ZUMA BROKERS

Contacto
ZUMABROKERS PUEBLA
Ubicación:
› México, Puebla

penthouse en venta SLS Cancun
Cancún (Internacional de Cancún) cp 77569, Benito Juárez, Quintana Roo, México
Venta: $ 5,500,000 MXN

Caracteristicas
Clave: ZPH2118500
Antigüedad: Nuevo
Baños: 4

Categoría: Departamento
Garaje: 3
Medios Baños: 1

Medidas
Área total: 703.00 M²

Descripción
SBE es una compañía global especializada en servicios de hospitalidad y entretenimiento, con
una colección robusta y variada de hoteles, casinos, residencias, restaurantes y clubes nocturnos
galardonados. Dirigida por su visionario Fundador y Presidente Sam Nazarian, la compañía se
basa en la idea esencial de que la verdadera hospitalidad no se trata únicamente de ofrecer un
servicio impecable y lujoso, sino también de proporcionar placer mediante experiencias
culturales significativas y entender a las personas probando auténticos sabores y expresiones que
reflejen el carácter del estilo de vida local. Es así como la Colección sbe lo invita a quedarse,
comer y disfrutar sin límites, de costa a costa y en cualquier parte del mundo.

En el pasado, SLS se ha asociado con los mundialmente famosos diseñadores Philippe Starck y
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Yabu Pushelberg; aclamados chefs como José Andrés, Katsuya Uechi, Danny Elmaleh y Michael
Schwartz; e íconicos marcadores de modas y tendencias como Matthew Rolston and Lenny
Kravitz, para diseñar y crear experiencias multisensoriales de diseño, gastronomía y
entretenimiento únicas al espíritu de cada hotel. Nuestro staff siempre está a su servicio para
atender sus necesidades y ayudarlo a explorar los sitios y ciudades que se extienden mucho más
allá de nuestras paredes. SLS ha marcado un estándar que sobrepasar las expectativas de los
viajeros más selectos y sofisticados en Beverly Hills, South Beach, Las Vegas y Brickell (Miami).
Además de las instalaciones en Nueva York, Seattle, Filadelfia, Buenos Aires y Washington, D.C.
que están por abrirse enun futuro próximo
Gracias a la aplicación de SLS Cancún, los residentes pueden acceder a los servicios de
conserjería desde su dispositivo movil o desde nuestros monitores táctiles que se encuentran por
todo el hotel: - Hacer reservaciones para desayuno, almuerzo y cena - Solicitar servico de
limpieza de cuartos - Registrarse en actividades del Gimnasio y Spa de SLS - Solicitar servicio de
valet parking - Solicitar vehículos de renta con o sin chofer - Gestionar una amplia variedad de
beneficios exclusivos para
residentes
Los residentes del SLS Cancún gozan de acceso total a las
instalaciones y servicios de eventos, y pueden ser los anfitriones de una amplia variedad de
eventos. Contamos con un extenso catálogo de servicios y espacios a su disposición: - Selección
personalizada de menú - Especialistas en coordinación de eventos - Tarifas preferenciales y
reservaciones en grupo para sus huéspedes/ asistentes
- Expertos en presentaciones audiovisuales - Servicios de videoconferencia - Servicios de correo y
mensajería - Staff bilingüe
Mayordomo personal y servicio “fuera de casa” - Wi-Fi en todas las áreas comunes de la
propiedad - Valet parking las 24 horas - Seguridad las 24 horas - Centro de negocios con internet
inalámbrico de alta velocidad y
equipo audiovisual in situ
- Servicios de mensajería y entrega - Casas de cambio - Staff de mantenimiento de tiempo
completo - Servicios de conserjería de clase mundial disponibles bajo solicitud: - Limpieza Compra de provisiones antes de su llegada - Compra y entrega de comida y abarrotes - Lavado y
tintorería - Servicios de niñera - Bolería y limpieza de calzado - Cuidado de mascotas y paseo de
perros - Asistencia técnica por expertos en sistemas - Transporte - Entrega de periódico a su
residencia
Un MUNDO de PRIVILEGIOS - Membresía VIP a la red mundial de hoteles y restaurantes sbe Reservas preferenciales en restaurantes sbe - Dos noches gratuitas en cualquier complejo sbe en
su
aniversario de renovación (sujeto a disponibilidad)
- 20% de descuento en las tarifas oficiales en cualquier propiedad de sbe (sujeto a disponibilidad)
- 10% de descuento en restaurantes - 20% de descuento en todos los servicios de spa en
cualquier complejo sbe
- Acceso diurno a las instalaciones de playa en hoteles de Estados Unidos (macas y toallas libres
de costo)
- Acceso y beneficios preferenciales en otros complejos sbe alrededor del mundo
CLUB de PLAYA.
Diseñado por Piero Lissoni, con cómodas cabanas, un animado
ambiente de bar y restaurant son algunas de las características más
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chic que hacen SLS Cancún la perfecta escapada tropical
SERVICIO en la PISCINA con ESTILO
Servicio sin igual e increíbles instalaciones junto al mar. Desde la orilla de la playa, al ambiente
de la piscina, al gimnasio de vanguardia, cada uno de sus deseos será cumplido— y más.
BIENESTAR de VANGUARDIA
Nutra, revitalice y repose su cuerpo y espíritu en ambientes que lo conmoverán en todos los
sentidos imaginables. Gimnasio de vanguardia preparado con equipos de cardio y levantamiento
de pesas de última generación, spa lujoso y jardines encantadores.
Del STRESS al ZEN
Relájese y recargue su espíritu con tratamientos relajantes. El spa reúne lo mejor de las antiguas
terapias curativas del mundo en un lujoso entorno contemporáneo. Busque su tranquilidad
interior o comparta el placer de la atención personalizada en las habitaciones de parejas.
Oficina
Agente Inmobiliario | Real Estate Broker
administracion@nucleobrokers.com
ZUMABULDER LLC .

Amenidades
› cantidad de pisos

› superficie semi cubierta

› cantidad de suite
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