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DESCRIPCIÓN 
El Hotel Azul Beach Resort Riviera Cancún presenta el 
renombrado concepto Gourmet Inclusive® de Karisma. 
Este resort reúne instalaciones espaciosas con 
actividades y servicios ilimitados. Azul Beach Resort 
Riviera Cancún, está diseñado para ayudar a que las 
parejas, grupos, bodas, familias y amigos de todas las 
generaciones se reencuentren debajo el sol.  Ubicado a 
20 minutos al sur del Aeropuerto Internacional de 
Cancún 
 
CATEGORÍAS DE HABITACIÓN 
 
Las 435 amplias y lujosas suites están armoniosamente 
decoradas con estilo Caribeño contemporáneo con 
acentos en finas maderas de colores. Las suites están 
distribuidas en edificios de cuatro pisos con elevador en 
cada uno. Cuentan con vista ya sea al mar, a la alberca 
o a los jardines. Completamente equipadas con aire 
acondicionado, pantallas de televisión plana de 32’’, 
reproductor de DVD, estación para iPod, cama tamaño 
King,  dos camas tamaño Queen o una  cama tamaño 
Queen y sofá cama; tina de hidro-masaje interior, 
radio/reloj despertador, caja de seguridad, kit de 
amenidades, mini-bar abastecido diariamente, plancha y 
burro de planchar, cafetera, un amplio balcón o terraza, 
acceso directo para llamadas telefónicas, batas de baño 
lujosas, privados baños de mármol  con regaderas de 
masaje, secadora para el cabello, lavamanos doble, 
tocador y espejos de vanidad. 
 
LUXURY SUITE 
Amplias suites con opción de cama tamaño King o dos 
camas tamaño Queen. Las suites tienen vista a la 
alberca o a los jardines. 
Ubicadas en la sección Azul. 
Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños o  
3 Adultos  
Tamaño: 50 m2  
 
LUXURY OCEAN VIEW SUITE 
Espaciosas suites con opción de cama tamaño King o 
dos camas tamaño Queen. Vista al mar.  
Ubicadas en las secciones Familiar o Azul. 
Ocupación máx. 2 Adultos + 2 Niños o   
3 Adultos  
Tamaño: 50 m2  
 
JUNIOR SUITE 
Camas tamaño King. Tienen vista a la alberca o a los 
jardines.  
Ubicadas en la sección Solo para Adultos. 
Ocupación máxima: 2 Adultos 
Tamaño: 40 m2  
 
LUXURY  WALK OUT SUITE 
Espaciosas suites con opción de una cama tamaño King 
o dos camas tamaño Queen, con la ventaja de poder 
sumergirse en el “rio de descanso” a solo unos pasos de 
su suite. Vista a la alberca y a los jardines. 
Ubicadas en la sección Azul. 
Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños o  
3 Adultos  
Tamaño: 50 m2  
 
FAMILY SUITE 
Amplias suites especialmente diseñadas para familias. 
Área privada con cama tamaño Queen y tina de hidro-
masaje para dos personas, puerta corrediza, sofá-cama 
doble más sofá cama  sencillo, con vistas a la alberca y 
jardines. 
Ubicadas en la sección Familiar.  
Ocupación máxima: 2 Adultos + 3 Niños ó  
3 Adultos + 1 Menor 

Tamaño: 50 m2  
 
PREMIUM SUITE 
Cama tamaño King o 2 camas tamaño Queen.  
Servicios Premium tales como: Check in Privado, botella 
de vino espumoso, frutero en la habitación a la llegada, 
menú de almohadas y aromaterapia, DVD´s, servicio de 
Concierge Personal, servicio de mayordomo en la playa 
y en la alberca. 
Vista al mar o a la alberca.  
Ubicadas en la sección Premium. 
Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños o  
3 Adultos  
Tamaño: 50 m2  
 
FAMILY OCEANVIEW SUITE 
Amplias suites especialmente diseñadas para familias. 
Área privada con cama tamaño Queen y tina de hidro-
masaje para dos personas, puerta corrediza, sofá-cama 
doble más sofá cama  sencillo, con vistas a la alberca y 
jardines.  
Vista al mar.  
Ubicadas en la sección Familiar. 
Ocupación máxima: 2 Adultos + 3 Niños o  
3 Adultos + 1 Menor 
Tamaño: 50 m2  
 
SWIM UP JUNIOR SUITE 
Estas habitaciones cuentan con cama tamaño King, vista 
a la alberca o a los jardines. Nuestros huéspedes 
pueden sumergirse a nuestro “río de descanso” justo 
desde su suite. 
Vista a la alberca o a los jardines 
Ubicadas en la sección Solo para Adultos. 
Ocupación máxima: 2 Adultos 
Tamaño: 40 m2  
 
PREMIUM SWIM UP SUITE 
Cama tamaño King o 2 camas tamaño Queen.  
Servicios Premium tales como: Check in Privado, Botella 
de vino espumoso y frutero en la habitación a la llegada, 
menú de almohadas y aromaterapia, servicio de 
Concierge Personal, DVD´s, servicio de mayordomo en 
la playa y en la alberca.  Cuentan con una tina de hidro-
masaje exterior privada y acceso directo desde la terraza 
al diván acuático en la alberca.  
Vista a la alberca o al mar. 
Ubicadas en la sección Premium. 
Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños o  
3 Adultos  
Tamaño: 50 m2  
 
HONEYMOON OCEAN FRONT SUITE 
Cama tamaño King o dos camas tamaño Queen, amplia 
terraza de 56 metros cuadrados con vista frontal al mar. 
Servicios Premium tales como: Check in Privado, Botella 
de vino espumoso y frutero en la habitación a la llegada, 
menú de almohadas y aromaterapia, servicio de 
Concierge Personal, DVD´s, servicio de mayordomo en 
la playa y en la  alberca de la sección Premium. 
Vista al mar. 
Ubicadas en las secciones Familiar y Azul. 
Ocupación máxima: 2 adultos  
Tamaño: 106 m2  
 
CONNECTING LUXURY OCEAN VIEW  
Dos espaciosas suites con vista al mar. La primera con 
cama tamaño King y sofá cama y la segunda con dos 
camas tamaño Queen, conectadas entre sí. 
Vista al mar.  
Ubicadas en la sección Familiar. 
Ocupación máxima: 4 Adultos + 2 Niños ó 3 Adultos + 3 
Niños ó 2 Adultos + 4 Niños 
Tamaño: 100 m2  

 
 
ROYAL SUITE 
Cama tamaño King o 2 camas tamaño Queen. Art deco.  
Servicios Royal tales como: Check in Privado, Botella de 
vino espumoso y frutero en la habitación a la llegada, 
menú de almohadas y aromaterapia, servicio de 
Concierge Personal, DVD´s, servicio de mayordomo en 
la playa y en la alberca, horno de microondas, gabinete 
con dispensador para botellas de licor y 4 botellas de 
licor Premium.  
Vista al jardín, a la alberca o al mar.  
Ubicadas en la Sección Premium. 
Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños  
Tamaño: 50 m2  
 
ROYAL SWIM UP SUITE  
Cama tamaño King o 2 camas tamaño Queen.  
Servicios Royal tales como: Check in Privado, Botella de 
vino espumoso y frutero en la habitación a la llegada, 
menú de almohadas y aromaterapia, servicio de 
Concierge Personal, DVD´s, servicio de mayordomo en 
la playa y en la alberca, horno de microondas, gabinete 
con dispensador para botellas de licor y 4 botellas de 
licor Premium. Además de contar con una tina de hidro-
masaje exterior privada, camastros y acceso directo a la 
alberca desde su terraza. 
Vista a la alberca y al mar. 
Ubicadas en la sección Premium 
Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 Niños  
Tamaño: 50 m2  
 
PRESIDENTAL STUDIO 
Cama tamaño King más un sofá cama doble, amplia 
terraza de 56 metros cuadrados con vista frontal al mar. 
Servicios Premium tales como: Check in Privado, Botella 
de vino espumoso y frutero en la habitación a la llegada, 
menú de almohadas y aromaterapia, tocadores de 
categoría alta, gabinete con dispensador para botellas 
de licor, DVD´s, servicio de mayordomo en la playa y en 
la alberca. 
Ubicadas en el 4º piso de la sección Premium. 
Ocupación máxima: 2 Adultos  
Tamaño: 106 m2 
 
ONE BEDROOM PRESIDENTIAL SUITE 
Cama tamaño King o dos camas tamaño Queen, sala de 
estar privada con sala comedor para 4 personas, la 
cocina completamente equipada. 
Servicios Presidenciales tales como: servicio de 
mayordomo previo a la llegada, botella de vino 
espumoso y frutero en la habitación a la llegada, menú 
de almohadas y aromaterapia, servicio de mayordomo 
personal, bar con licores Premium en la habitación, 
DVD´s, servicio de reservaciones para las cabañas de 
alberca o playa, equipo de snorkeling, periódicos, 
servicio de mayordomo en la playa y en la alberca, 
reservaciones para cena,  servicio de cena privada en la 
habitación preparada por nuestro Chef. 
Ubicadas en el 4º piso de la sección Premium. 
Ocupación máxima: 2 Adultos + 2 niños 
Tamaño: 100m2 
 
TWO BEDROOM PRESIDENTIAL SUITE 
Estas suites  cuentan con sala de estar privada, sala 
comedor para 6 personas y una cocina completamente 
equipada, suite principal con cama tamaño King y otra 
habitación con 2 camas tamaño Queen. Servicios 
Presidenciales tales como: servicio de mayordomo 
previo a la llegada, botella de vino espumoso y frutero en 
la habitación a la llegada, menú de almohadas y 
aromaterapia, servicio de mayordomo personal, bar con 
licores Premium en la habitación, DVD´s, servicio de 
reservaciones para las cabañas de alberca o playa, 
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equipo de snorkeling, periódicos, servicio de mayordomo 
en la playa y en la alberca, reservaciones para cena,  
servicio de cena privada en la habitación preparada por 
nuestro Chef. Vista al mar y a la alberca.  
Ubicadas en el 4º piso de la sección Premium. 
 
Ocupación máxima: 6 adultos o  
4 adultos + 2 niños o 3 Adultos + 3 niños o  
2 adultos + 4 niños (3-12 años de edad)  
Tamaño: 100m2 
 
CHECK-IN: 3:00PM       CHECK-OUT: 12:00PM 
 
RESTAURANTES GOURMET INCLUSIVE® 
 
Conquiste el arte del buen comer en seis restaurantes 
Gourmet Inclusive® que ofrecen cocina de todo el 
mundo, servida a la carta. Elija entre filetes 
perfectamente asados, apetecibles platillos mexicanos, 
caribeños y  la comida italiana auténtica. 
 
LE CHIQUE – COCINA DE VANGUARDIA* 
Le Chique es un restaurante que cuenta con magníficas 
áreas tipo lounge, perfectas para disfrutar de una copa 
de vino. Este restaurante brinda a los huéspedes una 
experiencia exclusiva para cenar como ninguna otra 
cocina mexicana contemporánea y sus maridajes en 
vinos de talla mundial. El restaurante le transportará a un 
paraíso exótico, ya que la experiencia que Le Chique le 
ofrece comienza con la diversidad de sabores con un 
menú de doce tiempos, presentados con las mejores 
técnicas creativas del chef, cuya única intención es la de 
contar una historia única. Restaurante sólo para adultos 
(18+ años de edad).  Requiere previa reservación. 
Aplica cuota de admisión  
Cena: 6:00 pm – 10:00 pm (Cierra los domingos) 
 
* Código de vestir ‘’Elegante casual’’. Por favor, no 
vestir playeras, camisetas sin mangas, pantalones cortos 
(shorts), bermudas, tennis o sandalias de cualquier tipo.  
 
RESTAURANTE SPOON - COCINA INTERNACIONAL 
En Spoon, el apetito del huésped es recibido con 
deliciosos sabores de todo el mundo. Ubicado en la 
planta baja del edificio principal, este restaurante cuenta 
con estaciones interactivas de cocina para que los 
huéspedes puedan observar a los chefs preparar la 
comida mientras siguen disfrutando del servicio a la 
carta y de su acogedor ambiente. El diseño de Spoon 
ofrece experiencias únicas para el desayuno, comida y 
cena. 
Desayuno: 6:30 am – 11:30 am 
Comida: 11:30 pm – 5:30 pm 
Cena: 5:30 pm – 10:30 pm 
 
RESTAURANTE TAPAZ - COCINA INTERNACIONAL 
Este restaurante innovador para disfrutar de la cena, 
invita a los huéspedes a personalizar sus alimentos. 
Aquí en Tapaz los chefs no sólo cocinan, sino también 
presentan, ellos mismos, la comida a los huéspedes. 
Tapaz es para aquellos que gustan de un ambiente 
familiar con mesas grandes para disfrutar con los amigos 
y la familia. 
Cena: 5:30 pm – 10:30 pm 
 
RESTAURANTE SIENA - COCINA ITALIANA* 
Los huéspedes perderán sus inhibiciones tan pronto 
perciban los aromas italianos de este auténtico 
restaurante toscano.  Siena es reconocido por brindar un 
servicio insuperable y es célebre por sus vinos. La 
comida se prepara con los ingredientes más frescos y 
está llena de genuinos sabores italianos. 
Cena: 5:30 pm – 10:30 pm 
RESTAURANTE ZAVAZ - COCINA CARIBEÑA* 

Bistró y lounge caribeño, con sabores tropicales y 
bocadillos a elegir. Sin lugar a dudas Usted se deleitará. 
Desayuno: 7:00 am – 10:30 am 
Comida: 12:00 pm – 3:00 pm*  
Rincón de Hamburguesas Gourmet 
Cena: 5:30 pm – 10:00 pm 
 
* Rincón de Hamburguesas Gourmet cuenta con un 
menú que define a la hamburguesa tal como debería 
ser.  El chef incorpora elementos de la buena mesa con 
una energía creativa y única. Nuestro Rincón de 
Hamburguesas Gourmet brinda opciones de pollo, 
pescado, carne, vegetarianas y veganas.   

RESTAURANTE ZÓCALO - COCINA MEXICANA 
En este restaurante mexicano a la orilla del mar se vive 
una vibrante combinación entre la comida, la energía y la 
música. Refrescante y nada pretencioso, Zócalo se 
encuentra rodeado por un escenario inigualable y cuenta 
con un menú de alimentos atractivos, además de menú 
para niños.  
Cena 5:30 pm – 10:00pm 
 
 
 
GOURMET INCLUSIVE® CORNERS 
 
BBQ GRILL 
Disfrute un almuerzo informal en la playa con una vista 
espectacular del mar Caribe.  
Desayuno: 7:00 am – 10:00 am 
Lunch: 11:00 am – 3:00 pm  
 
PIZZA DUDE! 
Aquí encontrará una gran variedad de deliciosas pizzas, 
utilizando ingredientes más frescos y manteniéndolos 
simples… son las favoritas de las Tortugas Ninja 
Mutantes Adolescentes®   
Abierto: 11:00am – 6:00pm 
 
 
BARES GOURMET INCLUSIVE® 
 
MOJITO LOUNGE 
(Sólo Adultos: 18 años en adelante) 
Cuenta con 18 tipos de mojitos diferentes y un menú de 
cócteles Premium. Mojito Lounge tiene muchas opciones 
a elegir, además de su increíble vista al mar Caribe.  
Abierto: 11:00 am – 2:00 am 
 
ZAVAZ LOUNGE 
Bar internacional con cócteles tropicales. 
Abierto: 10:00 am - 10:00 pm 
 
ZAVAZ SWIM UP BAR 
Sirviendo deliciosas bebidas coladas que provocarán 
que se le haga agua la boca; contamos con marcas 
Premium nacionales e internacionales.  
Este bar tiene una vista espectacular al mar Caribe. 
Abierto: 10:00 am - 5:00 pm 
 
CANTINA ZOCALO 
Cantina Zócalo brinda a sus huéspedes tanto bebidas 
internacionales como nacionales; además de sus 
característicos cócteles tropicales y una excitante 
variedad de margaritas. 
Abierto 10:00 am – 10:00pm  
 
ZOCALO SWIM UP DECK & CANTINA 
Disfrute de nuestras tradicionales margaritas. Contamos 
con marcas nacionales e internacionales y una extensa 
variedad de cócteles. 
Abierto: 10:00 am – 5:00 pm 
 
BAR WAVE & SWIM UP (Sólo para adultos) 

Bebidas tropicales preparadas al gusto. 
Swim Up abierto: 10:00 am - 5:00 pm 
Bar abierto: 10:00 am – 11:00 pm. 
Shisha Bar: 6:00 pm - 11:00 pm 
 
BEACH BAR 
Vista espectacular del mar Caribe mientras prueba un 
coctel premium, deje a un lado sus sandalias y 
simplemente  disfrute la brisa. 
Abierto: 10:00am – 4:00pm    

ENTRETENIMIENTO Y ACTIVIDADES 
 
EXPERIENCIA NICKELODEON 

 Diariamente tendrás oportunidad de conocer, 
saludar y tomarte fotografías con nuestros 
personajes: Bob Esponja, Patricio Estrella, 
Dora La Explora, Botas y las Tortugas Ninja 
Mutantes Adolescentes®   

 
 Camina de la mano de tu personaje favorito 

por nuestra mundialmente famosa “Alfombra 
Naranja” 

 Amenidades Nickelodeon ($) 
 Desayuno con personajes ($) 
 Eventos Privados y Fiestas de 

Cumpleaños($)  
 Fiestas de Sliming  

 
AZULITOS PLAYHOUSE, by Nickelodeon 
(6 meses – 4 años) 

 Mom’s morning (la mañana de mamá) para 
la mamá y el bebé. 

 Actividades de juego temáticas diarias. 
 Actividades supervisadas de 9 am a 5 pm y 

de 7.30 pm a 9.30 pm. Menores deben de 
estar acompañados de un adulto. 

 (4 – 12 años) 
 Programa de actividades supervisadas 

diarias para niños de 4-12 años 
 Alberca exclusiva con tobogán para niños 
 Área acuática de juegos 
 Programa exclusivo My Gym – Se requiere 

reservación previa  
Abierto: 9:00 am - 5:00 pm y 7:30 pm - 9:30 pm 

 
EXTREME BREEZE CLUB (13 – 17 años) 

 Programa de actividades diarias 
 Billar  y Hockey de mesa 

 
Abierto: 9:00 am – 11:00 pm  
 
 

EL PAQUETE GOURMET INCLUSIVE® INCLUYE: 
 

 Copa de vino espumoso de bienvenida 
 Hospedaje seleccionado 
 Todas las bebidas nacionales e 

internacionales alcohólicas, bebidas sin 
alcohol y jugos de marca Premium. 

 Todas las comidas y bocadillos especiales 
 Programa de actividades diarias 
 4 albercas, más un parque acuático. 
 Azulitos Playhouse, by Nickelodeon 
 Kayaks (aplican impuestos federales marinos) 
 Cursos de buceo en la alberca Cargo extra 
 Clases de español, yoga, clases de 

relajación, aqua aerobics, baile, cocina y más 
 Gimnasio 
 Entretenimiento nocturno, shows y música en 

vivo 
 Fiestas en la playa 
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 Dos canchas de tenis; raquetas y pelotas sin 
cargo  *Aplican cuotas por iluminación 
nocturna 

 Arquería 
 Voleibol de playa, fútbol soccer, shuffle 

board, ping pong 
 Juegos de mesa 
 Servicio a la habitación las 24 horas*  

Aplican restricciones de acuerdo a las 
condiciones climáticas 

 Mini bar surtido una vez al día con refrescos, 
agua y cerveza 

 Servicio de Concierge  y Planificador de 
Vacaciones 

 
 Oportunidades diarias para conocer, saludar 

y tomarse fotografías con Bob Esponja, 
Patricio Estrella, Dora La Explora, Botas y las 
Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes® . 
Slime y apariciones de personajes. 

 Menu de préstamo de juguetes  *Aplican 
restricciones 

 Camina de la mano de tu personaje favorito 
por nuestra mundialmente famosa “Alfombra 
Naranja”  

 Internet inalámbrico (básico) 
 Llamadas internacionales gratuitas 
 Todos los impuestos y propinas incluidas 

 
 

SERVICIOS E INSTALACIONES OPCIONALES 
(NO INCLUIDOS EN EL PAQUETE): 

 
 Mostrador de Información Turística 
 Excursiones de buceo, certificados, alquiler 

de equipos y pesca en alta mar 
 Tours de Snorkel 
 Tratamientos de SPA y área de hidroterapia 
 Cenas románticas o familiares en la playa 
 Programa para grupos de familias y amigos 
 Paquetes de bodas, luna de miel o 

aniversarios 
 Servicio de alquiler de autos y limosinas 
 Transporte a Cancún y Playa del Carmen 
 Renta de DVD’s 
 Selección internacional de vinos de nuestra 

cava 
 Servicios de niñera 
 Servicio de llamadas nacionales 
 Cambio de Divisas 
 Servicios de lavandería y tintorería 
 Tienda de regalos y joyería 
 Servicio fotográfico 
 Servicio Médico las 24 horas 
 Amenidades Nickelodeon  
 Desayuno con personajes  
 Eventos Privados y Fiestas de Cumpleaños 
 Sliming privado 
 Tienda Nickelodeon 
 

 
 
 
 
 
 
VASSA SPA & FITNESS 
 
Vassa Spa está diseñado en un ambiente tropical Zen. 
Más de 1300 metros cuadrados con 13 cabinas de 
tratamiento incluyendo una suite de parejas VIP, suite 
nupcial, suite para niños, cuarto de vapor y área de 

hidroterapia, sauna y área de relajación. Las 
instalaciones del gimnasio ofrecen equipo para 
levantamiento de pesas y equipo de cardio con 
tecnología de punta. 
 
BODAS 
 
En Riviera Maya somos expertos en bodas, con el 
coordinador profesional presente, estamos  
completamente equipados para asumir todos los retos 
que la plantificación de una boda pone ante nosotros y 
transformarlo en la ocasión más feliz de la Vida, como 
debería ser. Los escenarios preciosos y extraordinarios, 
con la cocina Gourmet incluida, nuestro excelente 
servicio esta creado con el objetivo de enriquecer la 
experiencia y hacer que la pareja de novios, tal y como 
la familia y los amigos, tengan no solo la celebración de 
un día sino crear memorias de toda la vida.  
Información de contacto: bodas@karismamexico.com  
 
GRUPOS 
 
Espacios a disposición para su próxima  reunión o viaje 
de incentivo. Con una superficie de 3,150 metros 
cuadrados representa el espacio para hasta 200 
huéspedes (estilo banquete) y el servicio personalizado 
de nuestro equipo de expertos en plantificación de 
eventos – es todo una garantía que sus huéspedes 
tendrán la experiencia memorable.  
También estamos a su disposición para las recepciones 
exclusivas, tal y como las cenas y cocteles.  
Información de contacto:  grupos@karismamexico.com  
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