
 

 
 
 
 

                          
 
A solo 3 Km. del punto de salida del AsTri Cozumel 
 

Bienvenido, en nuestro Todo Incluido Sunscape Sabor Cozumel todos encuentran un lugar 
que les viene perfecto. Ubicado a tan solo 5 minutos de la zona de transición. Cuenta con 
el Spa más grande de la Isla de Cozumel y con la playa más extensa con habitaciones 
frente al mar, vistas espectaculares, entretenimiento y diversión para la familia. 

 
Vigencia: Octubre 1 al 8 del 2018. 
 
Habitación Deluxe Vista Tropical  
SGL $126 USD por persona por noche 
DBL $70 USD por persona por noche 
TPL $67 USD por persona por noche 
Niños: 3-12 años GRATIS compartiendo la hab con dos adultos. 
*Tarifas de pre-compra para reservar antes de Septiembre,18, 2018. Precios sujetos a cambio sin 
previo aviso. Estancia mínima 3 noches: Codigo: ASTRI 
 

Valores Extras: 

• Servicio de mecánico de bicicletas 

• Transporte gratuito desde el hotel y hacia el punto de inicio de la 
salida para los atletas (y familiares) el día de la carrera 

• 30% de descuento en SPA 

• Desayuno y cena especiales para atletas 

• Amplio gimnasio y sala de yoga y pilates 

• Estacionamiento gratuito 

• Amplias habitaciones y suites con balcón o terraza privada 

• Servicio de conserjería y recepción las 24 horas 

• Opciones de alimentos las 24 horas y una variedad de restaurantes 
que ofrecen asientos en interiores y exteriores 

• No se requiere reservación en los restaurantes 



• Jugos de frutas ilimitados, refrescos y aperitivos 

• Servicio en bares con bebidas alcohólicas nacionales e 
internacionales  

• Música en vivo y entretenimiento local 

• Explorers Club para niños de 3 a 12 años con programas de 
actividades diarias en horarios extendidos 

• Corezone con programas y actividades diarias para adolescentes 
de 13 años a 17 años 

• Todos los impuestos y propinas 
 
 
 

Tarifas de Entrenamiento  
Válidas desde ahora al 20 de Septiembre del 2018 
Deluxe Tropical view   
SGL $117 USD por persona por noche 
DBL $65 USD por persona por noche 
TPL $62 USD por persona por noche 
Niños: 0-12 GRATIS. Código: TRAINING 

 
 
*Se requiere reservación previa. Obligatorio presentar su inscripción a la carrera al momento de la 
llegada. Aplican restricciones, No aplica Sep 15-17, 2018, ni las fechas del 70.3 Ironman,  
Tarifas en USD  por persona por noche, Todo Incluido, habitación, alimentos bedidas nacionales e 
internacionales e impuestos.   
Tel. (52) 998 287 5901 ext. 8102 
Email: reservations.seacz@secretsresorts.com 
Para mayor information, visite:: www.sunscaperesorts.com 
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