


Palladium Hotel Group te invita a vivir el lujo inexplorado 
de Canc n con dos nuevos establecimientos: 

Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spay TRS Coral
Hotel

COSTA  
MUJERES   
UN NUEVO DESTINO 
POR DESCUBRIR



ara algunos, vivir es ex?
plorar lo desconocido. Es moverse
con el viento y dejar huellas a donde
sea que vayan. Para otros, vivir es
relajarse por completo. Es sentir que
las horas se aprecian y no que el

tiempo pasa. En lo que todos estamos de
acuerdo: La vida es para disfrutarla.
Imagina un lugar donde la naturaleza sal?
vaje y el confort ilimitado son un perfecto
maridaje. Un nuevo destino por descubrir,
donde la historia a n no est  escrita y el
protagonista es siempre el hu�sped. 
Bienvenidos a Costa Mujeres. Situado al
nordeste de la pen nsula de Yucat n, a 29
km del Aeropuerto Internacional de Can?
c n (35 min) y a solo 20 minutos de la ciu?
dad, en este enclave �nico del caribe
mexicano, la atm sfera cambia por com?
pleto. La ex tica vegetaci�n de sus playas
v rgenes, sus aguas cristalinas y la gran
cantidad de barreras de coral repletas de
vida marina garantizan un nuevo nivel de
exclusividad y tranquilidad.
A partir de noviembre de 2018, Palladium
Hotel Group aumentar� su cartera de alo?
jamientos cinco estrellas con dos nuevos
hoteles de lujo en este id�lico destino. El
proyecto incluye un establecimiento para
familias, Grand Palladium Costa Mujeres
Resort & Spa, y un hotel solo para adultos,

TRS Coral Hotel, que adem�s cuentan con
el VillageÓ, una peque�a ciudad con res?
taurantes, bares, clubes infantiles y anfi?
teatro.
Grand Palladium Costa Mujeres Resort &
Spa contar� con 670 habitaciones que
ofrecen una amplia gama de servicios,
ideal para familias, parejas y grupos, as�
como instalaciones de vanguardia para
viajes de negocios o incentivos, eventos,
conferencias y bodas. Entre sus instalacio?
nes destacan nueve restaurantes para sa?
tisfacer todo tipo de gustos, cuatro
piscinas, as� como un impresionante cen?
tro de convenciones de m�s de 1.520 m2

con capacidad para 1.380 personas. 
El resort ofrecer� una gran variedad de ac?
tividades como espect�culos de m�sica en
vivo en las terrazas al aire libre y trata?
mientos en el Zentropia Palladium Spa &
Wellness, centro de bienestar con 4.700 m2

y zona de gimnasio. Tambi�n dispondr� de
Family Selection, un club de 80 suites
creado especialmente para familias con
servicios premium e instalaciones exclusi?
vas para que todos vivan sus vacaciones al
m ximo. 
Elegante, sofisticada y moderna, la reci�n
renovada marca TRS Hotels tambi�n con?
tar  con un establecimiento de lujo solo
para adultos en este maravilloso enclave.
Las 469 suites de TRS Yucatan Hotel brin?
dar n una genuina experiencia vacacional
de libertad y confort, en un entorno de pri?
vacidad y tranquilidad, con atenci�n per?
sonalizada. Los hu�spedes tienen acceso
ilimitado y preferencial a las instalaciones
y servicios ofrecidos en Grand Palladium
Costa Mujeres Resort & Spa y el ÒVillageÓ.
Entre sus servicios diferenciadores destaca
su gastronom�a internacional con cuatro
restaurantes a la carta, un beach club al
estilo ibicenco con una piscina tipo infinity
y servicio de bar, el lugar perfecto para
descansar a pie de playa con fascinantes
vistas al oc�ano.  
De estilo moderno, luminoso y en cons?
tante contacto con la naturaleza, el dise�o
arquitect�nico de ambos hoteles y la dis?
tribuci n de las reas garantizan unas es?
tancias verdaderamente placenteras. Los
edificios se han construido estrat�gica?
mente a 3 metros de altura sobre el nivel
del mar, brindando maravillosas vistas y

TRS Coral Hotel ? Suite

Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa ? Junior Suite



e las lujosas
suites a las

piscinas priva?
das en un ele?

gante salto. De un
brindis espirituoso con

su pareja o amigos, inspirado por las im?
presionantes vistas del mar Caribe, a los
sabores del mundo en los restaurantes in?
ternacionales a la carta y bares exclusivos.

Conocidos hasta ahora como The Royal
Suites by Palladium, los hoteles de esta
marca de lujo adults only han tomado el
nombre de TRS Hotels.
La modernizaci�n de los TRS Hotels de Re?
p blica Dominicana y M�xico ha conlle?
vado un aumento de personal junto con un
programa de formaci�n en profundidad
para los trabajadores, adem�s de detalles
de alto standing como restaurantes que
ofrecen cenas con espect�culos y exclusi?
vos beach clubs al m�s estilo ibicenco para
reafirmar este nuevo concepto de lujo.
Junto con la atenci�n por los detalles de
lujo, la hospitalidad �nica y nuevas ofertas
de ocio, la redise�ada marca ofrece una

atenci n al cliente centrada en satisfacer
las necesidades espec�ficas de cada uno de
sus hu spedes.
La materializaci�n de este rebranding se ha
llevado a cabo tanto en TRS Yucatan Hotel
en Riviera Maya como en TRS Turquesa
Hotel en Punta Cana.   
Las remodelaciones en TRS Yucatan Hotel
han incluido 454 suites, tanto del antiguo
The Royal Suites Yucatan by Palladium
como la integraci�n de las habitaciones de
Grand Palladium Riviera Resort & Spa. Las
amplias y confortables suites ?algunas con
piscinas privadas? cuentan con terrazas y

magn ficas vistas.
Inspirado en ele?

Palladium Hotel Group materializa la renova?
ci n 
de su marca de establecimientos adults only 

con la reforma integral de TRS Yuca?

SUMÉRGETE EN EL LUJO 
DE UN NUEVO MUNDO 
SOLO PARA ADULTOS

Chic Cabaret & Restaurant ? TRS Yucatan Hotel



mentos naturales, vegetales y marinos que
hacen honor a este enclave paradisiaco, el
concepto del nuevo dise�o incorpora la
delicadeza de las transparencias con con?
notaciones coloniales en su versi�n m�s
contempor nea. Una fusi�n de la arquitec?
tura local con los elementos y materiales
m s novedosos le ha conferido un car�cter
�nico, delicado y lujoso, insignia de la
marca TRS Hotels.
Un aspecto indispensable de esta reforma
es el nuevo recorrido culinario internacio?
nal con especialidades a la carta. Se podr�
iniciar la visita en el m�s puro estilo fran?
c s en La Boh me, o quiz� si el antojo es
mediterr neo, en el italiano Tentazione.
Para aquellos gustos que precisan un es?
pl ndido corte de carne tendr�n El Gaucho,
o si prefieren, pueden sumergirse en la
combinaci n entre el glamour y el estilo
contempor neo en Chic Cabaret & Restau?
rant o saborear platos de cocina gourmet
en Capricho. 
Una de las grandes novedades que Palla?
dium Hotel Group ha incorporado en todos
sus establecimientos de la marca TRS Ho?
tels ocupar  un lugar privilegiado a pie de
playa rodeado por unas magn�ficas vistas
al mar y m sica en directo. Este nuevo res?
taurante a la carta Helios sigue la estela de
los famosos beach clubs de Ibiza con su?
gerentes aromas de la aut�ntica cocina
mediterr nea. 
Las opciones de entretenimiento se acom?
pa an con sitios ideales para descansar
como la Piscina Infinity Helios donde el
agua se funde con el horizonte caribe�o.
Visita obligada merece la piscina de agua
salada Las Rocas, nica y exclusiva para
uso de los hu spedes alojados en TRS Yu?
catan Hotel que podr�n disfrutar del sol�?
rium adaptado con sillas de playa,
tumbonas o camas balinesas.

TRS

    
    

  

Suite con jacuzzi ? TRS Yucatan Hotel

Suite ? TRS Yucatan Hotel

Piscina Infinity Helios ? TRS Yucatan Hotel



HARD ROCK HOTEL TENE ?
RIFE 
CELEBRA LA LLEGADA DE 2018 

odo comenz  con una cena de
gala que se sirvi� en la zona de la
laguna del hotel donde los comen?
sales disfrutaron de un men� gour?
met acompa ado de un espect�culo

inolvidable. Bailarines, cantantes, guita?
rristas, saxofonistas y acr�batas animaron
a los cientos de invitados que llegaron con
sus mejores galas para empezar el a�o con
energ a. Tras la cena, el tr�o de DJs Dream
Team Reload y varias performances tema?
tizadas en directo ofrecieron el ambiente
m s selecto y fiestero de toda la isla que
dur  hasta el amanecer. 
El momento m s esperado de la Nochevieja
lleg  con las tradicionales campanadas, las
12 uvas y unos espectaculares fuegos arti?
ficiales que llenaron de luz y color el en?
torno id lico de la laguna de Hard Rock
Hotel Tenerife, empezando as� el 2018 con
la mejor suerte del mundo. Buen tiempo,
descanso, conexi n con la familia es lo que

Hard Rock Hotel Tenerife ofrece a ritmo de
la mejor m�sica de la isla. 
Hard Rock Hotel Tenerife es la segunda
propiedad de Palladium Hotel Group en
colaboraci�n con Hard Rock International.
El hotel cinco estrellas al sur de Tenerife,
en Playa Para�so cerca de Adeje, cuenta con
624 habitaciones, 260 suites divididas en
dos torres, Oasis y Nirvana. Entre sus ser?
vicios cuenta con tres piscinas, una laguna
artificial, tres clubs infantiles as� como el
Rock Spa¤, el gimnasio Body Rock¤ y su
mundialmente conocida Rock Shop¤. Los
clientes pueden elegir entre seis restau?
rantes incluyendo las tapas de Ali? Ol�, la
cocina asi�tica de Narumi, el steakhouse
Montauk, el buffet Sessions, el 3rd Half
Sports Bar y The Beach Club de Hard Rock
Hotel Tenerife en la laguna artificial. Cinco
bares ofrecen aperitivos, copas despu�s de
cenar, caf� reci�n hecho y c�cteles, mien?
tras el sky lounge bar The Sixteenth ofrece
las mejores vistas al Teide, la monta�a m�s
alta de Espa�a y a la gran desconocida isla
de la Gomera. Hard Rock Hotel Tenerife

ÒThe BeginningÓ, la fiesta de Noche?
vieja 
m s alucinante de Canarias 

Fiesta Fin de A�o en Beach Club

Splash Pool

Restaurante NarumiStudio Suite



ara un sector como el hotelero
en el que cada d a surgen ofertas va?
riadas y mayor competencia, la acci�n
de renovarse es definitivamente la clave
para destacar del resto. Es imprescindi?

ble ofrecer servicios y productos �nicos
junto con las ltimas tendencias aplicadas a
la gesti n de la experiencia que satisfagan a
una clientela cada vez m s informada y exi?
gente. 
Palladium Hotel Group ha incurrido en una
importante inversi n econ mica adicional en
2017 para mejorar la experiencia de sus
hu spedes en los establecimientos de las
marcas Grand Palladium Hotels & Resorts y
TRS Hoteles en Rep blica Dominicana, Ja?
maica y M xico. El objetivo principal fue ga?
rantizar que todos los resorts ofrezcan el
mismo alto nivel de guest experienceÓ con
una excelente relaci n calidad?precio.  
Las mejoras en el rea de Alimentos y Bebi?
das  llevaron hasta la mesa de los restauran?
tes diferentes tipos de carnes premium;
mayor calidad de producto; mejoras en la
presentaci n de alimentos en los buffets;
bebidas alcoh licas de primeras marcas; y
mejores aperitivos en el mini bar. 
En cuanto al personal, Palladium Hotel Group
aument  su n mero de empleados en un
13% respecto a 2016, con un total de 8.243
empleados en sus 12 propiedades del Caribe
y M xico, que incluyen Grand Palladium Ho?
tels & Resorts y TRS Hotels. 
La tecnolog a ha sido de los pilares en los
que se ha invertido. La mejora de la APP Pa?
lladium Hotels & Resorts para que los hu s?

pedes puedan enviar mensajes directamente
al conserje; la ampliaci n del ancho de
banda de la conexi n WiFi; la instalaci�n de
nuevos sistemas de sonido envolvente en las
piscinas y las mejoras en la producci�n de
las actuaciones en directo en todos los hote?
les son algunas de las prioridades tecnol�gi?
cas actuales. 

REFORMAS EN PUNTA CANA 
Tras la excelente respuesta a las reformas
que se han llevado a cabo recientemente en
Punta Cana, Palladium Hotel Group contin�a
renovando sus instalaciones para ofrecer una
experiencia vacacional a n m s lujosa y me?
morable.
Grand Palladium B varo Suites Resort & Spa
cuenta con un nuevo restaurante argentino,
La Paisana, que ocupa el local del antiguo
Hemingway Bar. Los amantes de la comida
japonesa est n de pl cemes con la amplia?
ci n del restaurante a la carta Sumptuori,
que ahora tiene m s mesas teppanyaki y una
nueva rea que sirve cocina nikkei, la �ltima
sensaci n culinaria japonesa?peruana. Ade?
m s, algunas habitaciones en Grand Palla?
dium B varo Suites Resort & Spa tambi�n se
han actualizado con muebles y decoraci�n
nuevos.
Varias habitaciones del Grand Palladium
Punta Cana Resort & Spa, junto con el �rea
del lobby, han sido completamente renova?
das con un dise o m s moderno acorde con
el sabor caribe o que caracteriza a todos los
Resorts en el destino. El restaurante buffet El
Behique, ubicado en este Resort, tambi�n ha
sido renovado.
Las piscinas Saman  y la de ni�os del Casti?
llo del Pirata han sido actualizadas con algu?
nas mejoras para ofrecer una experiencia de

PALLADIUM HOTEL GROUP 
MEJORA LA EXPERIENCIA DEL 
HUÉSPED EN SUS PROPIEDADES 
EN CARIBE Y MÉXICO
Este ambicioso proyecto incluye una 
serie de reformas en los estableci?

mientos 
Grand Palladium Hotels & Resorts

Piscina Castillo del Pirata ? Grand Palladium Hotels & 
Resorts en Puntacana

Zentropia Palladium Spa & Wellness

Loft Suite ? Grand Palladium Punta Cana Resort &
Spa

Lobby ? Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa




