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Secrets Huatulco Resort & Spa

Bienvenido a Secrets Huatulco Resort & Spa
Ubicado en la hermosa costa de Bahía de Conejos, rodeado de arena dorada, extraordinarias
formaciones rocosas y aguas de color zafiro, este fabuloso hotel ofrece a los adultos una
experiencia llena de serenidad, romance así como del concepto Unlimited-Luxury®.

RESERVA AQUÍ

EL CONCEPTO UNLIMITED LUXURY®
Bahía de Conejos
Huatulco, Oaxaca 70989 México

Teléfono: (958) 5830429

Lic. Ma. Angélica Angón Cano
Gerente General
Tel. 01 958 583 04 00
aangon@dreamsresorts.com Gilda Gomez
Directora de Ventas
Tel. 01 958 583 04 00
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Con su arena dorada, hermosas formaciones rocosas y agua azul zafiro, Bahía de Conejos le
da la más cordial bienvenida al nuevo Resort de Lujo-solo Adultos en el destino.

Secrets Huatulco Resort &Spa
Situado en la zona aislada, en este Unlimited-Luxury Resort todas las suites cuanta con vista
frontales al mar, servicio en habitación las 24 horas, alimentos ilimitados y bebidas de
prestigiadas marcas, restaurantes gourmet, servicio de mesero en alberca y playa, y acceso
en cortesía a las instalaciones restaurantes y bares de Dreams Huatulco Resort & Spa
Huéspedes de Secrets Huatulco tendrán la oportunidad de disfrutar de la recientemente
descubierta zona arqueológica – Parque Eco-Arqueológico Copalita y del Campo de Golf
Tangolunda.
Secrets Huatulco Resort & Spa es Rainforest Alliance Certified

Galería de fotos
[widgetkit id=4]

¿Qué Incluye?
Sol, playa y mucho más, usted quedará encantado con el concepto Unlimited-Luxury®. Su pase de acce
Todo esto sin la necesidad de usar brazaletes.
Nuestro concepto Unlimited-Luxury®, consiste en:
• Desayunos, comidas y cenas en restaurantes de especialidades en donde no se requiere reservació
• Cervezas y bebidas sin límite, de prestigiadas marcas nacionales e internacionales.
• Suites elegantemente decoradas y equipadas con amenidades de clase mundial
• Minibar en las suites, reabastecido diariamente con agua embotellada, refrescos, cerveza y jugos
• Ocho restaurantes gourmet que no requieren reservaciones, asi como cuatro bares
• Un sinfín de actividades durante el día, fiestas tema, entretenimiento nocturno y proyección de pelícu
• Servicio de meseros en piscina y playa
• Servicio a cuartos y de Concierge las 24 horas
• Todos los impuestos y propinas
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Habitaciones
La Bahía donde brilla el sol
Nuestras 399 suites frente al mar, están llenas de luz natural y aire fresco así como impresionantes vista
• Cama o camas King size
• Sábanas de suprema calidad y tersura
• Minibar sin costo, reabastecido diariamente con agua embotellada, refrescos, cerveza y jugos
• Servicio de concierge las 24 horas
• Servicio a la habitación las 24 horas sin cargo
• Elegantes batas de baño y pantuflas
• Balcón o patio amueblado con una espectacular vista al océano
• Jacuzzi privado en la terraza (Disponible en algunas suites)
• Algunas de nuestras suites cuentan con acceso directo a la piscina
• Televisión de LCD de 26" con señal satelital, además de reproductor de CD/DVD
• Aire acondicionado con control individual y ventilador de techo
• Reloj despertador con puerto para reproductor de MP3
• Armario para él y para ella, mesas de noche y lámparas de lectura
• Elegante baño con revestimientos de mármol, con ducha y doble lavabo
• Dos teléfonos inalámbricos de marcación directa
• Sofá
• Cafetera
• Plancha y tabla para planchar
• Secadora de cabello
• Caja de seguridad electrónica
• Secrets Box para una entrega discreta y privada del servicio a la habitación
• Acceso a Internet*
*Disponible con costo adicional.
Tipos de suites:
• Junior Suite Frente al Mar
• Junior Suite Club Preferred Frente al Mar con Jacuzzi
• Junior Suite Club Preferred Frente al Mar con Acceso Directo a la Piscina
• Suite de Una Recámara Club Preferred Frente al Mar con Acceso Directo a la Piscina
• Suite Presidencial Club Preferred

Club Preferred
El Club Preferred de Secrets Huatulco Resort & Spa representa lo mejor de lo mejor. Beneficios especi
Lujos exclusivos del Club Preferred:
• Concierge privado las 24 horas
• Registro privado de entrada y salida
• Lounge Club Preferred
• Piscina privada
• Desayuno Continental diario en el Lounge Club Preferred
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Bocadillos calientes y fríos, exquisitos postres y bebidas Premium por las tardes en el Lounge
Servicio de minibar superior
Menú de almohadas y amenidades de baño exclusivas
Periódico sin costo diariamente en su habitación [Inglés y Español]
Acceso a Internet sin costo
Otras amenidades y beneficios Preferred

Comida & Cocteles
En Secrets Huatulco Resort & Spa usted disfrutará de una experiencia gastronómica sin igual. Los Chef
No olvide preguntar por una cena romántica a la luz de las velas junto a la playa, o por el servicio privad
Restaurantes
World Café
• Un espléndido buffet que ofrece especialidades locales e internacionales
Bordeaux
• Las famosas especialidades de la cocina Francesa, acompañadas con los mejores vinos
• Visite París sin dejar la bahía
El Patio
• Un menú Mexicano servido en una atmósfera festiva.
Himitsu
• Cocina Pan-Asiática en su máxima expresión
• Siéntese frente a la mesa Teppanyaki, en donde el chef le espera
Oceana
• Acogedor restaurante con vista al mar
• Frescos mariscos y especialidades a la parrilla le esperan por la noche
Portofino
• Cocina Italiana, fiel a las tradiciones culinarias de aquel país
• Excelentes platillos acompañados con deliciosos vinos de la cava
Seaside Grill
• Frescas especialidades a la parrilla, justo en el área de piscina
Coco Café
• Un lugar tranquilo con exquisitos postres, café y té
Bares y Lounges
Al caer la tarde, se acerca el momento perfecto para disfrutar la vida nocturna de la bahía. Refrésquese
Secrets Huatulco cuenta con exquisitas cervezas, los mejores licores, cocteles exclusivos y refinados vi
Desires Music Lounge
• Un enorme sports bar con pantallas planas, DJ y una pista de baile
Rendezvous Lobby Bar
• Un relajado piano bar con música en vivo
Revive Juice Bar
• El lugar perfecto para consumir frutas tropicales y jugos recién preparados
Sugar Reef Pool Bar
• Bar de piscina con deliciosos cocteles tropicales
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El Cielo En Huatulco
¡EL CONCEPTO UNLIMITED-LUXURY® LLEVADO AL SPA!
Cuando los huéspedes eligen nuestro paquete Unlimited Spa, son rejuvenecidos y consentidos con una
¡El concepto Unlimited-Luxury® ha sido llevado a un nuevo nivel en Secrets Resorts & Spas!
Reserve Ahora con el código promocional: SEC00111. Se requiere una estancia mínima de cinco noche
Haga clic aquí para más detalles.

Rinda su cuerpo, mente y alma a los deleites de nuestro Spa de clase mundial. Para aquellos huéspede
Póngase en las manos de nuestros expertos, que lo consentirán con masajes, tratamientos de hidrotera
Descubra los beneficios de la regadera Suiza, la piscina climatizada, el cuarto de vapor y sauna. Regále
Secrets Spa by Pevonia ofrece una variedad de lujosas y modernas instalaciones que incluyen:
• Camas para masaje de burbujas
• Cascadas de cobra y cisne
• Piscina de agua fría
• Regaderas de presión
• Jacuzzi
• Regadera rústica
• Sauna
• Camino de Sensaciones
• Vapor
• Piscina de agua caliente
Además, el Spa ofrece áreas separadas para damas y caballeros, incluyendo:
• Lockers
• Jacuzzi
• Regaderas de presión
• Sauna
• Regadera con vapor
Un completo salón de belleza ofrece cortes y estilizado de cabello, manicure y pedicure. Ideal para los h
En la boutique del spa puede adquirir una gran variedad de productos, incluyendo:
• Aceites y velas de aromaterapia
• Exfoliantes
• Cremas y productos reafirmantes
• Tratamientos para el cabello
• Prestigiadas líneas para el cuidado de la piel
• Productos de las marcas L’anza, Pevonia, Phyto
Centro de acondicionamiento físico
Este moderno centro está equipado con una gran variedad de aparatos para que se mantenga siempre
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