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Hotel Mosquito Beach

Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, 
México
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DESCRIPCION:

“Hotel Mosquito Beach”, ubicado en el municipio 
de  Solidaridad,  Quintana  Roo,  México.  Es  una 
combinación única de confort y buena música en un 
exclusivo y relajante entorno oceánico. 

SUPERFICIE:

Situado frente al mar, junto a un centro de buceo, 
el Mosquito Beach Hotel dispone hasta de un club 
de playa privado,  considerado como uno de los 
mejores  de  la  zona y  cuenta  con  33  hermosas 
habitaciones. 
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Mosquito Beach es un hotel sólo 
para  adultos  que  ofrece  un 
ambiente  de  romanticismo  e 
intimidad que lo hace ideal para 
disfrutar de una inolvidable luna 
de  miel  o  un  aniversario,  o 
simplemente  la  ubicación 
perfecta  para  un  grupo  de 
amigos que desean pasar unas 
vacaciones  en  un  lugar 
totalmente  diferente,  gozando 
de  un  servicio  de  primer  nivel 
en  el  centro  de  la  ciudad  de 
Playa del Carmen.

El  establecimiento  de  este  Hotel  ha  sido 
meticulosamente  diseñado,  con  materiales 
italianos y locales, y luce detalles especiales 
que lo convierten en el refugio ideal para los 
que anhelan confort, lujo y buen clima. 

Unos ingeniosos y originales diseños,  y una 
ecléctica y elegante decoración coexisten en 
un  exquisito  emplazamiento  de  singular 
belleza.



Baja Investment Properties 
PO Box 212013 Chula Vista, CA. 91921
Ph 619 623 5600  Fax 619 872 0684

 
    

SERVICIOS Y FACILIDADES:

• Restaurante 
• Bar 
• Aire acondicionado 
• Jardín 
• Caja fuerte 
• Traslados desde y al 

aeropuerto 
• Servicio Medico
• Recepción abierta las 

24 h 
• Servicio de 

habitaciones 

• Lavado/planchado 
• Conserjería 
• Sauna 
• Servicio de masaje 
• Albercas
• Salón de Juegos
• Playa
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SERVICIO DE HABITACIONES:

• Aire acondicionado 
• Caja fuerte 
• Mesa de planchar 
• Minibar 
• Servicio de 

habitaciones 24 h 
• Televisión pantalla 

plana 

Las  33  habitaciones  del 
Mosquito  Beach 
presumen  de  unos 
elegantes  muebles 
italianos,  un  romántico 
ambiente con paredes de 
color  chocolate,  un 
moderno  diseño  y  unos 
accesorios  de  baño  de 
toque minimalista. 

• Televisión 
cable/satélite 

• Canales de películas 
• WiFi 
• Despertador 
• Teléfono directo 
• Habitaciones de no 

fumadores 
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Predio ubicado con las siguientes 
colindancias:

Tourist Zone north
Playa del Carmen south
Playa del Carmen east

Tourist Zone west

UBICACIÓN:

El Mosquito Beach Hotel disfruta de 
la  tranquilidad  de  una  sosegada 
calle, con el mar al frente y tiendas 
y  restaurantes  a  tan  sólo  una 
cuadra.  El  aeropuerto  internacional 
de Cancún se halla a 55 kilómetros 
de distancia o, lo que es lo mismo, a 
unos 45 minutos en coche.

Dirección: s/n,  Calle  Ocho y Zona 
Federal Marítima - 77710 PLAYA DEL 
CARMEN
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TERRENO:

Mosquito  Beach  Hotel  es  el  lugar  ideal  ya  que  este 
intimo  y  acogedor  hotel  maneja  el  concepto  solo 
Adultos y la atmósfera de tranquilidad y relajación lo 
hacen  el  lugar  ideal  para  su  luna  de  miel  o  para 
cualquier  ocasión  especial  digna  de  celebrarse  en  un 
magnifico  lugar  con  la  magia  de  la  playa.  

Nos ubicamos a pie de la famosa Playa del Carmen a 
solo  pasos  del  hotel  se  sitúan  bares,  restaurantes, 
discos  y  tiendas comerciales  haciendo la  combinación 
perfecta  entre  relajación  y  buen  gusto  con  lo 
cosmopolita de las ciudades muy al estilo de la Riviera 
Maya  y  la  ya  famosa  Quinta  Avenida  en  Playa  del 
Carmen.
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COMO LLEGAR:

Desde el aeropuerto se toma la carretera 
hacia el sur, pasando por Puerto Morelos 
y llegando a  Playa del Carmen llegamos 
al Hotel Mosquito Beach. El recorrido es 
de aproximadamente 55 kilómetros. 

TEMPERATURA Y CLIMA:

Esta  región  presenta  temperaturas 
superiores  a  los  26  grados  centígrados 
regularmente todo el año, el clima de la 
región se presenta de manera constante 
como calido sub-húmedo con lluvias en 
verano


