
Día Sábado 22 Domingo 23 Lunes 24 Martes 25 Jueves 27Miércoles 26 Viernes 28

PROGRAMA DE CREACIÓN 
DE MOMENTOS

7:30 am

10:00 am

11:00 am

11:30 am

12:00 pm

12:30 pm

2:00 pm

3:00 pm

5:00 pm

Bienvenida
·Lobby· !

Yoga
·Lobby· !

Caminata
·Lobby· !

Yoga
·Lobby· !

Caminata
·Lobby· !

Spinning
·Lobby· !

Yoga
·Lobby· !

Clase de español
·Victory!

Sports Bar· !

Juego de
petanca
·Playa· !

Herraduras
·Playa· !

Clase de español
·Victory!

Sports Bar· !

Clase de español
·Victory!

Sports Bar· !

Herraduras
·Playa· !

Clase de español
·Victory!

Sports Bar· !

Voleibol
·Playa· !

Voleibol
·Playa· !

Voleibol
·Playa· !

Voleibol
·Playa· !

Voleibol
·Playa· !

Voleibol
·Playa· !

Voleibol
·Playa· !

Acuaeróbics
·Piscina· !

Acuaeróbics
·Piscina· !

Acuaerobics
·Piscina· !

Acuaeróbics
·Piscina· !

Acuaerobics
·Piscina· !

Acuaeróbics
·Piscina· !

Acuaeróbics
·Piscina· !

Acuarelax
·Piscina· !

Abdominales
·Gimnasio· !

TRX
·Gimnasio· !

Fitness Crossfit
·Gimnasio· !

Abdominales
·Gimnasio· !

TRX
·Gimnasio· !

Crossfit
·Gimnasio· !

Foto con la 
pandilla
·Lobby· !

Clase de sushi
·Victory Sports 

Bar· !

Clase de 
coctelería
·Piscina· !

Sabores de 
Yucatán

·Restaurante 
Alebrije· !

Decoración 
con toallas
·Piscina· !

Clase de cocina 
natural

·Terraza Martini· !

Tallado de frutas
·Terraza Martini· !

Juego de 
habilidad
·Piscina· !

Chancla 
voladora
·Piscina· !

Gol de oro
·Piscina· !

Bingo
·Piscina· !

Brazo de oro
·Piscina· !

Bola maya
·Piscina· !

Mantén el 
equilibrio
·Piscina· !

Torneo de tenis
·Cancha de 

Tennis· !

Voleibol acuático
·Piscina· !

Torneo de
mini golf
·Jardín· !

Historia del mole
·Restaurante 

Alebrije· !

Torneo de
Ping Pong
·Piscina· !

Futbol
·Cancha de 

Futbol· !

Clase de salsa
·Piscina· !

Zumba
·Piscina· !

Clase de 
merengue
·Piscina· !

Clase de
salsa

·Piscina· !

Zumba
·Piscina· !

Acuazumba
·Piscina· !

Salsa, 
merengue, 

bachata
·Piscina· !

ENTRETENIMIENTO NOCTURNO

6:30 pm

8:00 pm

8:30 pm

Horarios / 
locaciones 

varias

Victory Sports 
Bar

Programa sujeto a cambios. Por favor contacte a su Concierge para más información, horarios y reservaciones en la ext. 7827. 
*Cupo limitado, reserve con su concierge.
($) Sunset Admiral Yacht Club & Marina:  Disfrute de un tour en yate, un tour catamarán o buceo. customersayc@sunset.com.mx 
T (998) 849 5317

Cata de Vinos
·Victory!

Sports Bar· !

Cata de martinis
·Victory 

Sports Bar· !

Fiesta caribeña
·Explanada· !

4:00 pm

Voleibol acuático
·Piscina· !

Mini disco
7:45 pm

·Explanada· !

Clase de baile
9:00 pm!

·Explanada· !

Décadas Band
10:00 pm!

Subasta
10:00 pm!

The Supremes
10:00 pm!

The Billboard 
band

10:00 pm!

Concurso de 
baile

10:30 pm!
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Show de fuego
9:00 pm!

·Explanada· !

Show de circo
9:00 pm!
·Teatro· !

Torneo de 
billar

·T-zone· !

Show maya
·Explanada·

Torneo de 
billar

·T-zone· !

Noche de casino y 
música en vivo 

7:30 pm !
·Lobby· !

Tributo a Michael 
Jackson

9:00 pm!
·Teatro· !

Cata de tequilas
·Restaurante 

Alebrije· !

Fiesta 
·Explanada· !
Piñata con 
los peques
7:00 pm!

·Explanada· !

Concurso 
mexicano
9:00 pm!

·Explanada· !

DJ
10:00 pm!

Torneo de billar
T-Zone· !

Mini disco
·Teatro· !

Noche de 
karaoke

10:00 pm!

Torneo de 
Racing Race
·T-Zone· !



Día

Sábado 
de 

Bienvenida

Domingo 
Ecológico

Lunes de 
Retos

Martes 
de Piratas

Jueves de 
Chef

Miércoles 
de 

Reciclaje

Viernes 
Mexicano

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES KIDS CLUB

10:00 am

11:00 am

12:00 pm

1:00 pm

2:00 pm

3:00 pm

4:00 pm

5:00 pm

6:00 pm

Mini check in
·Lobby· !

Pinta caritas
·Lobby· !

Eco tour
·Hotel· !

Castillos de 
arena

·Playa· !

Decora tu 
espada pirata
·Kids Club· !

Crea tu 
portalápices
·Kids Club· !

Decora tu 
gorro de chef
·Kids Club· ! Crea tu 

piñata 
mexicana

·Kids Club· !Mini check in
·Lobby· !

Haz tu animal 
de la Riviera 

Maya
·Kids Club· !

Mini pool party
·Piscina· !

Haz tu 
disfraz pirata
·Kids Club· !

Crea tu alcancía
·Kids Club· !

Voleibol 
acuático

·Kids Club· !

Diversión del 
oceano

·Kids Club· !
Sailors for 

the sea

El desafío del 
agua sucia
·Jardín· !

Sailors for 
the sea

Arrecife
de coral

·Kids Club· !
Sailors for 

the sea

Esculturas
de arena
·Playa· !

Sailors for 
the sea

Una historia de 
arena

·Playa· !
Sailors for 

the sea

Hora de fotos 
con Tonny Coatí

·Lobby· !
Comida! Comida! Comida! Comida! Comida!

Haz tu propia 
pizza

·Il Forno· !

Haz tu recuerdo
·Kids Club· !

Tour al
Parque 
Natural

Conociendo mi 
hotel

·Kids Club· !

Búsqueda del 
tesoro
·Hotel· !

Comamos pizza
·Il Forno· !

Tour al
Parque 
Natural

Mini 
fiesta en 
la piscina

Fichas locas
·Kids Club· !

Juegos y relevos
·Jardín· !

¿Qué hay en
mi arena?

Sailors for 
the sea

Trivia de 
películas

·Kids Club· !

Soccer
·Cancha· !

Polo acuático
·Piscina· !

¡Hasta pronto 
amigos!

Pintacaritas de 
animales

·Kids Club· !

Haz tu recuerdo
·Kids Club· !

¡Hasta pronto 
amigos!

¡Hasta pronto 
amigos!

Concurso UNO
·Kids Club· !

Torneo de mini 
golf

·Mini golf· !

Mini disco
8:30 pm!
·Teatro· !

Tesoro acuático
·Piscina· !

Polo acuático
·Piscina· !

Noche de 
campamento*

7:00 pm
·Kids Club· !

Origami
·Kids Club· !

Soccer
·Cancha· !

Mini disco 
7:45 pm!

·Explanada· !

Torneo de mini 
golf

·Mini golf· !

Haz tus 
galletas

·Kids Club· !

Papalotes 
mayas

·Kids Club· !

Juego de 
lotería

·Kids Club· !

Noche de 
película*
7:00 pm 

·Kids Club· !

REGLAS DEL KIDS CLUB 
El Kids Club abre de 10:00 am a 6:00 pm. Nos esforzamos por ofrecer un 
ambiente seguro y atención individual a cada niño por lo que no podemos 
aceptar niños menores de 4 años. Admitimos niños de 4 a 12 años. Para 
usar los servicios del Kids Club un padre o tutor debe firmar una carta de 
liberación de responsabilidades para que el niño o niña entienda que él 	

o ella deben seguir las instrucciones que el personal de Kids Club le den. 
Si esto no sucediera, el niño o niña se separará del grupo y se solicitará a 
los padres que lo recojan, por lo tanto le pedimos a los padres que no 
salgan del hotel mientras su hijo o hija están bajo nuestro cuidado. Nos 
reservamos el derecho de rechazar una admisión. 
	

*Requiere reservación 
($) Costo adicional 
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Pintacaritas 
pirata

·Kids Club· !



Día Sábado Domingo Lunes Martes JuevesMiércoles Viernes

LA HERENCIA

7:30 am

11:30 am

2:00 pm

4:00 pm

Caminata
·Lobby· !

Yoga
·Lobby· !

Caminata
·Lobby· !

Meditación
·Lobby· !

Caminata
·Lobby· !

Yoga
·Lobby· !

Bienvenida
·Check in· !

Cardio
·Gimnasio· !

Clase de fitness
·Gimnasio· !

Abs
·Gimnasio· !

Entrenador  
personal 
exclusivo

·Gimnasio· !

Paseo en 
Segway

de cortesía!

ACTIVIDADES EXCLUSIVAS PARA SOCIOS

Meditación
·Lobby· !

Cardio
·Gimnasio· !

Clase de fitness
·Gimnasio· !

Abs
·Gimnasio· !

Entrenador  
personal 
exclusivo

·Gimnasio· !

Entrenador  
personal 
exclusivo

·Gimnasio· !

Entrenador  
personal 
exclusivo

·Gimnasio· !

Entrenador  
personal 
exclusivo

·Gimnasio· !

Entrenador  
personal 
exclusivo

·Gimnasio· !

Entrenador  
personal 
exclusivo

·Gimnasio· !

Paseo en 
Segway

de cortesía!

Paseo en 
Segway

de cortesía!

Paseo en 
Segway

de cortesía!

Paseo en 
Segway

de cortesía!

Paseo en 
Segway

de cortesía!

Paseo en 
Segway

de cortesía!

•  Para mayor información y reservaciones acerca de las actividades exclusivas del programa La Herencia. Por favor contacte a su mayordomo Ext. 
7409 

•  Un tour en segway por persona a las 4:00 pm, previa reservación con su Concierge 

Day Saturday Sunday Monday Tuesday ThursdayWednesday Friday

7:30 am

11:30 am

2:00 pm

4:00 pm

Walking
·Lobby·!

Yoga
·Lobby·!

Meditation
·Lobby·!

Yoga
·Lobby·!

Welcome
·Check in·!

Cardio
·Gym·!

Fitness Lessons
·Gym·!

Abs
·Gym·!

Exclusive 
personal
trainer
·Gym·!

Complimentary 
Segway tour!

MEMBERS EXCLUSIVE ACTIVITIES

Walking
·Lobby·!

Meditation
·Lobby·!

Walking
·Lobby·!

Cardio
·Gym·!

Fitness Lessons
·Gym·!

Abs
·Gym·!

Exclusive 
personal
trainer
·Gym·!

Exclusive 
personal
trainer
·Gym·!

Exclusive 
personal
trainer
·Gym·!

Exclusive 
personal
trainer
·Gym·!

Exclusive 
personal
trainer
·Gym·!

Exclusive 
personal
trainer
·Gym·!

Complimentary 
Segway tour!

Complimentary 
Segway tour!

Complimentary 
Segway tour!

Complimentary 
Segway tour!

Complimentary 
Segway tour!

Complimentary 
Segway tour!

• For more information and reservations about La Herencia exclusive activities please contact your butler at ext. 7409
• One complimentary Segway tour per person at 4:00 pm, reserve with your Concierge
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