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Barceló Huatulco
A pie de la idílica Bahía de Tangolunda
Habitaciones con espectaculares vistas al mar
* 6 restaurantes.
* Parque acuático.
Deje que Barceló Huatulco lo consienta con unas vacaciones inolvidables en México.” “El Hotel
Barceló Huatulco*****, le invita a experimentar una estancia de total relajación, disfrute de
nuestras habitaciones con un toque calido y comodo, ubicadas a unos pasos del mar con una
vista inigualable de la bahía o de nuestros jardines..

RESERVA AQUÍ
Paseo Benito Juárez S/N. Bahías de Huatulco. 70989 Oaxaca México.
Teléfono: +52 958 5831440
Fax: +52 958 5810335
huatulco.res@barcelo.com
Lada si costo: 01-800 BARCELO (2272356)

Concédale a su estancia un toque especial con los beneficios exclusivos que le brinda el Premi
um Level
, disfrute de las habitaciones Deluxe
Premium Level
y Suite Deluxe Vista Mar Frontal
Premium Level
.
Nuestra oferta gastronómica está compuesta por 6 restaurantes divididos en 2 restaurantes
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buffet y 4 variedades a la carta. Y para disfrutar de las mejores bebidas contamos con 5 bares,
ubicados: al aire libre, en piscina, lobby, teatro y una original cantina mexicana con música en
vivo.
Barceló Huatulco es el único hotel en Huatulco con parque acuático. Además, ofrece miniclub,
pistas de tenis, esnórquel, kayaks, minigolf y áreas con juegos infantiles, así como espaciosos
salones y amplias áreas verdes para sus reuniones, convenciones o eventos, con capacidad
para más de 1.000 personas.
Aproveche al máximo las instalaciones del hotel con el programa Barceló Todo Incluido;
alimentos, bebidas, minibar, deportes acuáticos no motorizados y mucho más por descubrir.
Habitaciones

-

Deluxe
Deluxe Vista Mar
Deluxe Premium Level
Deluxe Vista Mar Frontal Premium Level
Suite Deluxe Vista Mar Frontal Premium Level
Suite Presidencial Premium Level

En nuestras habitaciones encontrara amplitud (35.6 m2 o más ), confort, excelentes vistas y
todas las amenidades necesarias para sus vacaciones, equipadas con todas las características
de una habitación B-Room para hacer de su estancia algo muy especial. Busca grandes
espacios, hermosas vistas, amenidades especiales y servicio personalizado, contamos con la
opción perfecta para usted.
No pierda la oportunidad de complementar su estancia con todos los beneficios del Premium
Level
,
Internet, Servicio a Cuartos, Bebidas Premium en todo nuestros bares y más. Si lo que busca
es amplitud nuestras Master Suite son ideales para las familias, para aquellos donde el lujo y la
privacidad son muy importantes, nuestra Suite Presidencial combina grandes espacios
interiores y exteriores, bañera de hidromasaje, área de masaje, bicicleta para ejercicios en la
terraza, sala y comedor.
Horario de Entrada: 15:00
Horario de Salida: 12:00
Piscinas y animación
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Piscina para adultos, piscina para actividades y área con toboganes para niños.
Programa de entretenimiento para todas las edades.
Horarios:
Piscinas: de 8.00 a 21.30 hrs.
Área de toboganes: de 10.00 a 18.00 hrs.
Barcy Club
Exclusivo para los pequeños de 4 a 12 años. Contamos con divertidos programas de
actividades y personal capacitado para su cuidado. Juegos didácticos, actividades acuáticas,
Club de Playa infantil, clases de pintura y más…
Horarios: de 9.00 a 14.00 hrs. y de 15.00 a 17.00 hrs.
Reservaciones
Paseo Benito Juárez S/N. Bahías de Huatulco. 70989 Oaxaca México.
Teléfono: +52 958 5831440
Fax: +52 958 5810335
www.barcelo.com
E.mail:huatulco.res@barcelo.com
Lada si costo: 01-800 BARCELO (2272356)
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