CONOZCA EL NUEVO GRAND FIESTA AMERICANA CORAL BEACH
CANCÚN ALL INCLUSIVE SPA RESORT

El aclamado Resort de Cancún reabre como un todo incluido con amplias opciones
gastronómicas, servicios de gran lujo y experiencias personalizadas.
Cancún, México - Agosto , 2020 - Ubicado en un exclusivo estrecho de fina arena blanca de Cancún, el galardonado
Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún All Inclusive Spa Resort presenta una nueva opción de
experiencias para los huéspedes y un lujo sin límites en un resort “all-inclusive” bajo el nuevo concepto de marca,
Infinite Luxury® de Grand Fiesta Americana. Ofreciendo la misma cocina de autor y un servicio incomparable
solo ahora con una gran cantidad de experiencias diseñadas en relación a las preferencias de los huéspedes.
Además de las lujosas 602 suites frente al mar del resort, con terraza privada e impresionantes vistas al Mar Caribe y
a la alberca con forma de laguna, Infinite Luxury By Grand Fiesta Americana incluye una increíble variedad de
opciones para comer y beber en una docena de restaurantes y bares, acceso a fiestas tema, una variedad de experiencias
de bocadillos y bebidas. Los huéspedes pueden deleitarse con lujosas batas de baño y pantuflas, un minibar
reabastecido diariamente y cenas en la suite las 24 horas o relajarse en la playa y la piscina con personal listo para
atenderles. Las comodidades y actividades son realmente infinitas con deportes acuáticos no motorizados, clases de
gimnasia y acceso ilimitado al gimnasio de última generación y al interactivo Coral KidZ Club, así como Wi-Fi
disponible en todo el resort. Las tarifas de Infinite Luxury incluyen impuestos, tarifas y propinas.

“No solo superamos las expectativas anteriores como el resort de lujo pionero y líder en Cancún, sino que redefinimos
el verdadero significado de una experiencia de lujo con todo incluido Infinite Luxury®. Hacemos esto ofreciendo
algo que ningún otro resort todo incluido ofrece: una experiencia personalizada a detalle creada bajo la dirección de
nuestros huéspedes más exigentes”, dijo Alberto Gurrola, Director Gerente de Grand Fiesta Americana Coral Beach
Cancún All Inclusive Spa Resort. “No les diremos a nuestros huéspedes qué experiencias desean en sus vacaciones.
Nuestros huéspedes nos lo dirán eligiendo entre un menú de experiencias diseñadas para satisfacer sus expectativas,
cumplir sus sueños y deseos únicos. Les damos la libertad de elegir, ya sea que busquen las vacaciones premium
personalizadas perfectas para celebrar una luna de miel, unirse como familia, festejar un cumpleaños especial o
disfrutar de un viaje entre amigas ".
Además, todos los huéspedes que reserven Ocean Front Suites disfrutan de una excursión a Isla Mujeres en cortesía
que incluye boletos de ferry de ida y vuelta y acceso al Zama Beach Club. Para aquellos que se quedan tres noches o
más, su experiencia en el resort se puede personalizar aún más eligiendo una experiencia del nuevo menú “Infinite
Experiences”.
VIAJA CON CONFIANZA
“Con el Covid-19, sabemos que los viajeros requieren nuevos niveles de garantías de salud y seguridad. Ahora más
que nunca, queremos que nuestros huéspedes sientan el mismo nivel de comodidad del que han gozado cuando se
hospedan con nosotros", declaró Gurrola. "Por eso hemos implementado un programa global de higiene y
sanitización preventivo llamado VIAJA CON CONFIANZA. Es un programa de protocolos estrictos que aborda
todos los aspectos del hotel, incluyendo la constante higienización de las habitaciones y las instalaciones públicas, el
distanciamiento social obligatorio en todas las áreas y los estrictos procedimientos del personal para asegurar que
todos permanezcan sanos.
En un esfuerzo por proporcionar aún más tranquilidad a los huéspedes, POSADAS, la oficina matriz de Grand Fiesta
Americana, ha lanzado ´Protección con Viaje con Confianza. Esta nueva iniciativa de la marca proporciona a los
huéspedes una cobertura opcional de viaje y gastos médicos por 4 dólares al día, por suite y cubre accidentes y
enfermedades no preexistentes, incluyendo COVID-19. Está diseñada para ofrecer a los huéspedes asistencia médica,
legal y psicológica, así como cuidado para cualquier otro posible evento grave. La cobertura, que se factura al folio
final de los huéspedes, está activa durante la duración de la estancia de los huéspedes, permitiéndoles recibir cualquier
atención necesaria de forma inmediata, segura y con discreción profesional. Más información sobre el programa de

Viaja con Confianza del resort se puede encontrar en coralbeachcancunresort.com y más detalles sobre el nuevo
Programa de ´Protección con Viaja con Confianza se puede encontrar en el sitio www.grandfiestamericana.com

INFINITE CLUB

Para aquellos que buscan la máxima comodidad, existe el Infinite Club. Con una gran variedad de experiencias
lujosamente actualizadas, los huéspedes de Infinite Club adquieren una serie de privilegios exclusivos, comodidades,
suites y excursiones. Esto incluye acceso a selectas áreas del resort, como el Infinite Lounge, que ofrece
impresionantes vistas del mar Caribe, check-in privado, servicio de concierge y desayuno diario, además de canapés

gourmet durante todo el día. Los huéspedes del club también tienen acceso al Infinite Sun Deck & Bar y al Infinite
Beach Club, solo para adultos, que ofrece canapés gourmet durante todo el día.
Las comodidades adicionales del club también incluyen una amplia selección de licores y cócteles de primera calidad
en todo el resort, así como una mayor variedad de bebidas y aperitivos en el mini-bar en la suite. También abundan
los extras, con actividades diarias creadas específicamente para los huéspedes del club, así como prioridad en
reservaciones para restaurantes y experiencias en el resort, además de uso de wave-runners, tratamientos de
hidroterapia en el exclusivo Gem Spa galardonado por la publicación Forbes®, servicios niñera y acceso nocturno
al Coral KidZ Club.
Más allá del resort, los huéspedes de Infinite Club disfrutan de una excursión de cortesía a Isla Mujeres que incluye
boletos de ida y vuelta en ferry y acceso al Parque Natural de Arrecifes Garrafón Isla Mujeres con almuerzo, barra
libre y actividades como tirolesa sobre el océano.

INFINITE EXPERIENCES MENU

El nuevo menú Infinite Experiences ofrece una lista de opciones únicas diseñadas para maximizar la ubicación de
clase mundial del resort y personalizar el tiempo de los huéspedes en el hotel. Todos los huéspedes que se hospeden
tres noches o más pueden elegir una experiencia del menú, con ofertas que van desde cocina de vanguardia y platillos
exquisitos hasta servicios innovadores que le consentirán. Los huéspedes de las Suites Infinite Club pueden elegir
hasta dos experiencias del siguiente menú:


Infinite Family - las familias pueden atesorar momentos memorables con opciones como una clase exclusiva
de cocina dirigida por un chef, seguida de un almuerzo en la mesa del chef, una cena familiar privada frente a
la playa o una cena especial de la Guerra de los Postres, donde mamá y papá seguramente serán el objetivo
favorito.



Infinite Romance – Las parejas pueden celebrar el amor de una manera excepcional con una elección entre
una cena exclusiva en el Coral Beach Gem Spa, en la terraza de su suite, en el jardín o en la playa, todas ellas
con deliciosos platillos de los menús exclusivos del resort.



Infinite Taste – Aquellos que disfrutan probando nuevos platillos o simplemente saboreando una excelente
cocina, pueden elegir que un chef privado prepare una parrillada en la terraza de su suite, cenar en una comida
especial en la mesa del chef, experimentar el menú degustación en Le Basilic (cena de 12 platos con maridajes)
o la extraordinaria experiencia de 360 Table Mapping (cena de 12 platos con maridaje de bebidas).



Infinite Wellness - Le espera una experiencia de bienestar única con atenciones y cuidados para todo el
cuerpo y la mente en un lujoso y relajante ambiente. El día comienza con una clase de yoga o de yoga sobre
una tabla de surf en el mar, seguida de masajes de reflexología con la suave calma de las olas en el fondo.
Continuando con el extraordinario circuito de hidroterapia durante dos horas en el Coral Beach Gem Spa,
seguido de un sublime y cuidado almuerzo y terminando con un relajante masaje para parejas.
INFINITE DINING & DRINKING

Conocido por su excepcional cocina con el AAA Five Diamond Le Basilic y el exclusivo restaurane de alta cocina
mexicana La Joya, el resort ha ampliado las opciones gastronómicas a más de una docena con la introducción de
espacios nuevos y recreados, así como nuevas noches tema. Dos de estas nuevas ofertas se encuentran en la playa de
arena blanca: Ocean Grill & Raw Bar, un sofisticado aun así relajado lounge sobre la fina arena que sirve cócteles,
platos recién salidos de la parrila y un “raw bar”, y Sunset Lobster Taco Bar, con una gran variedad de tacos,
incluyendo tacos de langosta y camarones al estilo Rosarito, y de fondo los sonidos del reggae.
Además del aclamado buffet internacional, Viña del Mar ahora ofrece cocina italiana todas las noches, enriquecida
aún más con canto operístico en vivo. Los huéspedes también pueden mantenerse al día de la actividad de sus equipos
favoritos y asistir a eventos importantes mientras disfrutan de un bar abierto internacional, refrigerios y bocadillos
inspirados en el estadio en el Sports Bar. Mientras que The Table, el viaje culinario multimedia interactivo de 360º
se ha expandido desde solo doce asientos dentro de La Joya y se ha convertido en su propio restaurante equipado con

mesas innovadoras hechas a medida para acomodar la aventura gastronómica multisensorial. Otra adición a la
colección culinaria del resort es la transformación del Lobby Lounge & Bar todas las noches después de la cena,
donde se sirve una impresionante y elaborada presentación de postres inspirada en la tradición del té inglés de media
tarde acompañado de música en vivo. Cuenta con una increíble variedad internacional de pasteles, galletas, mini
postres, cafés flameados, strudels, crepas dulces y más. Más tarde en la noche, se presenta un DJ en un ambiente
relajado para cócteles.

El bar Tequila en La Joya, la pastelería de estilo europeo Coral Café, el súper informal Bikini Beach & Pool Bar
completan las abundantes posibilidades gastronómicas

Otro concepto gastronómico recientemente introducido en el resort son las Noches Tema, que llevan a los
huéspedes a un nuevo nivel de experiencias culinarias con cocina especial y entretenimiento en vivo junto con un
toque de teatro para una noche inolvidable. Éstos incluyen:




Steak Night con excelentes cortes de carne estadounidense de Pat LaFrieda, uno de los mejores proveedores
de carne en los EE. UU. con música country en vivo.
BBQ Beach Party & Fireworks con banda de reggae en vivo y baile.
GEM SPA Night Club sirviendo cafés e infusiones Flambé, licores premium importados en un bar abierto
con música de un DJ internacional.
WORLD CLASS FACILITIES

Si bien hay muchas cosas nuevas en el resort, el famoso Coral Beach Gem Spa y el Coral KidZ Club permanecen sin
cambios para brindar a los huéspedes experiencias de vanguardia. El elegante Coral Beach Gem Spa de 4,000 mts.
cuadrados ofrece relajantes tratamientos inspirados en la gema-terapia y un espectacular ritual de hidroterapia de 10
pasos. Creado específicamente para los más pequeños, el Coral KidZ Club, un "espacio de juegos de alta tecnología"

interactivo de $ 2 millones y 4,000 mts cuadrados, ofrece una variedad de actividades tanto de interior como de
exterior.
GRAND FIESTA AMERICANA CORAL BEACH CANCÚN ALL INCLUSIVE SPA RESORT
Ubicado en la playa de arena blanca más exclusiva de Cancún, el galardonado Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún All Inclusive
Spa Resort presenta una nueva experiencia para sus huéspedes. Surgiendo como un resort todo incluido de "lujo sin límites" bajo el nuevo
concepto de marca, Infinite Luxury by Grand Fiesta Americana ofrece la misma cocina de autor y servicio incomparable que lo
caracteriza sólo que ahora combinado con una vasta oferta de experiencias individuales. Una escapada dentro de “Infinite Luxury” puede
ser más atractiva cuando los huéspedes seleccionen una experiencia del nuevo Menú de Infinite Experiences - al hospedarse 3 noches o
más - compuesto por “Infinite Romance”, “Infinite Taste”, “ Infinite Family” e “Infinite Wellness”. Diseñado para maximizar la
privilegiada ubicación del resort, “Infinite Experiences” incluyen una excursión de un día en Isla Mujeres, una romántica cena en la suite
con servicio privado del Chef, y atenciones especiales en la playa y en el internacionalmente aclamado Gem Spa.
Para aquellos que buscan el máximo confort presentamos el Infinite Club. Con una gran variedad de experiencias lujosamente
actualizadas, los huéspedes del Infinite Club disfrutarán de una serie de privilegios exclusivos como:
servicios personalizados, amplias suites, excursiones, acceso al Infinite Club Lounge, cenas privadas, prioridad en reservaciones en
restaurantes actividades de playa personalizadas, actividades diurnas y nocturnas, una amplia selección de opciones de bebidas de primera
calidad, así como servicios de niñera. Los huéspedes del Infinite Club están invitados a elegir una experiencia adicional de un selecto menú
de “Infinite Experiences” como es el acceso en cortesía al club de playa Garrafón en Isla Mujeres.
Las 602 suites del hotel ubicadas frente al mar cuentan con terrazas privadas e impresionantes vistas al Mar Caribe y a la piscina con forma
de laguna. Las opciones para comer abundan, desde Le Basilic acreedor a los 5 Diamantes de la AAA que ofrece cocina francesamediterránea, el auténtico sabor mexicano en La Joya hasta parrilladas en la playa cerca de Isla Contoy y mucho más. El aclamado Gem
Spa de elegante diseño y con 4000 metros cuadrados, ofrece relajantes tratamientos inspirados en la Gema-terapia y un completo Ritual
de Hidroterapia de 10 pasos. Mientras tanto, los pequeños huéspedes podrán disfrutar del Coral KidZ Club un "espacio innovador de alta
tecnología e interactivo” de 2 millones de dólares y 4000 metros cuadrados que ofrece una serie de actividades de interior y al aire libre.
Con una mezcla perfecta de serenidad y actividad, el resort está a pocos pasos de la animada vida nocturna, entretenimiento y tiendas de
lujo de Cancún, así como del ferry de alta velocidad a la pintoresca Isla Mujeres.
Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún All Inclusive Spa Resort, miembro de LXV Preferred Hotels & Resorts, es una propiedad
de “La Colección”, que comprende 12 hoteles distintivos de Posadas, el mayor operador hotelero de México. Cada uno de los hoteles de
“La Colección” caracteriza la cultura de México y están situados en los mejores destinos del país. Para más información visite:
www.lacoleccion.com; www.coralbeachcancunresort.com o llame al 1-888-830-9008. Le agradeceremos seguir al resort en Instagram y
Facebook @grandcoralbeach.
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