
 

 

 

 
Aquí hay una lista de actividades que ofrecemos a nuestros 
huéspedes. No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo 
de conserjería para obtener más información o reservar la 
actividad de su elección. 
 

Yoga – Únase a nosotros todas las mañanas en nuestra hermosa 

Yoga Palapa para su clase de yoga gratuita a las 9.15 am. El tapete 
de yoga se encuentra en su habitación. Consulte nuestra clase 
diaria de yoga en la recepción. Costo $15 usd por persona. Se 
pueden organizar clases de yoga privadas por un suplemento. 
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Cenas privadas – Disfrute de una cena romántica en la playa de 

Ziggy’s en el entorno más privado y personalizado. Estamos listos 
para deleitarlo a usted y a su ser querido con platillos exquisitos y 
deliciosos, acompañados de selectos vinos mexicanos, 
enmarcados por hermosas vistas del mar Caribe y las estrellas de 
Tulum. 
Decoración personalizada con velas, flores y servicio exclusivo. 
Esta experiencia única ofrece un Cóctel de Bienvenida, un menú 
de cena de 5 platos, y maridaje con los mejores Vinos Mexicanos. 
En caso de restricciones dietéticas, nuestro chef estará más que 
feliz de personalizar su menú de acuerdo con sus preferencias. 



 

 
 
El menú propuesto incluye: 
 

• Menú de cena de 5 platos. 
• Copa de champán como bebida de bienvenida 
• 1 botella de vino mexicano (tinto o blanco) 
• Decoraciones con flores y velas. 
 

Precio para dos personas $ 420 USD - Propina y Servicio 
incluidos. Se requiere reserva con 24 horas de anticipación. Esta 
cantidad puede cargarse en su habitación o pagarse con tarjeta de 
crédito. 
* En caso de cancelar dentro de las 24 horas previas a la cena se cobrará 
un 20% como penalización 
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Clases de cocina - Si desea aprender algunas recetas locales, lo 
invitamos a unirse a una de nuestras clases de cocina: 
 
4 tipos diferentes de salsas mexicanas: 
 

* Tradicional Pico de gallo y guacamole 

* Salsa Martajada 

* Sikil pak – semillas de calabaza y jitomate 

* Salsa macha – muuuy picante! 

 
Todos los miércoles a la 1 pm en Fresco's, $ 35 usd por persona. 
Incluye un cocktail por persona  

 



3 tipos diferentes de ceviches: 
 
* Ceviche Mixto + Vaso Chelado  y cerveza Nacional 

* Ceviche de Pescado con coco + Vaso Michelado y Cerveza 

Nacional 

* Aguachile de Camarón + Ojo Rojo y Cerveza Nacional 

 

¡Prepara tus ceviches y disfrútalos con una bebida fría! Todos los 
viernes a la 1 pm en Fresco's, $ 49 usd por persona 
 

 
 
Si desea tomar la clase otro día, consulte con nuestro equipo de 
conserjería si el cocinero está disponible 
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Degustación de tequila - todos los martes en Ziggy’s a las 6 pm, 
aprenderá más sobre nuestra cultura y al mismo tiempo probará 
los mejores tequilas y mezcales de México. Si desea programar 
una degustación fuera de este horario, consulte con el Concierge 
para conocer la disponibilidad. 
 
Incluye algunos bocadillos mexicanos (como guacamole, chips y 
salsas) y guiado por un experto en Tequila. $ 65 Usd por persona. 
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Degustación de mezcal - todos los domingos a las 5.30 pm en 
Ziggy's, aprenderá más sobre los mejores mezcales de México, 
degustando y entendiendo la diferencia entre 6 a 8 tipos 
diferentes. Si desea programar una degustación fuera de este 
horario, consulte con el Concierge para conocer la disponibilidad. 
 
Incluye frutas y guacamole. $ 65 Usd por persona 
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Degustación de vinos mexicanos: todos los jueves a las 6 pm en 
nuestro lobby. En muchos estados de nuestro país producimos 
excelentes vinos. Ven a disfrutar con nosotros y descubre los 
sabores de los mejores vinos mexicanos. Si desea programar una 
degustación fuera de este horario, consulte con el Concierge para 
conocer la disponibilidad. 
 
Incluye canapés y tapas, $ 65 Usd por persona. 
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