
Datos Importantes 
429 Elegantes suites

3 Piscinas

10 Opciones 
Gastronómicas

11 Bares Chic 

Espacio total  
para eventos: 928 
metros cuadrados 

City chic se encuentra con la opulencia vanguardista en Breathless Cancun Soul Resort & Spa. Una experiencia 
de playa cosmopolita le espera en este vibrante resort ubicado entre el Mar Caribe y la Laguna Nichupte. 
Disfrute de una energía inspiradora, viva a lo grande y respire profundamente en el nuevo punto de encuentro 
de Cancún. Decoración elegante con acentos neutros; este refugio frente al mar con 429 suites y dos 
piscinas infinitas en 2 rooftops, es el destino perfecto para los viajeros socialmente sofisticados que desean 
experimentar ambientes animados y lujosos, con extraordinarias vistas a la playa desde su terraza privada. A 
solo 25 minutos del aeropuerto y a 4 kilómetros de la vibrante zona de bares y restaurantes de Cancún. Todo 
está en los detalles cuando se trata de nuestro estilo y servicio, ¡y hemos pensado en todo para hacer que su 
experiencia de Unlimited-Luxury® con nosotros sea épica!

Alojamiento de Lujo
Tu estancia en una de las 429 habitaciones elegantes y chic, ubicadas en dos torres conectadas, incluye un 
balcón privado, vistas impresionantes y amenidades refinadas para una experiencia memorable. ¡Disfruta de 
servicio a la habitación las 24 horas, un minibar reabastecido todos los días y mucho más! Para el mejor trato 
VIP, hospédate en nuestras suites xhale club que ofrecen tinas de hidromasaje frente al mar, acceso a un 
lounge privado y un rooftop dedicado con una piscina infinity y bar exclusivo. 

Dirección del Resort
Blvd. Kukulcan, Km. 4.5, Num Ext.: 
MZ 34 LT 3-C. Sección C Int. SN, 
Col. Zona Hotelera CP 77500 
Cancún, Benito Juárez,  
Quintana Roo

Restaurantes:
Barefoot Grill – Hamburguesas y snacks servidos junto 
a la piscina Energy
Bare Buns –Hamburguesas y snacks servidos en la 
piscina infinity de xcelerate
Coquette – Cocina francesa gourmet
Fish Nets – Especialidad de mariscos con vistas al 
mar caribe
Kibbeh – Cocina mediterránea y del Medio Oriente
Picante – Cocina mexicana tradicional y gourmet
Silk City – Cocina panasiática con vistas desde el 
rooftop
Spoon – Buffet internacional
Spumante– Especialidades gourmet italianas
The Nook Café – Café, té y pasteles artesanales. 
Abierto 24 horas

Bares
Abyss – Swim-up bar en la piscina Energy
After Dark – Sports Bar y discoteca
Deep – Swim-up bar en la piscina xcelerate
Fizz Iced Champagne Bar* – Exclusivo 
Champagne Bar
Foam – Bar en la playa
The Bar – Bar junto a la piscina Energy
Purple Bar – Terraza y bar exclusivos en el 
rooftop para los huéspedes del xhale Club
Showstopper – Bar del Teatro Ray
Twist & Squeeze – Cocteles especiales con 
vista al mar caribe junto al fire pit plaza
Wink – Bar de cócteles en el lobby
xhale club Lounge – Lounge exclusivo con bar 
para huéspedes del xhale club

*Aplican costos adicionales
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Contáctanos
Mundo Viajes
contacto@mundoviajes.cl 
www.mundoviajesreps.com 



Información sujeta a cambios. Favor de consultar nuestro sitio web para información más actualizada.

relax Spa by Pevonia®
Los huéspedes rejuvenecen sus mentes y cuerpos en el relax Spa by Pevonia® de clase mundial, donde 
un conjunto de tratamientos estimula los sentidos. Los huéspedes son mimados con una variedad de 
tratamientos corporales especiales y relajantes que ofrecen: Masajes • Tratamientos faciales • Salas de 
vapor • Duchas privadas • Circuito de hidroterapia • Suite nupcial • Suite de fiesta de spa • Salón de belleza 
de servicio completo. Todos los tratamientos son complementados por Lush, el Bar de Jugos del Spa.

Actividades y Entretenimiento
Breathless Cancun Soul ofrece una amplia variedad de actividades en la playa, la piscina y en tierra, 
incluyendo: Fiestas en la piscina • Música en vivo • Noches temáticas • Voleibol de playa • Golf *  
Aeróbics acuáticos • Clases de baile • Ping Pong • Yoga • Clases de fitness STRONG 30 • Bocce Ball  
Clases de español • Clases de Zumba • Clases de cocina asiática • Degustaciones de tequila • Clases 
de masaje • Experiencias de arte en vivo • Entretenimiento nocturno al aire libre • Teatro cubierto 
con espectáculos • Clases de snorkeling • Lección de windsurf • Tablas de paddle • Kayaks • Pesca* 
Demostración de buceo

Servicios Adicionales* 
Salón de belleza de servicio completo • Instalaciones para reuniones, incluido un centro de convenciones 
• Paquetes de bodas, luna de miel y spa • Locaciones para ceremonias con vistas espectaculares
• Médico de guardia las 24 horas* • Acceso inalámbrico a Internet de cortesía • Servicio de lavandería* 
Tiendas dentro del resort*  Excursiones y tours*

Espacio de Reuniones 
Nuestros dedicados planificadores de eventos grupales se asegurarán de que todo lo que necesitas esté 
perfectamente proporcionado. Ofrecemos una variedad de opciones grupales memorables que incluyen 
fiestas temáticas, actividades de integración en equipos y eventos de gala. Las instalaciones de Breathless 
Cancun Soul incluyen un centro de convenciones con un salón que se puede dividir en cuatro secciones con 
un teatro integrado, tres salas para reunions pequeñas y una sala de conferencias VIP ejecutiva.

*Pueden aplicar costos adicionales 

• Acceso ilimitado a opciones
gastronómicas gourmet a la carta
sin necesidad de reserva

• Cócteles artesanales ilimitados y
licores premium servidos en bares
elegantes, salones, restaurantes y
piscinas

• Jugos de frutas naturales y
refrescos ilimitados

• Servicios de Concierge y de
habitaciones las 24 horas

• Servicio atento de meseros en la
piscina y la playa

• Minibar reabastecido todos los
días con refrescos, jugos agua
embotellada y cerveza

• Servicio diario de limpieza a la
habitación.

• Emocionante entretenimiento
diurno y nocturno y escena social
con fiestas en la piscina, deportes
acuáticos, presentaciones en vivo
y más

• Eventos de gran energía y fiestas
temáticas organizadas por DJ
en vivo en lounges y bares que
marcan tendencia

• Wi-Fi gratis

• No se requieren brazaletes

Unlimited-Luxury ® for the 
socially-sophisticated adult:
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Nombre de la habitación Vista Cantidad 

Allure Junior Suite Laguna View Laguna 21

Allure Junior Suite Live Big Laguna View Laguna 8

Allure Junior Suite Partial Ocean View Parcial al mar 14

Allure Junior Suite Ocean View Al mar 133

xcelerate Junior Suite Live Big Ocean Front Frente al mar 8

xcelerate Junior Suite Ocean View Al mar 70

xcelerate Junior Suite Ocean Front Frente al mar 64

xhale club Junior Suite Ocean Front Frente al mar 40

xhale club Junior Suite Upper Ocean Front Frente al mar 55

xhale club Master Suite Ocean Front Frente al mara 15

xhale club Presidential Suite Ocean Front Frente al mar 1
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