Proyectos
Edificio A

Wyndham Condesa
Wyndham Condesa. Hotel Gran Turismo ubicado en la Colonia Condesa en la Ciudad de México,
el hotel será un proyecto de reconversión en un complejo de valor artístico catalogado por el
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda
(SEDUVI), el cual fue diseñado por el arquitecto español José Luis Benlliure.
Se tiene previsto que el hotel inicie operaciones en el primer trimestre de 2021 y será operado
por Wyndham Resorts bajo las marcas Wyndham Grand y Esplendor. El hotel contará con
415 habitaciones y 7,500 metros cuadrados de amenidades incluyendo: dos restaurantes,
dos lounges en azotea, dos albercas exteriores, zona de spa, gimnasio, centro de negocios,
un salón de eventos de 1,000 m², una zona comercial y estacionamiento para 73 automóviles.
El hotel ofrecerá un Plan Europeo.

Edificio A

Edificio B

Edificio B

Edificio C

Patio Central

• Edificio A: una torre de 17 pisos que operará bajo la marca Wyndham Grand.
• Edificio B: una torre de ocho pisos, de los cuales los primeros tres operarán
bajo la marca Wyndham Grand y cinco pisos operarán bajo la marca Wyndham Esplendor.
• Edificio C: una torre de 4 pisos donde se encontrarán las amenidades
El hotel Wyndham Condesa será el primer desarrollo de lujo operado bajo la marca
por el operador Wyndham en México, con el desarrollo y operación de este hotel podremos
aprovechar plenamente el renombre de la marca y sus programas de lealtad.

Lobby

Lobby Esplendor

Roof Top A

Roof Top A

Roof Top N 9 Edificio B

Roof Top N 9 Edificio B

Salón de Eventos

Lobby Hotel Wyndham

Restaurant 3 Meals

Motor Lobby
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Proyectos
Hotel Gran Island Cancún

Hotel Grand Island Cancún
Grand Island Cancun. Resort Gran Turismo ubicado en Cancún, Quintana Roo,
en la zona hotelera de la Ciudad,
con una ubicación privilegiada frente hacia la laguna Nichupté.

Se planea que este resort inicie operaciones en el año 2022, será operado por AM Resorts
bajo las marcas “Dreams” para el segmento “familiar” y “Vivid” para el segmento “sólo adultos”.
El resort contará con 3,000 habitaciones en dos fases y tendrá el centro de convenciones
más grande de la zona conformado por 6,000 m², una crystal lagoon
para actividades acuáticas y lagoon cinema, parque acuático, villa de zona comercial, world
class spa, centro deportivo, beach club con acceso por playa delfines, albercas exteriores,
albercas en zonas de roof top, 13 restaurantes y bares, acceso a campo de golf en alianza con
el complejo del hotel Iberostar, alberca de surf, cancha de tenis, marina privada,
El resort ofrecerá un plan Todo Incluido.

2000 keys

1000 keys

FASE 1

FASE 2

Se planea que la fase 2 inicie operaciones en 2024, será operado por AM Resorts
bajo las marcas “Dreams Now” y “Dreams Reflect” para el segmento familiar y “Vivid”
para el segmento “sólo adultos”. El resort contará con 2,000 habitaciones
y compartirá las amenidades con Grand Island Cancún I,
incluyendo el crystal lagoon de 15,000 metros cuadrados,
13 restaurantes, 9 snacks, separando el segmento familiar y el de sólo adultos.
El resort ofrecerá un plan Todo Incluido.

ÁREAS DEL HOTEL

• 3000 Habitaciones
• 13 Restaurantes
• 9 Snacks
• 19 bares
• Centro de Convenciones
• Arena / Teatro
• Spa
• Kids Club
• Gimnasio
• Club de Tenis
• Canchas de usos Múltiples

• Alberca principal

• Retail Village

- Albercas con efecto infinity
- Snack Bar
- Restaurantes al aire libre
- Anfiteatro
- Fuentes
- Áreas de Decks
- Pool Bar

- Paseos peatonales
- Patios y plazas
- Tiendas y Galerías
- Estacionamiento descubierto
• BOH y servicios

- Lavandería
- Cocina General
- Oficinas y talleres de mantenimiento
- Áreas de empleados
- Cuartos de máquinas
- Planta de tratamiento
- Área de equipos de enfriamiento
- Áreas de basura y patios de
maniobras.

- Oficinas administrativas
- Bodegas y almacenes

Centro de Convenciones

Alberca fase 1

Roof Restaurant fase 1

Habitaciones

Roof Pool fase 1

Restaurant fase 1

Habitaciones
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