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ENCANTAR, AYUDAR, 
CONSENTIR Y EXCEDER 
EXPECTATIVAS ESTÁN EN 
NUESTRA NATURALEZA.
ENTENDEMOS QUE UN
BRONCEADO SE PIERDE PERO
LA EMOCIÓN DE RENTAR UN
YATE DE LUJO DE 45 PIES
NUNCA SE PERDERÁ.
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“SUNSET WORLD ESTABLECE UN NUEVO ESTÁNDAR DE HOSPITALIDAD EN LOS MERCADOS A LOS QUE SERVIMOS”. 

   - Orlando Arroyo 



De una semilla de inspiración creció una familia de resorts y 
hoteles boutique excepcionales con una mezcla innovadora de 
amenidades y servicios. Cada uno es una rama única de la 
marca Sunset World. Ya sea en la activa Zona Hotelera de 
Cancún o en el quieto esplendor de la Riviera Maya, los resorts 
y hoteles de Sunset World poseen una elegancia casual 
entretejida con hilos de la vibrante cultura local. Nuestros 
Concierges y nuestro amable personal hacen sentir a nuestros 
huéspedes especiales y en casa siempre.

RESORTS & HOTELES
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CANCÚN



 CAN 
 CUN‘
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Bello y lleno de vida día y noche, Cancún 
es hogar de dos resorts y dos hoteles 
boutique de la marca Sunset World. De 
15 a 25 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, la ubicación de 
la Zona Hotelera asegura un fácil acceso 
a lo mejor de las compras, restaurantes 
y entretenimiento.
Ofrecemos transportación gratuita en 
barco entre los resorts Sunset Marina y 
Sunset Royal y transportación gratuita 
en autobús entre las demás propiedades 
en Cancún.
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SUNSET ROYAL BEACH RESORT

Ubicado en una hermosa playa de arena blanca con encantadora vista al mar
Caribe de color turquesa, Sunset Royal ofrece entretenimiento de calidad y
actividades para toda la familia durante todo el día y la noche. El plan todo
incluido le da a socios y huéspedes la oportunidad de disfrutar exquisita
gastronomía internacional, bebidas Premium y actividades en Sunset Royal
Beach Resort y Sunset Marina Resort & Yacht Club. La ubicación privilegiada de
Sunset Royal ofrece fácil acceso a el mejor entretenimiento, discotecas,
restaurantes y centros comerciales. 

208 habitaciones de lujo

Suites Junior, de Una y de Dos Recámaras
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SUNSET MARINA RESORT & YACHT CLUB

Sunset Marina es un resort encantador de estilo mediterráneo en medio de 
el hermoso paisaje en del Caribe mexicano, en la Zona Hotelera de Cancún. 
Ofrece un escape relajante y tranquilo donde los niños también pueden 
disfrutar sus vacaciones en áreas especialmente diseñadas para ellos. 
La marina del resort ofrece acceso dierecto a las aguas cristalinas del Caribe
 en excursiones en yates privados, así como una gran variedad de deportes 
acuáticos motorizados y espectaculares experiencias de buceo. La playa se 
encuentra a unos minutos de distancia. 

110 Habitaciones

Suites Junior, de Una y Dos Recámaras
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LAGUNA SUITES

Se encuentra en Pok Ta Pok, un área exclusiva en el corazón de la Zona Hotelera 
de Cancún cerca de importantes centros comerciales como Plaza La Isla, Marina 
Puerto Cancún, lo que lo hace ideal para los amantes de las compras. Laguna 
Suites es un hotel boutique que se ha transformado en un oasis de bienestar y 
salud a donde nuestros huéspedes renuevan y refrescar su cuerpo y espíritu. Las 
playas y la emocionante actividad de Cancún se encuentran a tan solo 10 minutos 
de manera que nuestros huéspedes aprecian y disfrutan la privacidad y 
exclusividad de este encantador resort contemporáneo.

47 Habitaciones
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OCEAN SPA HOTEL

Ocean Spa Hotel es donde se encuentra un ambiente de balance y relajación. 
El excelente servicio del hotel y la serena vista al Mar Caribe e Isla Mujeres hacen 
de este hotel el lugar perfecto para pasar unas vacaciones en familia o en pareja. 
Este cómodo hotel se encuentra en la Zona Hotelera de Cancún, a unos minutos 
del centro y muy cerca de centros comerciales, restaurantes y atracciones así 
como de los otros hoteles y resorts Sunset World de Cancún.  

152 Habitaciones
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RIVIERA
MAYA
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45 minutos al sur del Aeropuerto 
Internacional de Cancún el tiempo pasa 
más lento y el paisaje es sublime. Los 
resorts  de Sunset  Wor ld  t ienen 
impresionante vista al Mar Caribe y 
están cerca de campos de golf, tiendas 
de moda, restaurantes y la vida nocturna 
de Playa del Carmen. Desde Playa del 
Carmen es posible tomar un ferry y 
explorar la isla de Cozumel y sus tesoros 
subacuáticos.
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SUNSET FISHERMEN BEACH RESORT

Este lujoso y tranquilo resort Spa se encuentra en Playacar, un área residencial
privada en el corazón de Playa del Carmen y la Riviera Maya, el lugar en el que
todos quieren estar. Nuestros Socios y huéspedes tienen acceso a una gran
variedad de actividades en toda el área o pueden escoger descansar bajo el sol y
nadar en el mar junto a la hermosa y apartada playa que se extiende frente al
resort, a unos pasos de su habitación.  

62 Habitaciones



22



NUESTRA HISTORIA / Libro Dos

HACIENDA TRES RÍOS RESORT, SPA & NATURE PARK

Hacienda Tres Ríos es un resort de lujo ambientalmente responsable que ofrece
acceso exclusivo al Parque Natural Tres Ríos en la Riviera Maya ya un completo
Plan Todo Incluido. El diseño arquitectónico de sus habitaciones, tanto como su
excelente gastronomía, su spa de clase mundial y su integración a las
emocionantes experiencias del Parque Natural Tres Ríos han sido mundialmente
reconocidos. Experimente el lujo absoluto en las Suites de La Herencia con servicio 
de mayordomo y acceso a a un jardín elevado privado. Nuestros Socios y huéspedes 
pueden explorar los bosques de mangle, nadar, snorkelear y pasear en kayak a lo 
largo de los ríos o simplemente descansar en la tranquila playa del resort.

255 Habitaciones
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EL PLAN MAESTRO INCLUYE

1700 Habitaciones
5 Hoteles
Residencias de tiempo completo  
o compartido
Marina con servicio completo
Protección a más de 70 hectáreas de 
tierra como reserva natural privada
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MÁSTER PLAN DE LA COMUNIDAD Y PARQUE NATURAL TRES RÍOS  

Con Hacienda Tres Ríos, nuestro resort y spa, integrado en el Parque 
Natural Tres Ríos, Sunset World estableció un modelo de desarrollo 
sustentable en una comunidad planeada en diferentes fases donde el lujo 
está en armonía con estrictas normas de protección al medio ambiente.

RESORTS SEA STAR Y HACIENDA LOS CORALES

Resorts planeados a futuro en Isla Mujeres y Cozumel
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Vendemos
DiversiOn‘



Relajación, bienestar, aventura y cultura local.
A través de los años nos hemos dedicado a crear
un menú de amenidades y servicios que combinan
confort con el gusto por el buen vivir. 

LA EXPERIENCIA VACACIONAL

DE LA VIDA

NUESTRA HISTORIA / Libro Dos
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Ya’ax Ché Spa
Sunset Spa
Lagunamar Spa
Wellness Med Spa
Temazcal

SALUD & BIENESTAR
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Nuestros spas son espacios dedicados a usted y 
su bienestar. Descubra nuestros tratamientos y 
rituales holísticos de inspiración maya para 
equilibrar y relajar cuerpo y mente.

En Wellness Med Spa disfrute una experiencia 
completamente renovadora con procedimientos 
cosméticos faciales, corporales y dentales con 
base en tecnología de vanguardia.



SUNSET ADMIRAL
YACHT CLUB & MARINA

Los Socios de Sunset World tienen acceso exclusivo a nuestra flota de yates de lujo, cruceros
express, speedboats y yates de pesca a precios especiales. Los más modernos yates de su clase
están atracados en nuestra marina de servicio completo, todos tienen finos detalles de madera
y están completamente equipados con TV’s de pantalla de plasma y equipo de audio, dos o tres
cabinas y cocina completa para asegurar que los pasajeros disfruten un cómodo y seguro viaje
con un nivel Premium de elegancia. La genuina hospitalidad mexicana de la tripulación de
Sunset Admiral Yacht Club & marina ayuda a que cada viaje sea una experiencia inolvidable.
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LA FLOTA

Dos Yates Sunlimited Beneteau 
Catamarán Tahiti I
Water taxis

SERVICIOS DEL CLUB DE YATES
Renta de yates
Comida y bebidas a bordo
Completos servicios, actividades   
y excursiones
Taxi acuático entre todos los hoteles   
de Cancún

SERVICIO DE MARINA
Viajes de pesca
Tour de snorkel
Tour de catamarán con snorkel   
a Isla Mujeres
Lecciones de buceo
Buceo y Certificación PADI
Tour en speedboat a través del 
manglar y en el arrecife
Flyboards
Waverunners
Servicio de atraque
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SPARK TRAVEL
 DMC

SERVICIOS

Boletos de avión
Paquetes de viajes
Cruceros y actividades acuáticas
Tours locales
Excursiones culturales
Compañía operadora de destino
Transportación



Los profesionales de nuestra propia DMC
ayudan a nuestros socios a diseñar todas o
parte de sus vacaciones en Cancún o la
Riviera Maya, ofreciendo desde boletos de
avión hasta excursiones culturales en una
sola operación.

36



NUESTRA HISTORIA / Libro Dos

ETHOS GRANJA
EN LA SELVA

La granja de Sunset World en la selva  produce 
casi todas las frutas, vegetales, miel y flores que 
nuestros Socios consumen en nuestros resorts y 
se cultivan aquí, muy cerca de Cancún, sin 
fertilizantes ni pesticidas químicos, 
ofreciéndoles una auténtica experiencia 
“de la granja a la mesa”. 



GRANJA ORGÁNICA

La agricultura es la base de la civilización maya.
Tal como lo hacemos en Ethos, los mayas
cultivaban su tierra en comunidad usando una
variedad de técnicas como pocetas, terrenos
elevados drenados por canales y terrazas,
además de ser expertos apicultores.
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Innovadoras técnicas de agricultura orgánica y energía alternativa se 
implementaron en Ethos para poder conservar y renovar el medio ambiente 
local. Es una filosofía de vida, conectar con nuestras raíces, vivir en tierra fértil y 
darnos, dales a nuestros hijos y a las futuras generaciones, el mejor regalo.

192
TERRENOS 
DE UNA 
HECTÁREA
DENTRO 
DE UN 
TERRENO
DE 1000
HECTÁREAS

ETHOS
  SEA PARTE DE LA COMUNIDAD
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Cada granja está rodeada de flora y fauna nativa 
de manera que los residentes contribuyen a la 
conservación del suelo de la Península de Yucatán, 
ya que el 70% de la propiedad es una reserva natural 
privada complementada con veredas para caminar 
o andar en bicicleta, fuentes, cenotes y torres de 
observación de aves.

* Todo lo descrito y dibujado aquí está sujeto a los cambios y
modificaciones que se decidan en la asamblea.





UN LÍDER EN MUCHOS MERCADOS
La autenticidad cultural de los resorts de Sunset World, nuestras amenidades de lujo y 
nuestra aproximación fresca e innovadora a la hospitalidad no puede duplicarse en los 
mercados a los que servimos.


