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Hotel Oasis Palm Beach

Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, México
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DESCRIPCION:
“Hotel Oasis Palm Beach”, ubicado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, México.

Donde las aguas de la laguna Nichupté se unen con 
las  del  Mar  Caribe,  en  una  extensión  de  34,000 
metros cuadrados de terreno, convirtiendo su playa 
en una de las más bellas y únicas de México, se 
sitúa  el  Hotel  Oasis  Palm  Beach,  en  un  lugar 
privilegiado  de  la  zona  hotelera  de  la  ciudad  de 
Cancún,  sobre  el  prestigioso  boulevard  Kukulcan, 
cercano a las plazas comerciales y a las famosas 
discotecas y restaurantes de la zona

SUPERFICIE:

Oasis  Palm  Beach  ofrece  860  espléndidas 
habitaciones decoradas en moderno estilo mexicano 
con  enormes  ventanas  de  casi  todo  el  frente  del 
cuarto,  que  conjuntamente  con  la  estructura 
piramidal  de  los  edificios  de  este  Resort,  proveen 
maravillosas  vistas  del  Mar  Caribe  o  la  laguna 
Nichupté,  al  igual  que cuenta con un total  de 230 
metros lineales de playa privada.
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 SERVICIOS Y 
FACILIDADES:

• Restaurante
• Bar
• Alberca
• Gimnasio
• Spa
• Actividades  deportivas  (soccer, 

tennis,  volleyball,  kayak, 
windsurfing,  buceo,  snorkelling, 
aerobics acuaticos).

• Salón de juegos 
• Espectáculos Nocturnos
• Club para niños
• Aire acondicionado
• Televisión por cable
• Facilidades  para  personas  con 

capacidades especiales
• Agencia de viajes y rental-car
• Boutique
• Caja de seguridad
• Conexión de alta velocidad
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UBICACIÓN:

Se localiza en el corazón de la zona hotelera, sobre 
la sección C del boulevard Kukulcan, situado sobre 
la playa langosta, donde la laguna Nichupte se une 
con el mar en una de las más bellas y tranquilas 
playas del Caribe Mexicano.

Colindancias de la Propiedad

Mar Caribe al Norte
Laguna Nichupte al Sur

Banderas Monumentales al Este
Plaza Nautilus al Oeste



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

                             

                                                                                                

    

TERRENO:

A solo unos cuantos minutos del hotel se encuentran 
los  mejores  centros  comerciales,  restaurantes, 
centros de entretenimiento y vida nocturna que solo 
en Cancún se pueden encontrar. 
Además  para  la  comodidad  de  los  viajantes,  el 
Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cancún se 
ubica a tan solo 20 minutos y 5 minutos podemos 
encontrar el centro de la ciudad.
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TEMPERATURA Y CLIMA:

Este  lugar  mantiene una  temperatura 
anual en promedio de 27° C y un clima 
calido  subhúmedo  con  lluvias  en 
verano. 

COMO LLEGAR:

Tomando  la  única  salida  rumbo  a  la 
carretera  hacia  Cancún  continuando 
sobre la carretera aproximadamente 2 
kilómetros,  diríjase  hacia  la  izquierda 
en la intersección sobre la carretera y 
cruce  el  puente  sobre  la  carretera 
principal,  siga  la  señal  hacia  la  Zona 
Hotelera,  al  llegar  al  Boulevard 
Kukulcán,  la  principal  avenida  de  la 
Zona  Hotelera,  continúe 
aproximadamente  30.1  kilómetros, 
después de el Hotel Club Internacional 
Cancún  de  vuelta  a  la  derecha  en  el 
acceso al Hotel.
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Hotel Oasis América

Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, México
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DESCRIPCION:
“Hotel Oasis Palm Beach”, ubicado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, México.

Hotel  Oasis  América  está  sobre  la  avenida Tulum,  la 
avenida  principal  del  centro  de  Cancún,  rodeado  de 
todos  los  servicios  de  una  ciudad  normal,  bancos, 
tiendas,  hospitales,  etc.  y  con  acceso  muy  fácil  a  la 
zona hotelera y sus playas; es ideal para quien visita 
Cancún  por  motivos  de  trabajo  y  ofrece  un  spa  y 
gimnasio que le permitirá relajarse después de un día 
de trabajo, si  embargo si  viene de vacaciones tendrá 
acceso a las playas y los servicios del Oasis Palm Beach 
que se ubica sobre la playa.

Oasis América cuenta con 179 hermosas y luminosas 
habitaciones, decoradas con ropa de cama, cortinas 
y diversos elementos llenos de color, dispuestos en 
espacios de gran amplitud con pisos de mármol. 
Modernas  amenidades  le  permitirán  un confortable 
descanso y fabulosas vistas desde un balcón privado, 
ya sea con orientación a la alberca o a la ciudad.
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 SERVICIOS Y 
FACILIDADES:

• Restaurante
• Bar
• Spa
• Gimnasio
• Alberca
• Club de playa
• Centro de negocios
• Spa 
• Salones de reuniones
• Aire acondicionado
• Televisión por cable
• Conexión de alta velocidad
• Facilidades  para  personas  con 

capacidades especiales.
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UBICACIÓN:

Se localiza en el centro de la ciudad de Cancún, en 
la  cercanía  de  bancos,  autoservicios  y  oficinas, 
también  se  encuentra  ubicado  justamente  a  un 
costado a la entrada a la zona hotelera, a solo 15 
minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.

Colindancias de la Propiedad

Palacio Municipal al Norte
Hospital Americano al Sur

Fuente Maya, entrada la zona hotelera al Este
Centro de Cancún al Oeste
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TERRENO:

El hotel esta muy cerca de la zona hotelera, a un km 
de  las  playas,  zonas  comerciales,  teatros, 
restaurantes y centros de entretenimiento. 

Además  de  estar  a  pasos  de  los  servicios  para 
negocios tales como bancos, organismos oficiales y 
cerca de la vida diaria de los cancunenses.
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TEMPERATURA Y CLIMA:

Este  lugar  mantiene  una 
temperatura  anual  en  promedio  de 
27° C y un clima calido subhúmedo 
con lluvias en verano. 

COMO LLEGAR:

Tomando  la  única  salida  rumbo  a  la 
carretera  hacia  Cancún  continuando 
sobre la carretera aproximadamente 2 
kilómetros,  luego  tomar  la  carretera 
federal Chetumal Puerto Juárez por un 
transcurso de 15 kilómetros, el hotel se 
encuentra  cercano  a  la  fuente  maya, 
lugar  indicativo  del  inicio  de  la  zona 
hotelera.


