
Acerca de Aimbridge LATAM

Aimbridge Latam, parte de Aimbridge Hospitality, es la operadora multimarca hotelera más grande de México con un portafolio de más de 41 
propiedades en operación y un inventario superior a 7,200 habitaciones. Con fuerte presencia en los principales mercados de negocios de México, 
Aimbridge Latam abarca su huella de frontera a frontera en México. Algunas de las marcas operadas por Aimbridge Latam incluyen JW Marriott, 
Westin, Crowne Plaza, Holiday Inn, Staybridge Suites, Wyndham Garden entre otras. 

COMUNICADO AIMBRIDGE

Aimbridge LATAM anuncia la apertura del nuevo hotel 
Aloft Playa del Carmen 

La operadora multimarca internacional más grande de México, Aimbridge LATAM da 
la bienvenida al portafolio al hotel Aloft Playa del Carmen.

Con la finalidad de seguir ofreciendo experiencias de calidad en la industria hotelera, anunciamos la 
apertura del nuevo hotel Aloft Playa del Carmen, el cuál iniciará operaciones a partir del 17 de diciembre de 
2022.  

Aloft Playa del Carmen es uno de los recintos que forman parte de la incubadora de innovación de Marriott. 
Por ello, los hoteles bajo el nombre de Aloft cuentan con lo último en tecnología y el registro de llegada 
digital para mejorar las experiencias y seguir el ritmo dinámico de nuestros huéspedes.

Este hotel constituEste hotel constituye un reflejo de lo que busca la marca al ofrecer entornos con fines concretos y espacios 
vibrantes, en un destino que se ha convertido en uno de los más importantes del Caribe por ser un lugar 
ideal para descansar, ir de compras, comer y vivir aventuras inolvidables.

El El recinto cuenta con un increíble diseño urbano para dar una sensación fresca y relajada, habitaciones 
estilo loft, un restaurante con comida internacional, una alberca con increíble vista, bar, gimnasio y 3 
salones para eventos.  Además, tiene increíbles experiencias como el Live at Aloft Hotels, en el cual se 
tendrán actuaciones musicales acústicas con artistas locales y emergentes dentro del bar W XYZ.  

Durante la estancia en el hotel, se podrá estar ceDurante la estancia en el hotel, se podrá estar cerca de los principales atractivos de la ciudad como la 
Quinta Avenida, la playa, restaurantes y centros de entretenimiento. Playa del Carmen también es uno de los 
puntos ideales para comenzar la aventura y disfrutar de un día lleno de actividades en los principales 
destinos cercanos como Cozumel, Tulum, Cobá, entre otros.

Conocido como “El Corazón de la Riviera Maya”, Playa del Carmen se ha convertido en uno de los destinos 
más populares en México y referente de visita a la playa. Es ideal para cualquier plan de viaje por su gran 
variedad de destinos cercanos y actividades.

Con esta apeCon esta apertura, Aimbridge LATAM integra al portafolio una nueva experiencia hotelera dentro de este 
increíble sitio turístico.

En 2022, la operadora de hoteles líder del país contó con importantes aperturas e inicio de operaciones en 
diferentes destinos del país como Monterrey, Guadalajara, Isla Mujeres, San Miguel de Allende y ahora, 
Playa del Carmen.


