
Hotel Mojito **** Desde

46 €
Estratégicamente situado en primerísima línea de una playa de más de 600 m de arenas blancas y finas, en la zona de
Jardines del Rey, frente a una de las barreras de coral más grandes del mar Caribe, este exquisito hotel dispone de 352
espectaculares habitaciones.

Sus especiales características lo convierten en un lugar ideal para unas vacaciones perfectas en familia. Su espectacular
zona de piscinas con aqua bar rodeada de una exuberante flora autóctona, su variada oferta gastronómica con show cooking,
su animado programa de entretenimiento y deportes con shows en vivo y música en directo y su exclusivo miniclub,
garantizan unas vacaciones inolvidables.

HABITACIONES
352 confortables habitaciones, todas disponen de baño completo con secador de pelo, teléfono, TVSat, aire acondicionado,
minibar y caja de seguridad.

INSTALACIONES Y OCIO
Deportes
Nuestro servicio Todo incluido comprende, entre otros, billar, tenis de mesa, voleibol de playa, canchas de tenis, windsurf,
kayak, poco acuático, así como clases de ejercicios aeróbicos, clases de baile (ritmos cubanos y caribeños), clases de
iniciación al buceo en piscina. Además, además en las proximidades y con cargo, se ofrecen buceo a mar abierto y deportes
acuáticos motorizados. 

Para los niños
El hotel cuenta con piscina para niños, miniclub de 4-12 años con un amplio programa de entretenimiento que incluye juegos,
competencias y mini-show en la noche. Servicio de guardería infantil para niños menores de 4 años (con cargo).

Programa de entretenimiento
Cada noche amplio programa de entretenimiento con nuestros animadores, shows en vivo en el salón de animación y al
finalizar música en la disco. 

RESTAURACION
Cuenta con un restaurante principal buffet con cocina en vivo, dos restaurantes de especialidades y un restaurante en la
piscina, Lobby Bar, Aqua-bar, Bar Playa, Bar Gran Café.
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