Información y reservas:
México: (1) 800 236 2326
República Dominicana: (1) 809 200 8312
USA y Canadá: (1) 888 531 8927
Europa: (34) 900 444 466
callcenter@oceanhotels.net
www.oceanhotels.net

Carretera Cancún - Playa del Carmen, Lotes 1-5
Manzana 5, Súper Manzana 12
77580 · Puerto Morelos · Quintana Roo · México
T (52) 998 287 21 00
res.mex@oceanhotels.net
www.hoteloceancoralturquesa.net

Situación
El Ocean Coral & Turquesa está ubicado en primera línea de playa en Punta Coral - Puerto Morelos, entre Cancún y Playa del
Carmen, una zona conocida por sus impresionantes playas de arena fina y mar turquesa además del Parque Nacional Arrecife
con la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo. Esta zona, situada en la Riviera Maya, cuenta también con un
importante legado maya donde se encuentran espectaculares pirámides e increíbles cenotes. Además, la proximidad del
resort a Cancún y Playa del Carmen permite fácil acceso a los mejores restaurantes, tiendas, campos de golf y a una animada
vida nocturna.
0 m de la playa
23 km del aeropuerto internacional de Cancún
28 km del campo de golf El Camaleón Mayakoba
32 km de Cancún
32 km del campo Grand Coral Golf Riviera Maya
35 km de la Playa del Carmen
42 km de ferry a Cozumel
43 km del parque ecológico Xcaret
81 km del parque ecológico Xel-Há
97 Km de Tulum
179 km de la Reserva arqueológica de Chichén Itzá (una de las 7
maravillas del mundo)
284 km de Mérida (Yucatán)
Coordenadas: 20° 52' 54.21" N / 86° 51' 54.44" W

Descripción
El Ocean Coral & Turquesa se encuentra
situado en primera línea de mar en Punta
Coral, en la zona de Puerto Morelos. Dispone
de exclusivas Suites, diez restaurantes
temáticos, el servicio Privilege, Exclusive
Rooms and Services y un Despacio Spa
Centre. Además, cuenta con una amplia
oferta de animación y deportes para disfrutar
de una estancia inolvidable.

<

586 Junior Suites y Suites
Wi-Fi gratuito en todo el hotel e Internet Corner ($)
4 piscinas exteriores, 1 piscina infantil y 1 jacuzzi
10 restaurantes temáticos, 6 bares y Mike’s Coffee
Privilege, Exclusive Rooms and Services
Despacio Spa Centre y Gimnasio
Blue Team, Daisy Club y Teenclub
Zona deportiva (pistas de tenis y pista multideportiva)
Deportes acuáticos no motorizados
Centro de buceo Dive It! y deportes acuáticos motorizados ($)
2 teatros
4 salones de reuniones
Todo Incluido 24h
Servicio de niñera ($), alquiler de coches ($), excursiones ($) y tiendas ($)

Habitaciones
El resort cuenta con Junior Suites o Suites equipadas con todas las comodidades para garantizar su bienestar:
-

TV pantalla plana con canales internacionales
Cafetera eléctrica y Minibar gratuito con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza
Caja fuerte digital (gratuita)
Aire acondicionado y ventilador de techo
Plancha y tabla de planchar
Baño completo con secador de pelo y espejo de aumento
Servicio de habitaciones de 11h – 23h.
Junior Suites Deluxe: amplias estancias que incorporan una zona de
dormitorio, sala de estar con sofá-cama y terraza. Pueden acomodar hasta 3
personas en las habitaciones con cama King Size o hasta 5 personas (máximo
4 adultos) en las habitaciones con dos camas Queen Size.
También hay la posibilidad de reservar Junior Suites Deluxe con vistas al mar
($).

JUNIOR SUITE DELUXE

Privilege Junior Suites: estancias exclusivas para los clientes que han
contratado el servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services. Ofrecen
atenciones especiales además de las comodidades comunes a las demás
Junior Suites. Para más detalles, ver apartado Privilege.
Posibilidad de Junior Suites Privilege con vistas al mar ($).

PRIVILEGE JUNIOR SUITE

Privilege Master Suites: incorporan una zona de dormitorio con una cama
King Size, una sala de estar con sofá-cama, microondas y una terraza privada
con vista frontal al mar y equipada con hamacas de sol dobles. Pueden
acomodar hasta 3 personas. Cuentan también con todas las comodidades
Privilege.

PRIVILEGE MASTER SUITE

Privilege Royal Master Suites: espaciosas estancias situadas al borde del
mar. Disponen de una zona de dormitorio con una cama King Size, una sala
de estar con sofá-cama, microondas y una terraza privada con vista frontal
al mar y equipada con un jacuzzi para 2 personas. Pueden acomodar hasta
3 personas. Cuentan también con todas las comodidades Privilege.

SALA DE ESTAR PRIVILEGE ROYAL MASTER SUITE

Privilege Suites Luna de Miel: impresionantes estancias situadas en primera
línea de mar que incorporan un dormitorio, una sala de estar con sofá-cama
y una zona de comedor con microondas. Ofrecen las mismas comodidades
de las habitaciones Privilege además de algunos servicios exclusivos:

PRIVILEGE SUITE LUNA DE MIEL

-

Terraza con jacuzzi para 2 personas y vistas al mar
Servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services
Cinta de “Just married” en la puerta
Botella de espumante y fresas con chocolate de bienvenida
Decoración con flores naturales
Un desayuno romántico en la cama
Una cena romántica de langosta en la terraza de la crepería
Descuentos especiales en los servicios del spa, Dive It!, etc.

Nota: la decoración, tamaño y vistas de las habitaciones podrán variar en función de la unidad asignada.

Restaurantes y bares
Casa del Mar: restaurante de cocina internacional tipo buffet con cocina en vivo.
Bluemoon: un romántico restaurante a la carta de cocina de autor internacional. Para adultos mayores de 18 años.
Sensai: restaurante oriental con cocina en vivo en planchas Teppanyaki.
Hacienda Los Girasoles: restaurante mexicano a la carta.
Route 66: restaurante a la carta típico americano.
Ritratto d’Italia: restaurante italiano a la carta.
Villa Marina: restaurante a la carta especializado en parrillada caribeña. Situado junto a la piscina.
Privilege Lounge Restaurant*: restaurante gourmet a la carta. Incorpora un deck de madera frente al mar y bajo las estrellas.
La Petite Crêperie: crepería con terraza junto a la piscina. Y por las noches cuenta con servicio de platos a la carta como
cortes de carne, pastas, risottos, etc.
Terrazza d’Italia: restaurante italiano a la carta situado al aire libre. Ofrece variedad de pastas además de ensaladas, carne,
etc. Los platos son preparados al momento delante del cliente.
Mike’s Coffee: especialidades en té, café y pastelería, además de una amplia selección de smoothies y bebidas malteadas,
ideales para refrescarse en los momentos de calor.
Heladería
El resort cuenta además con los siguientes bares:
Fresco Bar: variedad de zumos naturales de frutas de temporada.
Snack Bar Coral: situado junto a la piscina.
Snack Bar Daisy: situado junto a la piscina y del Daisy Club.
Aqua Pool Bar: swim-up bar.
Blue Chill-Out Bar: bar situado junto a la piscina.
Lobby Bar
*Solo disponible para los clientes que han contratado el servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services.

Algunos platos del Villa Marina tienen coste extra así como también la carta de vinos en los restaurantes.
Normas de vestir: para garantizar un ambiente agradable en nuestros restaurantes, no está permitido el acceso con traje de baño, con chanclas o sin
calzado. Para los caballeros solicitamos el uso de camisetas con mangas.
Para las cenas en el Restaurante Bluemoon recomendamos ropa elegante. Es obligatorio el uso de pantalón largo y camisa con mangas para los caballeros.

RITRATTO D’ITALIA

SENSAI

ROUTE 66

LA PETITE CRÊPERIE

HACIENDA LOS GIRASOLES

MIKE’S COFFEE

Todo Incluido 24h.
En el Ocean Coral & Turquesa los clientes podrán disfrutar de todo sin preocuparse por nada las 24h del día. Incluido:
Comidas, bebidas nacionales e internacionales, cócteles y snacks.
Algunos platos y vinos de los restaurantes tienen cargo adicional.
El servicio Privilege, el Despacio Spa Centre y algunas actividades acuáticas no están incluidos en el programa.

Para vivir una experiencia única, el Ocean Coral & Turquesa ofrece la posibilidad de contratar el
servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services.
Junior Suites y Suites Privilege: los clientes que contraten el servicio Privilege podrán disfrutar
de las siguientes comodidades:
-

Obsequio exclusivo de bienvenida
Cortesía de una botella de vino o selección de nuestro chef a la llegada
Cafetera Nespresso
Minibar gratuito con reposición diaria de agua, refrescos y cerveza. También disponibles
bebidas de primera marca
Reloj-despertador con reproductor de música para iPod
Reproductor de DVD y selección de películas (bajo petición)
Ropa de cama especial, carta de almohadas, albornoz y zapatillas
Báscula
Toallas de playa Privilege
Servicio de descubierta nocturna
Servicio de habitaciones 24h.

Privilege Lounge: una sala climatizada con vistas al mar, servicio de bebidas de primeras marcas,
selección de vinos, menú de cafés y tés, aperitivos y snacks. Cuenta con ordenadores con acceso
a Internet, prensa diaria, biblioteca y selección de DVD’s para adultos y niños.
Restauración:
Restaurante gourmet a la carta en la Privilege Lounge que incorpora una terraza con magníficas
vistas al mar.
Servicio de desayuno en la habitación (bajo petición).
Reserva de mesa en los restaurantes a la carta.
Regalo de una cena de langosta o filete de carne (por estancia / se requiere reserva).
Playa Privilege: área de la playa exclusiva con zona de hamacas, camas balinesas y servicio de
bebidas.
Niños Privilege: kit de bienvenida Daisy a la llegada, bebidas, comidas especiales, libros y DVD’s
para los niños en la Privilege Lounge y albornoces para los niños en la habitación.
Servicio Privilege: preparación y organización de equipaje, limpieza de zapatos, recogida de
ropa de lavandería y planchado, preparación del jacuzzi, reservas en el Despacio Spa Centre y
restaurantes, entre otros servicios. Check-in y check-out privados en la recepción Privilege y late
check-out (según disponibilidad).
Beneficios adicionales:
10% de descuento en el Despacio Spa Centre, servicios Dive It! y boutiques del resort.
20% de descuento en el servicio de alquiler de coches.

TERRAZA PRIVILEGE LOUNGE RESTAURANT

TERRAZA JUNIOR SUITE PRIVILEGE

CAMAS BALINESAS

El Ocean Coral & Turquesa cuenta con un Despacio Spa Centre, un espacio perfecto para
desconectar y dejarse mimar el cuerpo y la mente.
Circuito de hidroterapia
Hidromasaje, sauna y baño de vapor
Gimnasio
Salón de belleza y peluquería
Zona de relajación
Servicio de masajes (también opción de masajes al aire libre o en pareja)
Tratamientos de salud y belleza personalizados (corporales y faciales)

CIRCUITO DE HIDROTERAPIA

MASAJES EN PAREJA

GIMNASIO

Daisy Club: un completo programa de animación para niños entre 4 y 12 años a cargo de
nuestro equipo de profesionales y en compañía de la mascota Daisy.
Parque infantil
Actividades acuáticas, manualidades, juegos de mesa, etc.
Actividades de animación diurna y nocturna
Música, espectáculos y Minidisco con la mascota Daisy
Programa de concienciación infantil durante los meses de mayo a noviembre (periodo de
más afluencia de tortugas en las playas de la zona), observación de las diferentes etapas de
desarrollo de las tortugas marinas y colaboración en el programa de liberación de
tortuguitas en el momento de su nacimiento.
Teenclub: un amplio programa de deportes, juegos y actividades diurnas y nocturnas
dirigidas a los jóvenes con edad entre 13 y 17 años.
Sala Teenclub con PlayStation, Xbox, Guitar Hero, Wii, futbolín, películas además de
refrescos, palomitas y frappuccinos
Voleibol playa, fútbol playa, etc.

PARQUE INFANTIL

ACTIVIDADES EN LA PLAYA

TEENCLUB

El Ocean Coral & Turquesa dispone de un amplio programa de actividades diurnas y
nocturnas a cargo del equipo de animación Blue Team.
Zona deportiva con 2 pistas de tenis y 1 pista multideportiva (todas iluminadas)
Voleibol playa
Actividades en la playa y deportes acuáticos no motorizados
Centro de buceo Dive It! y deportes acuáticos motorizados ($)
Durante el día los clientes podrán disfrutar de numerosas actividades como gimnasia
aeróbica, boccia, tenis de mesa, etc.
Y por las noches, mucha diversión con shows en los teatros, música en vivo y noches
temáticas.

DEPORTES ACUÁTICOS

PISTAS DE TENIS Y MULTIDEPORTIVA

TEATRO

El Ocean Coral & Turquesa cuenta con cuatro salones de reuniones equipados con todo
lo necesario para realizar cualquier tipo de evento. La oferta completa con dos teatros
que pueden ser adaptados para eventos además de espectaculares espacios exteriores
con vistas al mar, idóneos para la celebración de banquetes, cócteles entre otros eventos.
CAPACIDAD
Espacios para
eventos
TEATRO
CORAL
TEATRO
TURQUESA
RIVERA MAYA
TENERIFE
LANZAROTE
PUNTA CANA

M²

Altura

Cóctel

Teatro

Escuela

U

Imperial

Banquete
con pista
de baile

Banquete
sin pista
de baile

Cabaret

201

4,50 m

100

192

108

40

50

80

110

-

100

166

72

30

30

-

80

-

150
60
50
60

200
80
40
80

120
45
24
45

40
25
12
25

50
30
16
30

80
-

120
60
40
60

-

169
230
94
61
94

3,45 m
3,45 m
3,45 m
3,45 m
3,45 m

* Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada por tipo de evento.

SALÓN PUNTA CANA – MONTAJE IMPERIAL

SALÓN LANZAROTE– MONTAJE ESCUELA

TEATRO CORAL – MONTAJE “U”

En el Ocean Coral & Turquesa cuidamos todos los detalles para que su celebración se
convierta en aquello en lo que siempre había soñado. El hotel está ubicado en un entorno
único y ofrece todos los servicios para garantizar un día perfecto: celebraciones frente al
mar, eventos en las terrazas y jardines o junto a la piscina, etc.

CELEBRACIÓN EN EL JARDÍN

BANQUETE EN LA PLAYA

BANQUETE EN TERRAZA CON VISTAS AL MAR

Golf
El Ocean Coral & Turquesa está situado cerca de campos de golf de alto nivel. Nuestro equipo de profesionales le asesorará
sobre los mejores campos de golf de la zona.

Programa de cría de tortugas marinas
El Ocean Coral & Turquesa está ubicado en el Parque Nacional Marino de Puerto Morelos y participa activamente en un
programa de apadrinamiento de cría de tortugas marinas, preparando cuidadosamente las playas del hotel para dar la
bienvenida a esta especie marina. El hotel dispone de una zona con capacidad para 200 nidos y 30 nidos portátiles, además
de personal capacitado para la orientación medioambiental de nuestros clientes.

Certificaciones

Premios
TRIPADVISOR
HOLIDAYCHECK
BIOSPHERE RESPONSABLE TOURISM
TRAVELIFE
CRISTAL INTERNATIONAL STANDARDS
BOOKING.COM
APPLE VACTIONS
BOOKED.NET
RCI
HOTELS.COM
GRAN HOTEL TURISMO
NECKERMANN
PREVERISK
ZOOVER
CONDÉ NAST TRAVELER
MLT VACATIONS
SECTUR
RAINFOREST ALLIANCE
TRAVELOCITY
H10 HOTELS

SUNQUEST
THOMAS COOK
TRANSAT
MARTI

Certificate of Excellence – 2018, 2017, 2016, 2013, 2012, 2010
Recommended – 2017
Quality Selection – 2014, 2013
Biosphere Responsible Tourism – 2017-2014, 2014-2012, 2012-2010
Travelife Gold “Sustainability in Tourism” – 2016-2014, 2014-2012, 2012-2010
Seguridad e higiene – 2016, 2015
Guest Review Award – 2016, 2015, 2014
Premio a la Excelencia – 2014
Golden Apple – 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Mexican Hotel Awards “Best value for money” – 2015
Silver Crown Resort – 2015, 2014
Gold Crown Resort for Excellence in Services – 2013, 2012, 2009, 2008
Excellent Guest Review Score – 2015
Mejor Cadena Hotelera en la X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera –
2014
Neckermann Primo – 2014
Seguridad e higiene – 2014, 2013, 2012, 2011
Zoover Award – 2014
Best International Resort – 2013, 2009
Quality Assurance Award – 2013, 2012
Distinctivo "S" Empresa Responsable con el Medio Ambiente – 2013
Rainforest Alliance Verified - Programa de Turismo Sostenible – 2013, 2011
Golden Award – 2012
Mejor hotel vacacional de la cadena por índices de Satisfacción de Clientes –
2012, 2011
1º Premio a la Excelencia – 2009
Excellence in Service – 2011, 2010
Excellence in Service – 2011, 2010
Health & Safety – 2010, 2009
Reconocimiento Internacional por su Compromiso Ambiental – 2009

