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Secrets Aura Cozumel es el único hotel sólo para adultos, ubicado en la isla de Cozumel, a tan solo 19 km de la costa de la Península 
de Yucatán, en el cual podrá disfrutar del concepto Unlimited–Luxury®. Ofrece impresionantes vistas a las aguas cristalinas del 
Mar Caribe, así como acceso a la playa más grande de la isla, mientras disfruta del lujo, comodidad y servicios tales como servicio  
a cuartos las 24 horas, minibar reabastecido diariamente, terraza o balcón privado, restaurantes con servicio a la carta, así 
como bebidas nacionales e internacionales de prestigiadas marcas, entre muchos beneficios más.

SECRETS RESORTS & SPAS
Secrets Resorts & Spas ofrece a parejas una 
estancia romántica y sensual con un alto nivel de 
lujo que incluye: espectaculares escenarios frente 
al mar • lujosas habitaciones y suites equipadas 
y elegantemente decoradas • actividades sin fin 
durante el día y la noche • mimos sin igual • 
recuerdos románticos y duraderos para parejas  
y lunamieleros.

UNLIMITED-LUXURY® 
Adicionalmente, será deleitado con nuestra 
experiencia Unlimited-Luxury® - donde todo 
está incluido: Acceso ilimitado a una variedad de 
restaurantes gourmet a la carta, sin reservaciones 
requeridas • Bebidas premium nacionales e 
internacionales ilimitadas • Jugos y refrescos 
ilimitados • Servicio de habitaciones y concierge 
las 24 horas • Servicio de mesero en albercas 
y playa • Mini-bar con jugos, gaseosas, aguas 
y cervezas abastecido diariamente • Limpieza 
de habitaciones diariamente • Un sinfín de 
actividades durante el día y entretenimiento por 
la noche • Fiestas temáticas, bares frente al mar 
y centros de entretenimiento • Sin necesidad de 
usar brazaletes • Todos los impuestos y propinas 
incluidas • Disfrute de Wi-Fi gratis.

HABITACIONES
Secrets Aura Cozumel es un hotel libre de humo 
que ofrece 266 habitaciones elegantemente 
decoradas y equipadas con amenidades de 
lujo, contando cada una de ellas con terraza o 
balcón privado con vista al Mar Caribe rodeado 
de una atmósfera de tranquilidad en un estilo 
contemporáneo.

Las amenidades incluyen: Terraza o balcón 
privado • Una cama king size o dos camas 
dobles • Cortesía nocturna • Baño con regadera 
o tina • TV de pantalla plana de 32” con

programación satelital • Acceso a Internet en 
cortesía • Aire acondicionado • Reproductor 
de iPod • Plancha y tabla para planchar • Reloj 
despertador • Secadora de cabello • Caja de 
seguridad electrónica • Servicio a cuartos las 24 
horas • Mini–bar reabastecido diariamente con 
agua, jugos, refrescos y cerveza.

Suites del Club Preferred adicionalmente 
incluyen: Lounge Privado • Mejor estatus y 
amenidades adicionales • Servicio de desayuno 
continental en el lounge de Club Preferred  • 
Aperitivos exquisitos durante las tardes en el 
lounge del Club • Acceso a computadora con 
internet en el lounge del Club Preferred • 
Mejor resurtido de mini bar diario • Mejores 
amenidades de baño.

RESTAURANTES
Secrets Aura Cozumel cuenta con 4 restaurantes 
gourmet con servicio a la carta, un restaurante 
buffet, una cava, y una cafetería. 24 horas 
de opciones de alimentos que permiten los 
huéspedes de disfrutar ciertos bocadillos de 
noche en el restaurante Coco Café o si lo 
prefieren llamar a servicio a cuartos. Disponible 
durante el día y la noche. Disfrute de los 
restaurantes sin necesidad de hacer reservación.

Barefoot Grill – Finos cortes a la parrilla

Bordeaux – Cocina francesa

Coco Café – Café, tés y bocadillos

Gohan Sushi Bar –  Variedad de Sushi servidos

La Cava – Cenas privadas en vinoteca*

Market Café – Buffet nacional e internacional

Oceana – Pescados y mariscos con servicio a la 
carta

Windows – Restaurante con servicio a la carta, 
cocina internacional 

También podrá disfrutar de los restaurantes 
Portofino, Da Mario, El Patio y Sunny Side del 
hotel Sunscape Sabor Cozumel localizado a tan 
solo unos metros.

BARES
Bebidas de prestigiadas marcas son servidas en 
los 5 bares y lounges. 

Desires – Bar deportivo y lounge de música

Manatees – Bar en la alberca

Preferred Club Swim-Up Bar – Bar en la alberca, 
exclusivo para miembros preferred

Rendezvous – Lounge bar 

Sky Bar – Localizado en el tercer piso

SECRETS SPA BY PEVONIA®*
El nuevo Secrets Spa by Pevonia®, es el spa 
más grande y completo de Cozumel. Combina 
masajes relajantes y tratamientos de técnicas 
indígenas con ingredientes naturales. Disfrute de 
lo último en relajación con una amplia selección 
de tratamientos vigorizantes y revitalizantes, 
incluyendo: Tratamientos especiales • Area de 
vapor • Masajes • Faciales • Manicura • Pedicura 
• Aromaterapia • Salón de belleza.
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CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
Podrá ejercitarse en el moderno centro de 
acondicionamiento físico, el cual ofrece una amplia 
gama de equipos de ejercicio, incluyendo pesas, 
caminadoras, escaladoras, entre otros.

ENTRETENIMIENTO
Secrets Aura Cozumel cuenta con una variedad de 
opciones de entretenimiento diario incluyendo baíle, 
fiestas temáticas y más!

ACTIVIDADES
Secrets Aura Cozumel ofrece una amplia variedad 
de actividades diarias: Aqua aerobics • Tenis • Ping-
pong • Basquetbol • Kayaks • Deportes acuáticos 
no motorizados • Volleyball de playa y de alberca • 
Snorkel • Buceo* • Servicio del prestador de servicios 
de buceo*.

BUCEO*
Explore las maravillas naturales del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano, siendo éste el segundo arrecife 
más grande del mundo. Los huéspedes tendrán 
la oportunidad de bucear aventurándose en las 
profundidades, explorar y descubrir las maravillas de 
los arrecifes y las diferentes especies de peces tropicales 
del mar Caribe.

GRUPOS Y EVENTOS
Nuestros coordinadores de grupos le darán la atención 
necesaria para asegurar el éxito de su evento, con una 
gran variedad de servicios que van desde la organización 
de fiestas tema y actividades de integración, hasta 
cenas de gala y excursiones.

SERVICIOS ADICIONALES*
Secrets Spa by Pevonia® • Instalaciones para grupos  
• Paquetes para bodas, luna de miel y spa • Capilla
católica frente al mar ubicada en Sunscape Sabor
Cozumel • Buceo • Tienda de buceo • Servicio de
lavandería • Servicio médico • Renta de autos •
Cambio de divisas • Tienda • Campos de golf cercanos 
al hotel.

*Pueden aplicar cargos adicionales
Información sujeta a cambios. Favor de consultar nuestro sitio web para 
información actualizada.

Dirección del Hotel 
Carretera Costera Sur Km 12.9 
Zona Hotelera Sur
Cozumel, Quintana Roo 
77600 México

Categoria de habitaciones

Salones y Capacitades

Salones M2 altura (m) Divisible Teatro 
(Personas)

Escuela 
(Personas)

Banquete  
(Personas)

Udara 186 2.6 NO 40 20 30
Inti 149 2.6 NO 30 20 30

Tipo de habitación Vista Cantidad

Junior Suite Pool View Piscina 56
Junior Suite Swim-Up Pool View Piscina 26

Junior Suite Ocean View Mar 54
Junior Suite Swim-Up Ocean View Mar 9

Preferred Club Junior Suite Pool View Jardín / Parcial al mar 29
Preferred Club Junior Suite Ocean View Mar 35

Preferred Superior Junior Suite Ocean View Mar 23
Preferred Club Junior Suite Swim-Up 

Ocean View
Mar 12

Preferred Club Junior Suite Ocean Front Frente al mar 16
Preferred Club Rooftop Ocean View Suite 

with Plunge Pool
Mar 2

Preferred Club Rooftop Ocean Front Suite 
with Plunge Pool

Frente al mar 1

Inti
9 x 6.4 m

Udara
10.2 x 4.5 m

Te
rr

az
a

 Contáctenos 
Mundo Viajes 
contacto@mundoviajes.cl
www.mundoviajesreps.com


