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PLAYA DEL SECRETO
La Playa del Secreto es un paraíso con 
800 metros de playa y aguas cristalinas.
En esta se ubica nuestro elegante resort 
Valentín Imperial Riviera Maya, con una 
arquitectura tipo hacienda colonial 
mexicana.
Es un hotel solo para adultos 
y está perfectamente ubicado:
! A solo 25 minutos del Aeropuerto de 

Cancún.
! A solo 20 minutos de Playa del 

Carmen.

! A solo 30 minutos de la Ciudad de 
Cancún.
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HABITACIONES



DISTRIBUCIÓN HABITACIONES

En total 540 habitaciones:

524 junior suites:

! suite junior deluxe

! suite junior esmeralda

! suite junior plata

! suite junior superior plata

! suite junior dorada

! suite junior baño dorado

! suite junior superior Golden

16 suites: 
! suite diamond privilege

! suite privilegio imperial

Riviera Maya

EN TOTAL 540 HABITACIONES:

524 JUNIOR SUITES:
JR SUITE DELUXE

JR SUITE SILVER

JR SUITE SUPERIOR SILVER

JR SUITE GOLDEN

JR SUITE GOLDEN SWIM

JR SUITE GOLDEN SWIM-UP

JR SUITE SUPERIOR GOLDEN

16 SUITES:
SUITE DIAMOND PRIVILEGE

SUITE IMPERIAL PRIVILEGE



DELUXE JR SUITE
208 UNIDADES

Ideal para amigos y familia compartiendo habitación

! Edificios de 3 pisos con elevadores

! Vista al jardín

! 2 camas dobles ó 1 cama king size

! No hay camas dobles en tercer piso

! 1 lavabo, bañera e hidromasaje para 1 persona

! Sistema de Bluetooth 

! Ocupación máxima: 3

! Cama extra disponible bajo solicitud
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SILVER JR SUITE
56 UNIDADES

Ideal para parejas celebrando luna de miel, aniversario. 
Cama King size garantizada. Ubicada cerca de
todos los servicios

! Edificio con 3 pisos y elevador

! Vista al jardín

! Baño con concepto abierto

! 2 lavabos

! Jacuzzi para 2 personas

! Ocupación máxima: 2 
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SILVER SUPERIOR JR SUITE
56 UNIDADES

Recientemente remodelada. Ideal para parejas, 
lunamieleros, aniversario. Ubicada cerca de
todos los servicios.

! Edificio de 3 pisos con elevador

! Cama King size

! 55’’ TV /  Sistema de Bluetooth

! Vista al jardin

! Baño con concepto abierto

! 2 lavabos y jacuzzi para dos personas

! Ducha efecto lluvia
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ÁREA GOLDEN



GOLDEN JR SUITE
49 UNIDADES

Ideal para huéspedes que disfrutan el área Golden.   
Amigos y familia compartiendo habitación 

! Edificios con 3 pisos y elevadores

! Vista a la piscina Golden

! 2 camas dobles ó cama king size

! 2ndo Piso

! 2 lavabos

! Jacuzzi para 2 personas

! Ocupación máxima: 3

! Cama extra disponible bajo solicitud

Riviera Maya



GOLDEN SUPERIOR JR SUITE
36 UNIDADES

Ideal para huéspedes que desean pisos altos.  
Cuenta con ambiente relajado y hermosa vista. 

! Edificios con 3 pisos y elevadores

! Vista a la piscina Golden

! Cama King size garantizada

! 3er piso (alto)

! Concepto abierto con puertas francesas

! 2 lavabos

! Jacuzzi para 2 personas

! Ocupación máxima: 2
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GOLDEN SWIM UP JR SUITE
47 UNIDADES
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Ideal para huéspedes que les gusta tener su propia 
terraza y camastros. 
! Acceso directo a la piscina Golden

! Hamaca King size garantizada

! Piso bajo

! 2 lavabos

! Jacuzzi para 2 personas

! Terraza privada y camastros

! Ocupación máxima: 2



EMERALD JR SUITE
72 UNIDADES

Recien remodelada con una mezcla de materiales 
naturales y tonos caribeños. Frente al mar.
! Edificios de 2 plantas

! Terraza con hamaca o balcón

! Jacuzzi extragrande

! Cama king size garantizada

! Sistema de Bluetooth

! Cortinas motorizadas

! Vista parcial al mar

! Nueva ventana con cortina blackout

! Control digital para A/C, ventilador de techo y cortinas 
blackout

! 55’’ TV

! Doble ducha tipo Lluvia con termostato !Grohe!

! Panel Digital  para “No molestar” /
“Hacer la habitación” 

! Buildings 9-10-11
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DIAMOND SUITES
7 UNIDADES

Con un toque extra de lujo y atención personalizada

! 3er piso,  en la esquina del edificio

! Terraza extra grande con hamacas

! Cama King size garantizada

! Sala de estar con sofa cama

! 1 baño

! Jacuzzi para 2 personas

! Paquete Privilege incluído

! Ocupación máxima: 3
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IMPERIAL SUITES
9 UNIDADES

Con un toque extra de lujo y atención personalizada 

! 3er piso, en la esquina del edificio

! Terraza extra grande o balcón

! Cama King size garantizada

! Sala de estar con un sofa cama

! 2 baños

! Jacuzzi en baño y otra en la terraza

! Paquete Privilege incluído

! Ocupación máxima: 3
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GASTRONOMÍA
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GASTRONOMÍA

! 2 BUFFETS: 
desayuno y comida

! Desayuno a la carta

! Room service las 24 hrs del día



GASTRONOMÍA
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7 RESTAURANTES A LA CARTA

! Pescados y mariscos

! Cortes carne

! Mexicano

! Asiático 

! Francés

! Italiano

! Japonés

- no requieren reservación

- visitas ilimitadas 

- código de vestir



PESCADOS Y MARISCOS
MAR
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CORTES CARNE
TIERRA
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MEXICANO
LA HACIENDA



ASIÁTICO
TAMAN SARI

Riviera MayaRiviera Maya



FRANCÉS
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L’ALSACE



ITALIANO
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L’OLIVO



JAPONÉS
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GINGER
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SERVICIOS EXTRAS:

! Cenas románticas en la playa

! Cena Gourmet

! The Corner, Cocina de Autor

! Luna de miel 

GASTRONOMÍA



INSTALACIONES Y SERVICIOS
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3 PISCINAS:

1. Piscina principal:

! Una de las más grandes de la 
ribera Maya

! Camas balinesas nominativas 
si tienes servicio privileg

! Dos bares húmedos

2. Piscina de zona golden

3. Piscina relax

INSTALACIONES Y SERVICIOS



7 Restaurantes a la cartaRiviera Maya



11 BaresRiviera Maya



Riviera Maya Selección de tratamientos corporales y masajes



Actividades de día y ocio nocturnoRiviera Maya



SERVICIO TODO INCLUÍDO

Check in personalizado (no brazalete)

Servicio de concierge
WiFi premium sin limite de dispositivos 

Amenidades de lujo en la habitación:

! Cafetera Nespresso 

! Batas y pantuflas

! Caja de seguridad electrónica

! Amenidades de baño hechos a 
base de productos naturales

! Cortesía nocturna 

! Room service 24h con menú en 
la habitación

! Minibar resurtido diariamente 
con: agua, jugos, 
refrescos, cerveza y snacks

! Aire acondicionado y ventilador 
de control individual
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PAQUETE PRIVILEGE

Incluido con las Suites
Puede agregarse a cualquier Junior Suite
Suplemento extra, 3 noches mínimo

! Check-in y check-out privado en el Privilege Lounge
Servicio de concierge previo a la llegada 

! Early check-in y check-out, sujeto a disponibilidad
Botella de vino espumoso a la llegada

! Canasta con fruta fresca & petit fours

! Arreglo floral en la habitación

! Barra de botellas Premium en la habitación 

! Bolsa de Playa Valentin

! Langosta incluída en restaurantes “à la carte” (sin costo)

! Reserva de restaurantes a través del Concierge Privilege

! Cama balinesa reservada bajo el nombre de los 
huéspedes en la playa o la alberca

! Acceso exclusivo al Privilege Lounge (7:00am-11:00pm)

! Wi-FI premium

! Servicio de Concierge

! Servicio de bar Ultra Premium
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UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
! 18 locaciones a escoger:

- Playa espectacular
- Gazebo romántico
- Capilla catolica

! Paquetes de bodas y luna
de miel comisionables

! Opciones personalizadas
! Coordinadora de bodas
! Spa en la propiedad

BODAS
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! Servicio personalizado

! Soluciones flexibles

! Amenidades complementarias según el 
tamaño del grupo

INCENTIVOS PARA GRUPOS PEQUEÑOS

! A partir de 4 habitaciones con estancia 
mínima de 3 noches

! Asistencia personalizada en planeación

! Asignación preferencial de habitaciones

! Check-in grupal

! Bebida de bienvenida 

! Botella de vino espumoso en cada habitación 

! Regalo especial para el Líder del grupo

! 1 hora de coctel semi privado incluyendo: 
Aperitivos y Bar premium

!"#$%&'()*+,-.,/)0)12#/

GRUPOS
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AMENIDADES ESPECIALES

Celébralo con nosotros
! Cumpleaños

! Aniversarios

! Graduaciones

! Pedidas de mano

! Luna de miel

! Repetitivos

! Trabajadores de primera línea

! Retiro
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Estándares de Higiene, Salud y Seguridad

+150 diferentes medidas que se rigen por los Estándares
Internacionales Cristal y Ecolab 

6 principals áreas de contacto (llegada, habitaciones, áreas
públicas, alimentos y bebidas, staff , proveedores)
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CERTIFICACIONES
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COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE
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Nuestra playa: Playa del Secreto, es reconocida como uno de los 11 
santuarios oficiales de tortugas en la Riviera Maya. Cada año, 2 tipos de 
tortugas llegan a desovar en nuestra playa entre mayo y diciembre.

Iniciativas para la conservación del ambiente: Reemplazo de popotes 
de plástico por unos biodegradables hechos del hueso del Aguacate.
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