
 

07 de agosto de 2018 

 

CASUAL LUXURY PARADISE 
Address: KM 45, Carretera Cancún - Tulum, Riviera Maya, Q. Roo. 
C.P. 77710, México 
Telephone: (52) 998 872-8030, Fax: (52) 998 872-8031 
Hotel Sales Office: sales@generationsrivieramaya.com 
North America Sales: marketing@karismahotels.com 
Weddings Coordinator: weddings@karismahotels.com 
www.karismahotels.com 

 

 
LA PROPIEDAD 
Villas Xolumado es una inspiración arquitectónica 
ubicada en medio de exuberantes jardines tropicales y de 
resorts de clase mundial catalogados como 4 Diamantes 
por AAA y gentilmente situado a poca distancia de la 
paradisíaca costa de la Riviera Maya. En este lugar 
encontrará un lugar lleno de paz, tranquilidad, inspiración, 
arte y música, todo esto en armonía con la naturaleza. 
Rodeado por manglares y abundante vegetación, 
Xolumado es una verdadera locación de cuento de hadas, 
lleno de romance y atención al detalle en cada rincón.  
 
Desde el momento que usted entra, encontrará un 
ambiente de paz y creatividad en una superficie de 2.5 
acres rodeado por vegetación tropical, flores, y aves que 
coexisten en este lugar y lo han convertido en su hogar.  
 
Encontrará jardines y caminos que rodean las cabañas, 
que se entrelazan hasta llegar a la piscina, con 
influencias del oriente mezclado con arte local y de todo 
México. Es una gran elección para alejarse de todo y 
para practicar meditación en un estilo que se encuentra 
en armonía con sus alrededores. 
 
Todos los huéspedes de Xolumado son bienvenidos a 
usar las instalaciones de Generations Riviera Maya by 
Karisma. Esta sorprendente propiedad presenta nuestra 
renombrada Experiencia Gourmet Inclusive® hecha a la 
medida por quienes valoramos los altos estándares de 
calidad. Nuestros huéspedes disfrutarán de los más 
frescos y refinados ingredientes que llevarán a nuestros 
huéspedes por un viaje culinario sin igual, bebidas 
premium, actividades emocionantes para todos y nuestro 
multipremiado servicio al huésped.  
 
HABITACIONES 
Xolumado cuenta con 41 cabañas divididas en 2 
categorías, cada una con una decoración única. Todas 
cuentan con cama King Size o 2 camas matrimoniales, 
aire acondicionado, ventilador de techo, mesa de noche, 
radio-reloj despertador, batas de baño, caja de seguridad, 
baño privado, secadora de cabello, televisor de Pantalla 
plana de 48 pulgadas con servicio de televisión por cable, 
kit de amenidades, terraza con mesa, 2 sillas, hamacas 
(bajo solicitud), plancha, tabla de planchar, cafetera, y 
minibar que se reabastece diariamente con cerveza, 
agua y refrescos.  
 
Así como los árboles en el bosque que nos rodea, 
raramente encontrará 2 suites iguales. El tamaño, 
detalles, amenidades y otras características, varían de 
suite en suite. 
 
Serenity 
Estas pintorescas cabañas invitan a la relajación y a 
absorber el escenario multicolor que lo rodea. Cada 
habitación cuenta con estilos y personalidades distintas, 
algunas con una influencia asiática y mexicana 
inspirando una atmósfera relajada. Otras han sido 
rústicamente decoradas con colores en tonos tierra y 
artesanías hechas a mano. Mientras que otras suites 
ofrecen suites tradicionales con un estilo muy mexicano 
y otras que poseen un aire minimalista y vista al Buda del 
Estanque de la Tranquilidad. 
Cada una cuenta con una cama king o queen, un baño 
contemporáneo, con ducha de cristal, un amplio porche 
estilo mexicano con techo de palma, una amplia terraza 
y una mesa redonda con dos sillas ofreciendo el 
ambiente perfecto para aquellos que buscan una 
experiencia más relajada.  
Máxima ocupación: 2 adultos  
 
 
 
 
 

Zen Garden 

Espaciosas suites que cuentan dos acogedoras camas 
matrimoniales, puertas conectadas y puerta principal, 
televisor de pantalla plana, estancia, además de un baño 
contemporáneo con closet, lavamanos dobles y ducha de 
cristal. Perfectas para familias o amigos que viajan juntos 
y buscan ser encantados por el canto de las aves, el 
contacto con la naturaleza. Disfrute la calidez de los 
hogares con estilo mexicano combinados con las 
comodidades de un resort de lujo.  
Máxima ocupación: 2 adultos + 2 infantes 
 
Tranquility Suite 

Espaciosas suites con la perfecta combinación de 2 
suites Zen Garden conecatada por una puerta además 
de su entrada principal, cada una con dos acogedoras 
camas dobles, televisor de pantalla, estancia, además de 
un baño contemporáneo con closet, lavamanos dobles y 
ducha de cristal. Perfectas para familias o amigos que 
viajan juntos y buscan ser encantados por el canto de las 
aves, el contacto con la naturaleza. Disfrute la calidez de 
los hogares con estilo mexicano combinados con las 
comodidades de un resort de lujo.  
Máxima ocupación: 4 adultos + 4 infantes 
 
 

RESTAURANTES & BARES 
 
XOLUMADO RESTAURANT BBQ & BAR 
Localizado en el corazón de la Hermosa Villa Xolumado, 
este restaurant único con ambiente casual fue creado 
con la inspiración de los alrededores tropicales y extenso 
follaje. El restaurante consta de decoración distintiva que 
se empalma con el ambiente que lo rodea. La comida y 
bebida a la carta que se proporciona para desayuno, 
comida y cena son vibrantes y deliciosos. Los mejores 
manjares de México y el continente Americano son 
preparados por expertos chefs usando las más 
depuradas técnicas y los ingredientes de mejor calidad.  
 
Junto al restaurante encontramos un Bar y BBQ externo 
que le permite al huésped cenar en el exterior, llevándolo 
a una completa inmersión y una experiencia rodeada de 
hermosos jardines y aves tropicales. 
 
Además del ambiente único y deliciosos platillos, 
servimos una amplia variedad de vinos, licores Premium, 
bebidas sin alcohol y jugos tropicales frescos. 
 
Horario del Restaurante 
Abierto de 7:00 am a 10:00 pm 
 
VILLA XOLUMADO TODO INCLUÍDO CUENTA CON:  

 
❖ Alojamiento según solicitud.  
❖ Bebida de bienvenida (especialidad Mexicana fría).   
❖ Comidas Gourmet y bocadillos de especialidad. 
❖ Bebidas con y sin alcohol de una selección de marcas 

nacionales e internacionales. 
❖ Minibar con cerveza, agua, y refrescos reabastecido 

diariamente.  
❖ Llamadas de larga distancia tanto nacional como 

internacional, así como Wifi gratuitos. 
❖ 1 alberca exclusiva.  
❖ Servicio de Valet Parking. 
❖ Room Service las 24 horas del día (aplican 

restricciones en días con lluvia). 
❖ 1 restaurante y 1 bar. 
❖ Gimnasio – Fitness Center. 
❖ Impuestos y Propinas. 
 
Servicios Adicionales:  
Todos los huéspedes de Xolumado son bienvenidos a 
usar los servicios de nuestro Hotel contiguo. Premiado 
con Cuatro Diamantes de la AAA, Generations Riviera 
Maya.  

Las siguientes amenidades se ofrecen sin cargo extra 
para nuestros huéspedes de Villa Xolumado: 
 
❖ 5 restaurantes, y más de 3 bares en la propiedad.  
❖ Equipo de entretenimiento que incluye actividades en 

tierra como Yoga, Clases de cocina, Tour de 
Invernadero, Canchas de tenis y raquetas. 

❖ 1 alberca frente a la playa y 1 alberca para niños. 
❖ Entretenimiento que incluye Películas, Música de DJ y 

un show diferente todas las noches. 
❖ Actividades acuáticas no-motorizadas como kayak, 

clases de buceo, volleyball acuático y aerobics 
acuáticos. 

❖ 1 cancha de tenis de superficie dura, raquetas y bolas 
provistas sin cargo extra (aplican restricciones para 
uso nocturno). 

❖ Mesa de Hospitalidad. 
❖ Servicio de Concierge de 8:00 am a 5:00 pm.  
❖ Servicio de mesero en la playa. 
 
Nuestros exquisitos restaurantes y bares son epitome de 
la excelencia en la calidad del servicio que caracteriza 
nuestra exclusiva experiencia Gourmet Inclusive®.  
 
Para realzar nuestra experiencia culinaria única, favor de 
cumplir con las siguientes normas de vestimenta casual 
– elegante en todos nuestros restaurantes gourmet. 
Damas: Pantalones Capri, vestidos, faldas, pantalón 
largo, zapatos, zapatillas y sandalias de vestir. 
Caballeros: Shorts y Bermudas formales, pantalón largo, 
camisas tipo polo y camisas con cuello, zapato casual o 
sandalias de vestir. 
 
 
OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS  
(NO INCLUÍDAS) 
❖Certificaciones, renta de equipo y viajes de buceo, 
así como pesca en alta mar.  
❖Tienda de regalos y Logo Shop.  
❖Renta de Autos.  
❖Servicio de teléfono y fax.   
❖Centro de negocios.  
❖Wave runners y parasailing. 
❖Cena Romántica en la playa.  
❖Selección de Vinos internacionales. 
❖Servicio de Lavandería.  
❖Intercambio de divisas. 
❖Servicios Médicos (disponible 24 horas).   
❖Paquetes de Boda, Luna de Miel y Aniversario.  
❖Lecciones de Tenis, Clínicas Grupales y Lecciones 
Privadas.  
❖Amenidades y paquetes opcionales en habitación.   
❖Cajero automático (sólo Dólares Estadounidenses). 
❖ 1 Spa totalmente equipados, así como instalaciones 

de Masaje en la Playa (Sky Massage). Naay Spa  
 
 

RANCHO BONANZA   
Nuestro Rancho de Caballos y establo, localizado en las 
instalaciones ofrece una manera única y divertida de 
ponerse en contacto con la naturaleza de la Riviera Maya. 
Por medio de un tour guiado de 2 horas a través de la 
selva, encontrarán una de las maravillas de la Península 
de Yucatán: Los Cenotes Mayas. En éstos se podrán 
echar un chapuzón en aguas cristalinas y refrescantes. 
Nuestros caballos sanos y entrenados a la perfección son 
perfectos para personas con poca o sin experiencia 
cabalgando a caballo. Este tour semi-privado consiste en 
grupos de hasta 12 personas, asegurando que todos 
reciban la atención personal de nuestros amigables 
colaboradores. 
 
 
BODAS 
Somos los especialistas en bodas en la Riviera Maya, 
con coordinadores profesionales en sitio, contamos con 
todo lo necesario para afrontar los retos de planear la 
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boda perfecta y convertirla en una ocasión inolvidable. 
Espectaculares y únicas locaciones de boda en 
Xolumado, incluyen eventos privados en Plaza Shidartha, 
Plaza Amstar o Buda Plaza (20 huéspedes máx.) y una 
capilla con vista a la playa en Generations Riviera Maya. 
Nuestro distinguido servicio ha sido creado para hacer de 
ésta una experiencia inolvidable y permitir a la novia, 
novio, familia y amigos, no solo un día de celebración, 
sino una vida de recuerdos.  
Contacto: weddings@karismahotels.com  
 
 
GRUPOS 
Xolumado está preparado para recibir a grupos y proveer 
una experiencia a la medida, en una locación natural y 
autentica en medio de flora y fauna tropical.  
Ofrecemos una perfecta combinación de ambiente 
natural, salud y relajación, esta Villa brinda a los Grupos 
la oportunidad de practicar meditación y así encontrar su 
yo interno, disfrutar actividades deportivas, un retiro 
espiritual o una escapada familiar. Presenta pintorescas 
locaciones para reuniones privadas y cenas junto a la 
fuente o alberca. Las instalaciones vanguardistas y el 
servicio personalizado de nuestro equipo de expertos, 
garantiza a sus huéspedes una experiencia memorable. 
Contact: groups@karismahotels.com  
 
INVERNADERO 
Nuestro Invernadero de más de 76,000 pies cuadrados 
produce vegetales no solo para Xolumado y El Dorado 
Royale, sino también para otros Hoteles Karisma: El 
Dorado Spa Resorts, Generations Resorts y Hoteles Azul 
a través de la región. Nuestro imponente invernadero –
Fue el primero construido dentro de un Resort en la 
región— celebró su primer cosecha, hace casi una 
década y produce una variedad de vegetales y hierbas 
orgánicos, entre ellos pepino, variedades de chiles, 
variedades de tomates, pimientos, berenjena, papaya, 
albahaca, limones, cilantro y menta.  
 
La fertilización se realiza por medio de un sistema 
hidropónico. Los productos que usamos para fumigación 
son orgánicos de certificación y derivados de plantas, 
hojas y semillas.  
 
Varias veces a la semana se realizan tours a las 
instalaciones de nuestro invernadero. 
 

***Nuestro Resort no ofrece instalaciones amigables 
para personas de Capacidades Diferentes*** 

 
 
*La información contenida en este documento está sujeta 
a cambios sin previo aviso.* 
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