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DESCRIPCIÓN DEL HOTEL
El Dorado Casitas Royale, premiado con 4 Diamantes
por la AAA por su alta calidad en los servicios, es un hotel
sólo para adultos construido sobre 450 hectáreas de
selva tropical, ubicado en el corazón de la Riviera Maya
y de frente al extraordinario Caribe mexicano; 25 minutos
al sur del Aeropuerto Internacional de Cancún, 15
minutos al norte de Playa del Carmen, a sólo 10 minutos
del Campo de Golf Mayakoba y varios cenotes, 5 minutos
al sur de Puerto Morelos y 35 minutos al sur del centro
de Cancún.
Es un resort en el que las parejas o lunamieleros pueden
disfrutar de la experiencia Karisma Gourmet Inclusive®;
este resort lujosamente romántico, que se extiende a lo
largo de una apartada playa, ofrece acceso exclusivo a
sus propias piscinas privadas y bares swim up, servicio
de mayordomo en playa, una gama de servicios de
concierge con opciones de almohadas y aromaterapia
hasta un magnífico SPA.
CATEGORÍAS DE HABITACIÓN
El Dorado Casitas Royale, posee 205 suites divididas en
8 categorías diferentes lujosamente decoradas. Todas
las suites están equipadas con: cama tamaño King size
con capacidad máxima de 2 personas, baño de mármol,
WC privado, jacuzzi para 2, regadera, aire acondicionado,
ventilador de techo, mesa de noche, radio/reloj
despertador, caja de seguridad, baño privado, secador
de cabello, televisión por cable, kit de amenidades, menú
de almohadas, menú de aromas, batas, báscula, mini-bar
reabastecido diariamente de cerveza, agua, refrescos;
cafetera, plancha, tabla de planchar, terraza con cama
matrimonial de exterior y una mesa con dos sillas.
Exclusivo para huéspedes de Casitas incluyen: servicio
de Concierge de 8.00am - 5:00pm, servicio de cortesía
nocturno, servicio de mayordomo de playa y piscina
disponible.
CASITA SUITE
Románticamente diseñadas cuentan con “Las Aguas del
Amor” o ducha al aire libre, donde se puede disfrutar de
las estrellas, techos interiores con doble altura, techo
exterior de palapa, doble lavabo, baño completo y
regadera, jacuzzi para 2 personas, cama King size,
balcón o terraza con cama doble al aire libre y mesa con
dos sillas donde podrá disfrutar de la inigualable brisa del
mar Caribe. Las Casita Suites están cuidadosamente
agrupadas en dos pisos con una piscina privada con bar
Swim-Up además de los bares situados en cada sección
de la playa.
Máxima Ocupación 2 personas.
Tamaño: 708 pies cuadrados/ 66 metros cuadrados
BEACH FRONT CASITA SUITE
Ofrecen privacidad total ya que no comparte pared con
ninguna otra suite ni edificio y son las más cercanas al
mar Caribe. Incluye baños de mármol con doble lavabo,
baño completo y regadera, “Aguas del Amor” o ducha al
aire libre”, jacuzzi para 2 personas, cama King size,
terraza con cama doble al aire libre y mesa con dos sillas
donde podrá disfrutar de una vista Caribeña inigualable.
Máxima Ocupación 2 personas.
Tamaño: 708 pies cuadrados/ 66 metros cuadrados
SWIM UP CASITA SUITE
Posee frente a su terraza un espejo de agua y la
posibilidad para sumergirse directamente a un río lento
que conecta con la piscina principal y su bar swim-up.
Incluye baños de mármol con doble lavabo, baño
completo y regadera, “Aguas del Amor” o ducha al aire
libre”, jacuzzi para 2 personas, cama King size, terraza
con cama doble al aire libre y mesa con dos sillas.
Máxima Ocupación 2 personas.
Tamaño: 667 pies cuadrados/ 62 metros cuadrados
PRIVATE POOL CASITA SUITE
Brinda lo último en privacidad gracias a su ubicación en

el segundo piso y que conecta a una piscina privada
desde su propio balcón, brinda un efecto de cascada al
borde de la alberca así como una hermosa vista y todo
al alcance de su mano. Incluye baños de mármol con
doble lavabo, baño completo y regadera, “Aguas del
Amor” o ducha al aire libre”, jacuzzi para 2 personas,
cama King size, terraza con cama doble al aire libre y
mesa con dos sillas.
Máxima Ocupación 2 personas.
Tamaño: 836 pies cuadrados /78 metros cuadrados
HONEYMOON PRIVATE POOL SWIM UP CASITA
SUITE
Brindan todos los placeres de nuestras Casitas con un
toque de comodidad. Posee una alberca privada que
conecta desde su terraza, mismo que lo conducirá a un
río lento y al swim up bar. Incluye baños de mármol con
doble lavabo, baño completo y regadera, “Aguas del
Amor” o ducha al aire libre”, jacuzzi para 2 personas,
cama King size, terraza con cama doble al aire libre y
mesa con dos sillas.
Máxima Ocupación 2 personas.
Tamaño: 836 pies cuadrados /78 metros cuadrados
STUDIO PRESIDENTIAL INFINITY POOL CASITA
SUITE
Ofrece privacidad con una espectacular vista de la playa
y el mayor arrecife artificial de coral en el mundo. Ubicado
en el segundo nivel con su propia piscina privada desde
su balcón. Incluye baños de mármol con doble lavabo,
baño completo y regadera, “Aguas del Amor” o ducha al
aire libre”, jacuzzi para 2 personas, cama King size,
terraza con cama doble al aire libre y mesa con dos sillas.
Los beneficios especiales de una suite Presidencial
incluyen: un dispensador con cuatro licores diferentes,
mini bar Premium, productos de bienvenida como cesta
de frutas, botella de espumoso, servicio de concierge y
mayordomo personal, reservas en restaurantes, una
selección de actividades deportivas, servicio de
desplazamiento en carrito de golf y bicicletas.
Máxima Ocupación 2 personas.
Tamaño: 836 pies cuadrados /78 metros cuadrados
STUDIO PRESIDENTIAL SWIM UP CASITA SUITE
Brindan todos los placeres de nuestras Casitas con un
toque de comodidad. Posee una alberca privada que
conecta desde su terraza, mismo que lo conducirá a un
río lento y al swim up bar. Incluye baños de mármol con
doble lavabo, baño completo y regadera, “Aguas del
Amor” o ducha al aire libre”, jacuzzi para 2 personas,
cama King size, terraza con cama doble al aire libre y
mesa con dos sillas.
Los beneficios especiales de una suite Presidencial
incluyen: un dispensador con cuatro licores diferentes,
minibar Premium, productos de bienvenida como cesta
de frutas, botella de espumoso, servicio de concierge y
mayordomo personal, reservas en restaurantes, una
selección de actividades deportivas, servicio de
desplazamiento en carrito de golf y bicicletas.
Máxima Ocupación 2 personas.
Tamaño: 836 pies cuadrados /78 metros cuadrados
CONNOISSEUR ONE BEDROOM SUITE
Complacerse con la privacidad de una suite de 1,428 pies
cuadrados/133 metros cuadrados, se podrá disfrutar de
elegantes comodidades como licores Premium, una
máquina de café expreso, televisor de plasma y jacuzzi
para dos personas. La vida al aire libre se puede disfrutar
desde su terraza con una alberca privada y palapa
privada en la playa con vista al mar. El mayordomo
personalizado estará a disposición para organizar cenar
privadas preparadas por un chef personal, o proporcionar
servicio de transporte privado dentro del complejo.
RESTAURANTES GOURMET INCLUSIVE®
Cada comida en El Dorado Casitas Royale es una
celebración de las artes culinarias, con una orquestación
perfecta de ingredientes, preparaciones, presentaciones

y servicio. Es la verdadera definición de la experiencia
Karisma Gourmet Inclusive®
COCOTAL – COCINA INTERNACIONAL
Ofrece un extenso food display para desayuno
ofreciendo diversas estaciones de alimentos, platillos con
excelente presentación y pan recién horneado. Para
cena disfrute de los sabores del mundo en un ambiente
elegante, con aire acondicionado y un extenso menú a la
carta ofreciendo sabores de todo el mundo.
Desayuno continental: 6:30 am – 7:00 am
Desayuno Internacional: 7:00 am – 11:00 am
Cena: 5:30 pm – 10:00 pm
D'ITALIA VILLAS - Cocina italiana contemporánea
Elegante y estilizado, ofrece Cocina Italiana
contemporánea; frescos ingredientes que aseguran el
auténtico sabor de Italia en un ambiente elegante y
romántico. Está ubicado en la planta baja del lobby
principal EDR.
Cena: 5:30 pm – 10:00 pm
LA ISLA
Palapa al aire libre en donde se ofrece servicio a la carta
internacional centrada especialmente en cenas
mediterráneas.
Desayuno internacional: 7.00am -11.30am
Comida: 12.30pm-3.30pm
Cena: 6.00pm – 10.00pm
JOJO'S – Cocina Caribeña
Disfrute de los mariscos gourmet más frescos inspirados
en la cocina Caribeña con terraza y vista espectacular al
mar
Comida: 11.00am - 6.00pm
Cena: 6:00pm - 10:00pm
FUENTES – Teatro Culinario
Único en su estilo donde gracias a la experiencia y el arte
de nuestros anfitriones logran satisfacer su apetito y su
curiosidad. Es uno de los conceptos más vanguardistas
en donde la cena es el verdadero espectáculo donde
Nuestro Chef, le llevará a un viaje lleno de exquisitos
aromas, colores, texturas, contrastes y sabores,
ofreciendo la mejor selección de ingredientes de nuestro
invernadero
preparando
suculentos
platillos
espléndidamente coreografiados frente a los huéspedes.
Nuestro Sommelier, le guiará a través de la magia del
sutil arte de maridaje para hacer de este viaje epicúreo
una experiencia absolutamente inolvidable.
Disponible un solo horario comenzando a las 7:00pm.
*Se requiere reservación. Cerrado los martes.
RINCÓN MEXICANO – Cocina Mexicana
Bienvenidos al México real, el lugar perfecto para
experimentar durante el almuerzo la auténtica comida
mexicana conocida como “comida de la calle”, todo
acompañado de un ambiente relajado con una
impresionante vista a nuestros jardines. Los sabores de
México van a satisfacer su paladar.
Durante la cena, deleite sus sentidos con nuestra
exclusiva “Cocina Mexicana de autor” usando
ingredientes locales con un amplio menú que incluye
tacos, fajitas, pico de gallo y mucho más en una
atmosfera agradable y casual.
Cena: 6.00pm - 10.00pm.
SPOT – Food display Internacional
Comience su día en el paraíso, fundiéndose en la selva,
en un entorno libre de preocupaciones, disfrutando de un
desayuno y un almuerzo gourmet delicioso. Desayuno:
7:00am -11:00am
KAMPAI – Cocina Asiática
El Pacífico se une al Caribe en un ambiente tranquilo de
fusión asiática. Saboree un menú de sushi recién
preparado y una cocina con influencias asiáticas bajo la
mirada atenta de las estatuas de Buddha
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Comida: 12.30pm – 5.00 pm
Cena: 6.00pm - 10.00pm.

6.SWIM UP FAISANES 9:00am- 5:00pm Swim up bar
ubicado en sección 30 de Casitas.

D´ITALIA CASITAS - Cocina italiana contemporánea
Elegante y estilizado, La Riviera Italiana se une a la
Riviera Maya, ofrece Cocina Italiana contemporánea
asegurando el auténtico sabor de Italia y una vista al mar.
Cena: 6.00pm - 10.00pm
*Se requiere reservación previa

7. SWIM UP ALBATROS 9:00am- 5:00pm Swim up bar
ubicado en sección 31 de Casitas.

SANTA FE GRIL - Cocina Americana con espíritu
mexicano.
Haciéndose eco del estilo de una misión del antiguo Nuevo
México, Santa Fe Grill une los innovadores sabores del
Suroeste con un horno de carbón para crear una cocina
diseñada para ser disfrutada en presentaciones
recomendadas para compartir, ofrece la posibilidad de
disfrutar el atardecer ya que cuenta con una espectacular
vista al manglar. *Se requiere reservación para cena.
Desayuno: 7:00 am a 11:00am
Cena: 6:00 pm a 10:00pm.
Los Restaurantes operan bajo horarios seleccionados.
Un máximo de 6 personas por mesa es permitido; más de
6 personas aplican restricciones.
Nuestra experiencia Gourmet Inclusive es única, por lo cual
se deberá cumplir con el siguiente código de vestir en los
restaurantes. Damas: Pantalón capri, vestido, falda,
pantalón largo, zapatos, sandalias de vestir. Caballeros:
Bermudas de vestir, pantalón largo, camisa, sandalias de
vestir, zapato formal.
RINCONES GOURMET INCLUSIVE®
LA CABAÑA PIZZERIA
Ofrece pizzas hechas en horno de leña y una selección de
hamburguesas Angus, gourmet bites entre otras suculentas
botanas mexicanas.
Horarios: 11:00am – 5:00pm
BAR DE LA SALUD:
Ofrece fruta fresca, sándwiches multigrano, y variedad de
licuados.
Horarios: 8.00am – 4.00pm.
THIRTY-TWO GOURMET CORNER (32)
Ofrece deliciosos bocadillos internacionales.
Horarios: 12:00pm – 4.00pm.
KICK – Sienta la arena en sus pies
En un ambiente relajado frente al mar puede disfrutar de
deliciosas preparaciones a la parrilla, así como
especialidades mexicanas junto con una cerveza bien fría
u otra bebida de su agrado.
SERVICIO A LA HABITACIÓN 24 HRS. disponible para
todas las categorias. Aplican restricciones en días lluviosos.

1. SWIM UP BAR PERICOS 9:00am 5:00pm Swim up
bar ubicado en sección 25 de Casitas.
2. SWIM UP BAR PAPAGAYOS 9:00am- 5:00pm Swim
up bar ubicado en sección 26 de Casitas.
3. SWIM UP BAR PELICANOS 9:00am- 5:00pm Swim
up bar ubicado en sección 27 de Casitas.
4. SWIMP UP COLIBRI 9:00am- 5:00pm Swim up bar
ubicado en sección 28 de Casitas.
5. SWIM UP QUETZAL 9:00am- 5:00pm Swim up bar
ubicado en sección 29 de Casitas.

celulares y líneas fijas fuera de México.

OTROS SERVICIOS E INSTALACIONES NO
INCLUIDOS

8. SWIM UP FLAMINGO 9:00am- 5:00pm Swim up bar
ubicado en sección 32 de Casitas.
9. GAVIOTAS SEASHORE BAR 9.00am – 11.00pm.
Bar ubicado frente al restaurante Kampai y la playa.
10. BELLINIS: 6:00 a 10:00 pm. Disfruta de una gran
variedad de cocteles Bellinis
con decoración
contemporánea y vista al mar.
11. BAR MARTINIS – 11.00am - 2.00am
Beba martinis en el elegante y sofisticado Bar, que sirve
20 diferentes Martinis para satisfacer el más exigente
paladar, así como una amplia selección de bebidas
internacionales. Ubicado en lobby EDR.
12. BAR GUACAMAYAS – 5.00pm - 2.00am
Bar con columpios y camas tipo lounge. Ubicado a un
lado de la Capilla, puede encontrar cervezas frías de
marcas mexicanas, cheladas, cócteles exóticos o tequila
añejo acompañado de música en vivo y diferentes shows
todos los días.
13. SWIM UP BAR TUCANES 10:00 am - 6:00pm
También ofrece un área de palapa para los que buscan
descansar bajo la sombra.
14. SWIM UP BAR LA ISLA 10.00am – 6.00pm
Ubicado en una de las piscinas principales con música y
movimiento.
15. JOJO’S BEACH BAR 9.00am - 2.00am
Refrescos, arena suave, infinitas vistas al mar y un
columpio que se mece suavemente con la brisa. Sin
importar cuando esté aquí, siempre es la hora feliz con
innumerables cocteles.
16. SWIM UP BAR FUENTES 10.00am -6.00pm
Swim up bar ubicado en la piscina Las Fuentes.
17. SPOT 7:00am -11:00am.
Exclusivo Swim up bar con servicio Premium de
bebidas, desayuno y servicio de bar completo es lo que
se puede disfrutar en este lugar bajo el sol.
EL PAQUETE GOURMET INCLUSIVE OFRECE:
❖ Habitación de su elección.
❖ Internet inalambrico disponible en el hotel.
❖ Copa de champaña de bienvenida y
❖

BARES GOURMET INCLUSIVE
El Dorado Casitas Royale ofrece a sus huéspedes una
multitud de bares, cada uno con su propio ambiente único.

❖ Impuestos y propinas incluidos
❖ Servicio de Concierge
❖ Llamadas ilimitadas internacionales. Incluye teléfonos

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖

toallita
refrescante.
Todas las comidas y bocadillos, con la opción de
nuestros restaurantes, rincones gourmet y Bares.
Bebidas nacionales e internacionales alcoholicas y no
alcoholicas ilimitadas.
Minibar con cervezas, agua, refrescos, resurtido una
vez al dia.
Servicio de valet parking.
Programa de actividades diurno y nocturno.
Uso de caja de seguridad en la habitacion.
Deportes acuáticos no motorizados: kayacs y equipo
de snorkel.
Demostraciones de buceo en la alberca.
Mesa de Hospitalidad
14 albercas, una de las cuales es de agua salada.
Servicio de toallas de alberca.
2 canchas de tenis; se provee al huésped raquetas y
pelotas. Aplican restricciones para uso durante la
noche.
Gimnasio, sauna y vapor.
Música en vivo y shows.
Servicio a cuartos las 24 Horas

❖ Certificación, lecciones privadas, y renta de equipo de
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

buceo y viajes de pesca
Tiendas de regalos
Renta de vehículos
Servicio de fax y telefono
Moto acuatica y parasailing
Cenas playa de las 6.00 pm – 10.00 pm
Lista de vinos selectos
Servicio de lavanderia
Cambio de moneda
Servicio médico 24 horas
Servicios de Spa y salón de belleza
Paquetes especiales para bodas, lunamieleros y
Aniversarios
Lecciones de tenis, demostraciones grupales y más.
Tienda virtual a través de Internet.
Cajero automático (Sólo USD)
Cafeteria “We proudly serve Starbucks®”

NAAY SPA ROYALE (8AM – 9PM)
Visión Maya Naay Spa, con decoración estilo mexicano
contemporáneo, se encuentra localizado en el Dorado
Royale, en el centro de la propiedad, ofrece una
selección de tratamientos para el alma y el cuerpo. Spa
Royale fue creado con el mismo concepto de descanso,
relajación y romance. Además de contar con un
Gimnasio con vista al jardín de 7am a 9pm
NAAY SPA CASITAS (8AM-9PM)
Localizado en Casitas Royale cuenta con 20,000 pies
cuadrados y también con un estilo Mexicano. El Spa les
da la bienvenida a huéspedes del Dorado Royale y
Dorado Casitas Royale para experimentar un menú
tradicional y alternativo. Diseñado para calmar los
sentidos, con lujosas instalaciones donde encontrara a
su disponibilidad hidroterapia, sauna, cuarto de vapor,
gimnasio, regaderas, servicios de spa, suite para novias,
espacio para eventos y un salón de servicio completo.
Incorporando la filosofía de Gourmet Inclusive con
nuestros servicios únicos y terapias alternativas
inspiradas en nuestro México nativo, introduciendo el
nuevo ritual del Temazcal.
La terapia de chocolate invita al huésped a
experimentarlo sin ningún remordimiento. Este sensual
tratamiento es rico en minerales, nutritivo así como
suavizante.
Además de contar con estos servicios, el Spa Casitas
ofrece los ya bien conocidos tratamientos faciales,
manicure, exfoliantes, pedicure, envolturas corporales y
salón de belleza. Así como ofrecer sauna, vapor y
gimnasio de 7am a 9 pm para todos nuestros huéspedes.
BODAS
Somos especialistas en bodas en la Riviera Maya.
Contamos con coordinadores de boda profesionales y
estamos equipados para afrontar los retos que conlleva
la planeación de una boda. Hermosas y únicas
locaciones de boda incluyendo una capilla frente a la
playa, cocina gourmet, nuestro distinguido servicio fue
creado para realzar su experiencia y hacer posible que la
novia, novio, familia y amigos tengan no sólo un día de
celebración, si no hermosos recuerdos para toda la vida.
Contacto: bodas@karismamexico.com
GRUPOS E INCENTIVOS
Espacio disponible para su próximo evento, reunión o
viaje de incentivos. Descubra la belleza sin límites desde
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la playa hasta la clásica elegancia de nuestro centro de
convenciones y espacios únicos pensados en grupos de
diferente capacidad. Nuestro equipo de expertos
garantiza a sus invitados una experiencia memorable.
INVERNADERO
Se ha construido un invernadero donde se producen
vegetales y hierbas aromáticas. Este proyecto es la
continuación de la filosofía de cuidar el ambiente
mediante conceptos “Verdes”.
Algunos de los productos cosechados son: tomate bola,
tomate cherry, tomate saladet, pepino europeo, pimiento
morrón amarillo y naranja, cilantro, albahaca, espinaca y
menta. Estos fueron concebidos mediante un sistema
hidropónico y son fumigados mediante productos
naturales provenientes de plantas, hojas y semillas.
RANCHO BONANZA
Rancho Bonanza, localizados dentro del complejo
hotelero y orgullosos receptores del certificado de Trip
Advisor de Excelencia en 2012 y 2013 es una excelente
alternativa para ponerse en contacto con la verdadera
naturaleza
de
la
Riviera
Maya;
ofrece
recorridos guiados a caballo con duración de dos
horas por senderos de la selva que incluyen la
experiencia de encontrar una de las maravillas de la
Península de Yucatán: los cenotes mayas, donde podrá
disfrutar de un refrescante chapuzón al final del recorrido.
Los caballos son dóciles, saludables y han sido
entrenados para ser montados por personas con poca o
ninguna experiencia previa. Los recorridos semi-privados
se conforman de grupos de 12 personas, lo que garantiza
que todos reciben atención personalizada de los guías
especializados.
*Toda la información contenida en este documento está
sujeta a cambios sin previo aviso.-

***Nuestro Resort no cuenta con instalaciones
disponibles para huéspedes con capacidades
diferentes***
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