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6 Hoteles con toboganes de agua en Mexico 

Un destino turístico bastante popular, especialmente por sus hermosas playas, sin duda 
alguna es Mexico. Es por ello que en Grand Hotelier creímos pertinente hacer una lista de 
los principales hoteles con toboganes de Mexico, los cuales poseen una de las 
comodidades más codiciadas por las familias: parques acuáticos. 

Unas vacaciones en Mexico siempre son una muy buena idea, pero unas vacaciones en 
Mexico que incluyan una estancia en un hotel resort con un parque acuático ¡son aún 
mejores! 

Estos lugares son ideales para familias, parejas y todo tipo de viajeros que quieran 
aprovechar una amplia gama de comodidades a pocos pasos de su puerta. Tendrás tanto 
que hacer, que nunca querrás irte, eso te lo aseguramos. 

Hoteles con toboganes de agua ¡Que te dejarán encantado! 

A continuación te daremos un listado, bastante explicado, con 6 resort para pasar unas 
vacaciones increíbles en el país. Si adicionalmente estás buscando trabajar en turismo en 
Mexico, estas opciones de resort son excelentes para considerar dentro de nuestra Bolsa 
de Empleo en Parques de Diversiones. 

1- Sandos Caracol Eco Resort & Spa, Playa Del Carmen 

 

El Sandos Caracol Eco Resort & Spa no sólo cuenta con una espectacular ubicación frente a 
la playa en el Golfo de Mexico con vistas a la isla de Cozumel, sino que también alberga 
uno de los mayores parques acuáticos de Mexico. 

Gran variedad de toboganes 

Lo que comenzó como una pequeña zona de chapoteo para los niños, se ha ampliado para 
incluir 29 toboganes de agua divididos en áreas para varios grupos de edad. 
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Ofrece un área de juego acuático más pequeña para los más chicos, pero los niños 
mayores, adolescentes y adultos pueden disfrutar de los grandes toboganes en bucle. 

Opción adicional: Cenote 

Las familias también pueden disfrutar de un cenote para nadar y bucear en agua cristalina. 
Esta es una gran elección para los padres que quieren pasar un tiempo a solas, ya que la 
propiedad también alberga clubes de bebés y niños. 

Es la oportunidad perfecta para escaparse y relajarse, tal vez disfrutando de un decadente 
tratamiento en el lujoso spa. 

Mira qué es una Montaña Rusa: Conoce las 8 mejores del mundo 

2- All Ritmo Cancun Resort & Waterpark, Cancun 

 

All Ritmo Cancun Resort & Waterpark es otra opción ideal, diseñada como una colorida 
casa de árbol con toboganes de tubo serpenteante, grandes cubos de agua, sombrillas de 
agua e incluso cuatro cascadas. 

Opciones para todas las edades 

Los pequeños pueden disfrutar de la piscina de chapoteo más pequeña y los adultos 
pueden aprovechar el bar de natación, vigilando a los niños más grandes del parque 
acuático mientras beben. 

Es uno de los mejores complejos turísticos con todo incluido de Cancun, que también 
tiene su propia playa privada, y muchas de las habitaciones tienen vistas al mar. Tiene 
cuatro restaurantes y dos bares, así como un teatro para el entretenimiento nocturno. 
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Recuerda que puedes ingresar en nuestro Portal de Empleo de granhotelier.com y buscar 
el trabajo que más se adapte a tus requerimientos, en el área turística. 

3- Iberostar Paraíso Lindo, Playa del Carmen 

 

Este hotel de estilo colonial cuenta con un parque acuático temático de barcos piratas con 
toboganes y cubos de agua, así como un río y una piscina de olas. 

Es un complejo turístico con todo incluido, también cuenta con una playa privada, clubes 
para niños y tiene un servicio de transporte gratuito a sus propiedades hermanas para el 
acceso gratuito a sus servicios y a múltiples opciones para comer.  

Para todos los gustos 

El resort en sí mismo también ofrece deportes acuáticos como kayak, snorkel y clases de 
buceo. Del mismo modo, pone a tu disposición un campo de golf de campeonato de 18 
hoyos, un spa de servicio completo y múltiples restaurantes. Los huéspedes también 
pueden disfrutar de entretenimiento nocturno, incluyendo música en vivo y espectáculos. 

Esta es la forma de fabricar una tirolesa en casa 

4- Royal Solaris Cancun, Cancun 
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Situado directamente en la playa en la Zona Hotelera de Cancun, el Royal Solaris Cancun 
es ideal para las familias con presupuesto que viajan a Cancun con niños pequeños. 

Tiene un parque acuático diseñado para representar el Arca de Noé, con una piscina poco 
profunda llena de un arca, todo tipo de estatuas de animales y cinco toboganes. El hotel 
tiene todo incluido y también ofrece un plan de comidas familiar, un club infantil y una 
sala de videojuegos. 

Al otro lado de la carretera hay un puerto deportivo privado con acceso a los deportes 
acuáticos. 

¿Cómo son las habitaciones del Royal Solaris Cancun? 

Las habitaciones son bastante grandes, lo que proporciona a las familias espacio para 
estirarse, y algunas tienen balcones con jacuzzis que dan al mar. 

Conoce estas 12 Mejores atracciones para disfrutar en la CDMX 

5- Panamá Jack Resorts Cancun, Cancun 

 

Panamá Jack no sólo se basa en una playa de arena blanca con una impresionante 
ubicación frente al mar, sino que siempre es un éxito con los niños, gracias a su parque 
temático de piratas que incluye siete toboganes de agua, dos zonas de chapoteo y una 
piscina familiar. 

Un sinfín de actividades a disfrutar 

La propiedad también ofrece actividades junto a la piscina, una amplia gama de deportes 
acuáticos, yoga gratuito, un pequeño spa y cinco restaurantes, entre ellos uno mexicano, 
uno italiano y uno de tipo buffet. 
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¿Cómo son sus habitaciones? 

Las habitaciones tienen un estilo con decoración tropical, y cada una de ellas cuenta con 
una terraza equipada con hamacas. Muchas incluyen áreas de descanso hundidas con 
sofás cama y pequeñas mesas de comedor. También puedes reservar una de las seis suites 
con vista al mar que tiene una piscina compartida. 

Descubre qué es el Cenote Sagrado de Chichen Itza 

6- Gran Bahía Príncipe Coba, Akumal 

 

Entre los hoteles con toboganes encontramos al Gran Bahía Príncipe Coba, el cual tiene 
todo incluido de primera categoría en Akumal, siendo un mega-resort con más de 1.000 
habitaciones y dos enormes piscinas, una de las cuales tiene un parque acuático estilo 
laguna, con toboganes que conducen a aguas poco profundas con coloridas estatuas de 
tiburones, elefantes y ranas. 

Incluye cascadas de palmeras y cubos de descarga. El lugar también alberga 10 
restaurantes, nueve bares, un spa y un campo de golf, así como clubes de bebés, niños y 
adolescentes. Las tarifas incluyen una hora diaria de deportes gratuitos como el kayak y el 
snorkel. 
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