
EL LUGAR IDEAL PARA DISFRUTAR
TU PROPIO PARAÍSO.

Casita con alberca semi privada.
Conjunto de 2 ó 3 casitas compartiendo terraza y alberca, localizadas en 
el 1er y 2do nivel del hotel. Estas casitas cuentan con una cama King Size 
o 2 camas dobles y vista a la Bahía de Santa Lucía o al Océano Pacífico 
dependiendo de su ubicación. Capacidad para 2 adultos y 2 menores de 
hasta 12 años. Área de 36 m2.
 
Casita con alberca privada.
Casitas con alberca privada en la terraza, ubicadas en el 2do y 3er nivel 
del hotel. Estas cuentan con cama King Size o 2 camas dobles y vista a 
la Bahía de Santa Lucía o al Océano Pacífico. Capacidad para 2 adultos 
y 2 menores de hasta 12 años. Área de 40 m2.
 
Brisas Beach Club.
Esta categoría está ubicada en el 3er y 4to nivel del hotel. Cuenta con 
alberca privada, cama King Size y vista a la Bahía de Santa Lucía o al 
Océano Pacífico. Capacidad 2 adultos. En esta categoría no se 
admiten menores de edad. Área de 40 m2.
 
Junior Suite.
Ubicada en el área de El Fuerte, en el 4to nivel del hotel. Cuenta con una 
amplia terraza, alberca privada y cama King Size. Baño con detalles de 
piedra oxidada, tina, regadera con efecto de lluvia y techo de cristal. 
Amenidades de lujo en el baño, bata y pantuflas. Capacidad para 2 
adultos. En esta categoría no se admiten menores de edad. Área de 46 m2.

Master Suite.
Suites ubicadas en el 4to y 5to nivel del hotel. Cuentan con una 
espectacular terraza con alberca privada y vista a la Bahía o al Océano 
Pacífico y cama King Size. Baño con detalles de piedra oxidada, tina, 
regadera con efecto de lluvia y techo de cristal. Capacidad para 2 
adultos. En esta categoría no se admiten menores de edad. Área de 56m2.

Master Suite con Jacuzzi.
Suites ubicadas en el 4to y 5to nivel del hotel. Cuentan con una terraza 
con alberca privada y jacuzzi, así como una espectacular vista a la Bahía 
o al Océano Pacífico y cama King Size. Baño con detalles de piedra 
oxidada, tina, regadera con efecto de lluvia y techo de cristal. 
Amenidades de lujo en el baño, bata y pantuflas. Capacidad para 2 
adultos. En esta categoría no se admiten menores de edad. Área de 65 m² 
y 60 m² en la terraza. 
 
Master Suite In & Out.
La suite ideal para lunamieleros. Dos espectaculares suites con alberca 
conectada dentro y fuera de la habitación. Ubicadas en el área de El 
Fuerte y El Fortín y una espectacular vista a la Bahía de Santa Lucía. 
Cuenta con cama King Size, baño con detalles de piedra oxidada, tina, 
regadera con efecto de lluvia y techo de cristal. Amenidades de lujo. Sala 
y comedor. Capacidad para 2 adultos. En esta categoría no se admiten 
menores de edad. Área de 80 m2 en la suite y 80 m2 en la terraza.

Categorías de habitaciones.



Restaurantes y bares.Suite Encantada.
Suite de 2 recámaras, una de ellas con cama King Size y la segunda con 
2 camas dobles. Ubicada en el 4to nivel del hotel con vista a la Bahía de 
Santa Lucía. Espectacular terraza con alberca privada y jacuzzi.
Un baño en cada habitación, ambos con detalles de piedra oxidada, tina, 
regadera con efecto de lluvia y techo de cristal. Amenidades de lujo. Sala 
y comedor. Capacidad para 2 adultos y 2 menores o 4 adultos. Área de 
90 m2 en la suite y 65 m2 en la terraza.

Suite Cascada.
Suite de 2 recámaras, una de ellas con cama King Size y la segunda con 
2 camas dobles. Ubicada en el 4to nivel del hotel, cuenta con una 
hermosa cascada, vista al Océano Pacífico y a la espectacular puesta de 
sol. Amplia terraza con alberca privada, jacuzzi, área de descanso              
y comedor. Un baño en cada habitación, ambos con detalles de piedra 
oxidada, tina, regadera con efecto de lluvia y techo de cristal. 
Amenidades de lujo. Sala y comedor. Capacidad para 2 adultos y 2 
menores o 4 adultos. Área de 95 m2 en la suite y 145 m2 en la terraza.
 
Villa Ramona.
Suite de 3 recámaras, 2 de ellas con cama King Size y la tercera con 2 
camas dobles. Ubicada en el 3er nivel del hotel con vista a la Bahía de 
Santa Lucía. Espectacular terraza con alberca privada y jacuzzi.
Un baño en cada habitación, todos con detalles de piedra oxidada, tina, 
regadera con efecto de lluvia y techo de cristal. Amenidades de lujo. Sala 
y comedor. Capacidad para 4 adultos y 2 menores o 6 adultos. Área de 
250 m2 en la suite.
 
Suite La Roqueta.
Cuenta con 2 recámaras con cama King Size, baño con detalles de piedra 
oxidada, tina, regadera con efecto de lluvia y techo de cristal, 
amenidades de lujo, sala y comedor. Alberca privada y jacuzzi dentro de 
la suite. Capacidad para 4 adultos. Área de 129 m2 en la suite y 124 m2 en 
la terraza.

Cada casita cuenta con los siguientes servicios:
• Reloj despertador.  • Wi-Fi.
• I-Home.   • Caja de seguridad.
• Pantalla de plasma. • Aire acondicionado.
• Minibar.   • Secadora de cabello.

Bellavista.
El lugar ideal para deleitarse con un generoso desayuno acompañado  
de una espectacular vista.
Este restaurante, galardonado con 4 diamantes, ofrece por las noches 
cocina internacional en su terraza donde puedes disfrutar de una vista 
nocturna que te quitará el aliento.

La Concha.
Ubicado en el Club Privado La Concha, su carta incluye deliciosos platos 
a base de mariscos, los  mejores cortes de carne, los tradicionales 
platillos de Acapulco y exquisitas pizzas preparadas en nuestro nuevo 
horno de leña.
 
Bar La Concha.
Dentro de la alberca de agua dulce del Club Privado. Disfruta de los 
mejores cocteles y bebidas sin salir del agua.
 
Sunset Bar.
El mejor lugar para disfrutar de la puesta de sol en Acapulco, 
acompañado de tu bebida predilecta.

Bar Bellavista.
Dentro del Restaurante Bellavista encontrarás la mejor selección de 
coctelería y una vista inigualable.

Carretera Escénica 5255, Fracc. Las Brisas. Acapulco, Gro.
Tels: (744) 469.6900 | 5339.1062 | 01.800.2.BRISAS
brisa@brisas.com.mx | brisas.com.mx

Servicios adicionales:

SPA.
Un oasis para la relajación, disfruta de nuestra variedad de terapias    
con productos de la prestigiada marca ESPA.

Sala de Belleza.
Nuestra Sala de Belleza cuenta con los mejores estilistas del destino.
 
Gimnasio.
Equipado con aparatos de alta tecnología.


