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  Propiedad

Inspirado por las letras y el estilo de vida de Jimmy Buffett, Margaritaville® 
Island Reserve by Karisma Riviera Cancún ofrece el escenario perfecto para los 
huéspedes que desean escapar de lo cotidiano con un cambio de latitud tropical. 
Margaritaville® Island Reserve by Karisma Riviera Cancún es único, ya que 
cuenta con todas las comodidades de clase mundial de un lujoso hotel con todo 
incluido, junto con un ambiente relajado y playero, lo que lo convierte en el lugar 
perfecto para las personas que valoran la calidad excepcional sin ningún tipo de 
pretensiones o complicaciones. 
Desde el momento en que los huéspedes ingresan a la propiedad, son recibidos 
con un elemento refrescante, flip flops y se transportan de inmediato a un paraíso 
junto al mar.  Ya sea que los huéspedes deseen pasar el día relajándose en una 
de nuestras hamacas del jardín, participando en tratamientos de spa inspirados 
en margarita o celebrando que siempre son las 5 en punto en algún lugar con 
una margarita junto a la piscina, hay experiencias únicas y auténticas para todos. 
Con excepcionales restaurantes Island Reserve Inclusive, bares especializados 
y música en vivo todos los días, Margaritaville® Island Reserve by Karisma 
Riviera Cancún es un lugar para levantar una copa y tomar un bocado de una 
hamburguesa con queso en el paraíso. Los huéspedes pueden disfrutar de las 
comidas con la mayor confianza, sabiendo que el equipo profesional de chefs está 
preparado para satisfacer todas las necesidades dietéticas en todas y cada una de 
las experiencias gastronómicas sin excepción. 
Los puntos destacados del resort incluyen el Rita’s Taco Bar, S.O.S. Rodeado en 
un bar Sand Swim Up Bar completo con camas colgantes, Blended donde puedes 
preparar tu fruta fresca favorita en una licuadora para bicicletas y un Spa St. 
Somewhere By Karisma, con más de 8,000 pies cuadrados de áreas de tratamiento 
para llevar tu relajación al siguiente nivel. Frente al mar, el bar solo para adultos 
License to Chill es el lugar ideal para un relajante día de descanso junto a la playa. 
El tamaño íntimo de la propiedad juega un papel importante al brindar una 
experiencia que abarca una expresión reflexiva de la esencia de Margaritaville 
con mucho espacio para buscar refugio. El equipo de Fins Up Ambassadors son 
expertos en todo, verdaderos embajadores que se involucran con los huéspedes 
que están alrededor para preguntas, comentarios, risas o simplemente para hacer 
que las cosas sucedan para que pueda concentrarse en disfrutar de su lugar en el 
paraíso.

  Alojamiento 

Las 148 habitaciones y suites de Margaritaville® Island Reserve by Karisma 
Riviera Cancún son una combinación inspirada en una isla con diseño casual 
y lujoso confort. Influenciado por los colores del mar, la arena y el cielo, los 
alojamientos ofrecen una fina selección de ropa de cama, muebles personalizados 
acompañados de sutiles detalles marítimos, que garantizan la máxima comodidad 
y la relajación total. Todas las habitaciones tienen un ambiente tropical “sin 
preocupaciones” con amenidades modernas que las hacen cómodas y relajadas, 
junto con los toques especiales que las hacen únicamente Margaritaville.
¡ It’s 5 O’Clock somewhere! Deléitese con las bebidas más exquisitas y exóticas 
en su propio centro de refrigerios en la habitación, que incluye copas, accesorios 
y una estación de café con cápsulas. Ya sea que disfrute de un café de la mañana, 
una mimosa, una cerveza al mediodía o una Margarita congelada en su balcón 
al atardecer, nada mejor que la comodidad, privacidad y comodidad de esta 
experiencia. Lo mejor de todo es que hay una amplia variedad de artículos 
incluidos y disponibles para personalizar su experiencia de bar en la habitación 
en Joe Merchant’s Coffee & Provisions, ubicado en el lobby principal. 

Todas las habitaciones se abren a un balcón con sillas Adirondack o una cama de 
día, con vistas a las piscinas, a los jardines o al Mar Caribe, perfectos para relajarse 
con un café de la mañana o una bebida exclusiva.
El complejo ofrece 9 estilos de habitaciones y suites, lo que permite a los huéspedes 
elegir el escenario perfecto para su experiencia de vacaciones, incluidas las suites 
Ocean Front y Swim Up, con acceso directo a las piscinas. Todas las habitaciones 
y suites cuentan con aire acondicionado, Smart TV, ya sea una cama tamaño king, 
dos camas queen o una cama tamaño king + un sofá cama desplegable, caja de 
seguridad, kit de amenidades, teléfono de marcación directa, batas de baño de 
lujo, ducha tipo lluvia, secador de pelo y espejo de vanidad. 

PRESIDENTIAL SWIM UP CHILL OUT SUITE 
Esta suite ofrece un área privada que cuenta con una cama king size, así como 
una pequeña mesa y sillas, un baño con lavamanos para él y para ella, ducha con 
efecto de lluvia tropical y bañera independiente. Los huéspedes pueden acceder a 
la piscina desde su terraza. Algunas suites incluso cuentan con una sala de estar 
con sofá cama desplegable y una TV adicional.
     2 adultos y 2 niños
   Interior: 58 m2 / 624 pies cuadrados a 66 m2 / 710 pies cuadrados
       Exterior: 7 m2 / 75 pies cuadrados
     Inventario disponible: 3

PRESIDENTIAL CHILL OUT SUITE 
Esta suite con ubicación frente al mar ofrece un área privada que cuenta con una 
cama king size y una sala de estar con TV adicional, un sofá cama desplegable, una 
pequeña mesa con sillas, baño con lavamanos para él y ella, ducha con efecto de 
lluvia tropical y bañera independiente.      
     2 adultos y 2 niños
   Interior: 58 m2 / 624 pies cuadrados a 66 m2 / 710 pies cuadrados
       Exterior: 7 m2 / 75 pies cuadrados
     Inventario disponible: 9

ROYAL SWIM UP PARADISE SUITE 
Esta suite cuenta con una cama king size o dos camas queen, una mesa pequeña 
con sillas, una terraza y un baño con lavamanos para él y para ella, ducha con 
efecto de lluvia tropical y bañera independiente. Los huéspedes pueden acceder a 
la piscina desde su terraza.     
     2 adultos
   Interior: 48 m2 / 516 pies cuadrados
       Exterior: 9 m2 / 97 pies cuadrados
     Inventario disponible: 8

SWIM UP PARADISE SUITE    
Esta espaciosa suite está dividida en dos partes; un dormitorio con cama tamaño 
king y una sala de estar, una pequeña mesa con sillas y TV, que se abre a una 
terraza. También cuenta con un baño con lavamanos para él y para ella, ducha con 
efecto de lluvia tropical y bañera independiente. Los huéspedes pueden acceder a 
la piscina desde su terraza. Conexión de suites disponibles bajo petición.      
     2 adultos y 2 niños
   Interior: 58 m2 / 624 pies cuadrados
       Exterior: 12 m2 / 130 pies cuadrados
     Inventario disponible: 16
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ROYAL PARADISE SUITE 
Esta suite cuenta con una cama king size o dos camas queen, una mesa pequeña 
con sillas, una terraza y un baño con lavabos para él y para ella, ducha con efecto 
de lluvia tropical y bañera independiente.  
     2 adultos
   Interior: 48 m2 / 516 pies cuadrados
       Exterior: 9 m2 / 97 pies cuadrados
     Inventario disponible: 10

PARADISE SUITE    
Esta espaciosa suite está dividida en dos partes; un dormitorio con cama tamaño 
king y una sala de estar, una pequeña mesa con sillas y TV, que se abre a una 
terraza. También cuenta con un baño con lavamanos para él y para ella, ducha con 
efecto de lluvia tropical y bañera independiente. Conexión de suites disponibles 
bajo petición.      
     2 adultos
   Interior: 50 m2 / 538 pies cuadrados a 58 m2 / 624 pies cuadrados
       Exterior: 12 m2 / 130 pies cuadrados
     Inventario disponible: 28

SWIM UP PARADISE JUNIOR SUITE  
Estas suites cuentan con dos camas tamaño queen, sala de estar, mesa pequeña 
con sillas y terraza con mesa y sillas. También cuenta con un baño con lavamanos 
para él y para ella, ducha con efecto de lluvia tropical y bañera independiente. Los 
huéspedes pueden acceder a la piscina directamente desde su terraza. Conexión 
de suites disponibles bajo petición.      
     2 adultos y 2 niños
   Interior: 43 m2 / 463 pies cuadrados
       Exterior: 8 m2 / 86 pies cuadrados
     Inventario disponible: 6

PARADISE JUNIOR SUITE   
Estas suites cuentan con dos camas tamaño queen, sala de estar con una pequeña 
mesa y sillas, y terraza con una mesa y sillas. También cuenta con un baño 
con lavamanos para él y para ella, ducha con efecto de lluvia tropical y bañera 
independiente. Conexión de suites disponibles bajo petición.      
     2 adultos y 2 niños
   Interior: 43 m2 / 463 pies cuadrados
       Exterior: 8 m2 / 86 pies cuadrados
     Inventario disponible: 8

PARADISE ROOM  
Estas acogedoras habitaciones cuentan con una cama king size y una terraza con 
mesa y sillas
     2 adultos
   Interior: 29 m2 / 312 pies cuadrados
       Exterior: 6 m2 / 65 pies cuadrados
     Inventario disponible: 60

   Ocupación Máxima    Tamaño       Inventario disponible

Entrada:  3:00 pm         Salida:  12:00 pm

  Restaurantes

Deléitese con deliciosos platos en los restaurantes y bares de Margaritaville® y 
Karisma.   

THE BEACH HOUSE
Ubicado junto a la playa, este restaurante al aire libre de inspiración caribeña 
sirve tarifas internacionales desde nuestra deliciosa comida. Desde la madrugada 
hasta la noche, todo para disfrutar de un ambiente exclusivo pero informal, ideal 
para familiares y amigos. 
Desayuno, almuerzo y cena
   Abierto de 6:30 am a 9:30 pm

RITA’S TACO HOUSE  
Con una espectacular terraza frente al mar, Rita’s Taco House redefine la alegría 
de los tacos mexicanos y el ambiente inspirado en la playa. Disfrute de algunas de 
las mejores bebidas a base de agave en la Riviera Maya y asegúrese de no perderse 
nuestras noches de mariachi con actuaciones locales en vivo. 
Almuerzo y cena
   Abierto de 12:00 pm a 10:00 pm

FRANK & LOLA’S - TRATTORIA ITALIANA
Sirviendo cocina italiana artesanal, auténtica y exquisitamente preparada, Frank 
& Lola’s es la experiencia culinaria de primera calidad del resort. Nuestra pasta 
hecha en casa es una necesidad, acompañada por un vino de nuestra extensa lista 
de vinos galardonada con Wine Spectator. Se aplica el código de vestimenta y se 
recomienda hacer reservaciones.  
   Cena 5:30 pm a 9:30 pm

LATINO - COCINA DE FUSIÓN
Chino Latino ofrece lo mejor de dos culturas culinarias donde los sabores latinos 
se combinan con especias y preparaciones asiáticas. El restaurante ofrece platos 
creativos basados en productos, sabores intrigantes y presentaciones divertidas.    

  Cena 5:30 pm a 9:30 pm  

  Bares
COMPASS – LOUNGE RON CARIBEÑO 
Como la rosa de los vientos, este bar nos lleva a las bebidas inspiradas en las 
Indias Occidentales y la Caña de Azúcar. Junto con una oferta de barra completa, 
Compass presenta una amplia gama de Rones caribeños y mezclas a base de 
ron. Ubicado en el vestíbulo principal, al lado de Joe Merchant’s, Compass es un 
excelente lugar para disfrutar de un café por la mañana, ver su evento deportivo 
favorito o tomar un cóctel antes de la cena.   
   Abierto de 9:00 am a 12:00 am

LICENSE TO CHILL BAR - SOLO ADULTOS
Ubicado cerca de la brisa del mar con una piscina para refrescar sus pies, License 
to Chill es el lugar perfecto para dejar pasar el día, saboreando su cóctel favorito. 
Un verdadero ambiente relajado con vistas al océano, fogatas y entretenimiento 
nocturno en vivo.   
   Abierto de 10:00 am a 10:00 pm
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FIVE O’CLOCK SOMEWHERE BAR
Como dicen las letras, “ese sol está caliente, y ese viejo reloj se está moviendo 
lentamente” De hecho, son las cinco en algún lugar. Un elemento básico de 
cualquier experiencia Margaritaville®. Con su estructura reconocible en forma 
de “A”, Five O’clock Somewhere es el lugar perfecto en cualquier momento del día 
para disfrutar de cócteles junto a la piscina, una cerveza fría o Margaritaville® 
Margaritas, famosas en todo el mundo. Disfruta de la música en vivo al concluir el 
día. Ubicado a pocos pasos de la playa y del The Beach House Restaurant.    
   Abierto de 10:00 am a 11:00 pm

S.O.S. SWIM UP BAR - STRANDED ON A SAND BAR
Disfrute de refrescantes bebidas dentro o fuera de la piscina. Elija entre una amplia 
variedad de brebajes tropicales frescos en este bar en la piscina de inspiración 
náutica con camas colgantes. Disfruta y bebe, estás varado en un banco de arena.   
   Abierto de 10:00 am a 5:00 pm

BLENDED - WELLNESS & SMOOTHIE BAR 
Jimmy dice: “Masticas un poco de fruta jugosa, te lavas la noche, es bueno para 
tu alma” Este es el lugar de Margaritaville® Island Reserve by Karisma Riviera 
Cancún para una solución saludable. Únase a nosotros y recárguese de energía 
con uno de nuestros platos de súper alimentos, opciones veganas, frutas frescas 
y batidos.   
   Abierto de 7:00 am a 12:00 pm

RITA’S TACO HOUSE
Con una espectacular terraza frente al mar, Rita’s Taco House redefine la alegría 
de los tacos mexicanos y el ambiente inspirado en la playa. Disfrute de algunas de 
las mejores bebidas a base de agave en la Riviera Maya y asegúrese de no perderse 
nuestras noches de mariachi con actuaciones locales en vivo.
   Abierto de 12:00 pm a 10:00 pm

   Coffee & Provisions

JOE MERCHANT’S - CAFÉ Y PROVISIONES
Una configuración única que le permite controlar su centro de refrigerios en la 
habitación. Nuestro sistema de puntos Joe Merchant, fácil de usar, le permite 
personalizar su experiencia en la habitación de acuerdo con sus preferencias y 
las de su familia. Joe Merchant’s también es el lugar para tomar una taza de java 
mexicana recién elaborada mientras examinas nuestra amplia oferta de bebidas 
y refrigerios. La lista de productos está disponible en cada habitación. Recoja su 
pedido personalizado o hágalo llegar a su habitación por un cargo por envío.
   Abierto de 7:00 am a 11:00 pm

St. Somewhere Spa, By Karisma

Bienvenido a St. Somewhere Spa, que cuenta con 8,000 pies cuadrados de 
descanso y relajación, incluye una exclusiva Suite para Parejas y Suite Nupcial, un 
área de hidroterapia y un salón de belleza de servicio completo. Las instalaciones 
incluyen una sala de vapor a base de hierbas, sauna y ducha de cromoterapia. 
Dedicado al bienestar general, St. Somewhere Spa, by Karisma, presenta servicios 
de inspiración tropical diseñadas para despertar los sentidos, fortalecer la 
circulación, relajar los nervios, mejorar la digestión y equilibrar el metabolismo.

HIDROTERAPIA
Estas extraordinarias terapias curativas están diseñadas para estimular sus 
sentidos, fortalecer la circulación, calmar los nervios, mejorar la digestión y 
equilibrar el metabolismo. Las instalaciones incluyen una sala de vapor a base de 
hierbas y sauna seca. St. Somewhere Spa, By Karisma, ofrece un espacio íntimo y 
exclusivo en 7 lujosas suites de tratamiento, incluidas nuestra exclusiva Suite para 
parejas y Suite nupcial. Totalmente adaptado para ofrecer tratamientos de la más 
alta calidad, incluyendo inspiraciones de margaritas.

FINS UP! CENTRO FITNESS
Hacer ejercicio puede ser divertido en Margaritaville® Island Reserve Riviera 
Cancún. Disfruta de una sesión de yoga o estiramiento al aire libre por la mañana 
para comenzar el día. Manténgase en forma con estilo con un entrenamiento en 
nuestro gimnasio. Accesible y acogedor para aquellos que desean revitalizarse, 
tonificarse o embarcarse en un nuevo desafío de entrenamiento, ofrecemos una 
variedad de equipos de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. ¡Aletas arriba! 
Este centro Fitness tiene todo lo necesario para que valga la pena, ayudando a los 
viajeros a mantenerse por encima de sus objetivos de fitness, incluso en el paraíso. 

Bodas y Eventos Privados

Nuestra propiedad es el escenario perfecto para su ceremonia, cóctel, recepción 
o cena privada. En Margaritaville® Island Reserve Riviera Cancún, las parejas 
de bodas encontrarán escenarios ideales que incluyen un gazebo frente al mar 
y nuestra ubicación exclusiva Sky Wedding, con impresionantes vistas de 360 
grados desde la terraza privada que te harán sentir en la cima del mundo. El mar 
azul y la puesta de sol son un fantástico telón de fondo para el intercambio de 
votos.

Grupos & Incentivos

Margaritaville® Island Reserve, Riviera Cancún ofrece un hermoso entorno 
frente al mar para reunirse, compartir y celebrar. Ya sea una reunión social, 
una reunión familiar o un evento corporativo, somos expertos en alojar grupos 
de cualquier tamaño para cualquier ocasión. Nuestro personal coordinará con 
gusto los arreglos para la cena, los eventos culinarios, las actividades grupales, los 
torneos de pesca y golf, los recorridos por los muchos sitios culturales e históricos 
de México y casi cualquier otra cosa que pueda soñar. Ya sea que su evento sea 
por negocios o por placer, siempre es un placer servirle. Ofrecemos instalaciones 
premium que incluyen espacio para conferencias con capacidad para 140 personas 
y 2 salones de reuniones.
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Deportes Y Entretenimiento 

En Margaritaville® Island Reserve by Karisma Riviera Cancún, la diversión 
nunca se pone. Mañana, mediodía y noche, descubrirás actividades diseñadas 
para mantenerte involucrado, desafiado y divertido. 

FITNESS 
•  Nuestra clase de Aqua Fitness es una necesidad para todos los 
que disfrutan de una rutina de ejercicios para todo el cuerpo mientras 
desarrollan fuerza de una manera divertida. 
• Para aquellos que buscan acción de alta energía, hay baile latino y 
fútbol de playa, y para aquellos a favor de más bienestar mental, corporal, 
estiramiento y yoga. 

EVENTOS SEMANALES:
• Mezcla de Margaritas (¡y toma de muestras!) 
• Torneos de Blackjack, Beer Pong y Texas Hold’em 
• Fiestas en la Playa 
• Fiestas de Mariachis 
• Noche de Karaoke 

LAS ACTIVIDADES DIURNAS INCLUYEN: 
• Torneo Corn Hole 
• Futbol de Playa 
• Clases de cocina 
• Herraduras 
• Bocce ball 
• Dardos 
• Clases de coctelería 
• Voleibol de playa 
• Clases de baile Latino 
• Juegos de mesa 
• Aqua Fitness 
• Estiramiento
• Yoga

MUSICA EN VIVO: 
Aquí creemos que nada puede superar la sensación de estar frente a una actuación 
musical en vivo, desde un cantante solista hasta un músico y una banda completa 
tocando clásicos hasta los favoritos actuales, la experiencia de entretenimiento 
será interactiva e inmersiva. 
Lugares de actuación incluyen: 

• License to Chill (evento programado semanalmente) 
• 5 O’Clock Somewhere Bar (diario) 
• Rita’s Taco House (semanalmente) 
• Compass Bar 

PARAKEET KID’S CLUB 
• Actividades diarias supervisadas para niños de 4 a 12 años, incluyendo: 
 Zona de arte, clases de cocina, experimentos de laboratorio loco, piñatas, 
fiestas de pijamas, noches de cine. 
• Los niños menores de 4 años son bienvenidos, deben estar 
acompañados por un adulto. 

Abre: 9:00 am a 5:00 pm / 7:30 pm a 9:00 pm 

Paquete Island Reserve incluye:
• Elemento refrescante de bienvenida a la llegada 
• Alojamiento seleccionado
• Todos los jugos y bebidas y alcohólicas y no alcohólicas, locales e  
 internacionales selectas de primera calidad
• Todos los alimentos y aperitivos de especialidad
• Programa de actividades diarias
• 4 piscinas (2 frente al mar) 
• Parakeet Kid’s Club con actividades supervisadas para niños de 4 a   
 12 años
• Deportes acuáticos no motorizados; Kayaks y snorkeling
• Clínicas de buceo en la piscina
• Centro Fitness 
• Actuaciones en vivo y entretenimiento 
• Fin´s Up Ambassadors: puntos de contacto para solicitudes
 de invitados y más 
• Joe Merchant’s Coffee & Provisions  
• Servicios de planificación de vacaciones.
• Todos los impuestos y propinas
• Servicio de internet / WiFi 
•  Servicio a la habitación 24 horas
• Llamadas internacionales

Servicios opcionales y características
(No incluido en su paquete):

• Mostrador de excursiones 
• Viajes de buceo, certificación, alquiler de equipos y pesca en alta mar 
• Servicios de Spa y Masajes 
• Cenas románticas en la playa
• Golf (campos cercanos) 
• Paquetes de boda o romance 
• Alquiler de coches y servicio de limusina
• Transportaciones 
• Selección internacional de vinos de nuestra bodega incluyendo
 Jackson Family Wines
• Servicios de niñera certificada 
• Cambio de moneda 
• Servicios de lavandería y tintorería
• Margaritaville® Store - tienda de regalos 
• St. Somewhere Spa, By Karisma 
• Tienda de fotos y servicio. 
• Servicio médico las 24 horas


