




#1 Le Blanc Spa Resort Cancun #2 Le Blanc Spa Resort Los Cabos 

SOLO ADULTOS &  
TODO INCLUIDO DE LUJO 



AMENIDADES TODO INCLUIDO 
Encuentre lujo y elegancia a cada paso en cualquiera de nuestros dos Le Blanc 
Spa Resort. 

•  Servicio de mayordomo 
•  Habitaciones de lujo 
•  Tina doble 
•  Servicio a la habitación 24 hrs. 

•  Wi-Fi de cortesía u llamadas locales y de 
larga distancia a EUA, Canadá y líneas 
fijas en México, América del Sur y 
Europa 

•  Impuestos y propinas incluidas 
	



Hay un lugar que fue creado para evocar emociones donde las sensaciones y deseos cobran vida. Le 
Blanc surge para satisfacer los deseos de nuestros invitados, es un concepto perfectamente equilibrado 
donde vivirán una experiencia que recordarán para siempre. 
Nuestros vanguardistas espacios se fusionan con el entorno creando una atmosfera que estimulan los 
sentidos de quienes nos visitan. 

HABITACIONES DE LUJO 

•  Secadora y plancha de cabello marca 
CHI  

•  Amenidades de baño BVLGARI®  
•  Menú Confort: Ofrece una variedad de 

almohadas especiales, sales de baño 
y esencias de aromaterapia.	

•  Dispensador de licores 
Premium 

•  Cortesía nocturna 
•  Deslumbrantes vistas de 

Cancún &  el mar de Cortes 

	



Lo único que tiene que hacer en Le Blanc es relajarse. 
Lo demás lo tenemos cubierto. Sus órdenes serán 
cumplidas personalmente por un mayordomo, desde 
desempacar su equipaje, hacer reservaciones en 
restaurantes o hasta preparar su jacuzzi para un 
refrescante momento. 

MAYORDOMO PERSONAL 

•  D e s e m p a c a m o s  y 
empacamos su equipaje 

•  Reservaciones para 
restaurantes 

•  Servicio de planchado 

•  Menú de jabones artesanales 
•  Aromaterapia 
•  Menú de almohadas 
•  Lustrado de calzado 
	



Los irresistibles sabores de México y el 
Mundo se fusionan con la creatividad y 
sazón única de nuestros Chefs; encontrará 
un ambiente sofisticado que invita al deleite 
de sus sentidos. 
 
Cada uno de nuestros restaurantes de autor 
lo trasladarán a un lugar único donde vivirá 
sensaciones exquisitas al instante. 

EXCELENCIA 
GASTRONÓMICA 

•  Carne Angus Beef 
•  Oferta gourmet  
•  Licores Premium 
•  Exclusiva selección de vinos 
•  Increíble selección de postes y 

chocolates por el chef Antonio 
Bachour 



Blanc Spa crea una atmosfera de armonía y sutiles sensaciones que trasportarán a 
un mundo de paz y tranquilidad. Su propio oasis, lo está esperando, quede inmerso 
en el ambiente de sofisticación y paz especialmente diseñado para satisfacer sus 
sentidos 

BLANC SPA 



La sofisticación de la marca Le Blanc spa resort se extiende más allá de nuestras 
propiedades. 
 
Hemos preparado una oferta diversa y refrescante de actividades y aventuras que 
usted disfrutará tanto que las recordará hasta después de haber regresado a casa 

BLANC BENEFITS 

•  Spa 
•  Golf 
•  Experiencias en 

cada destino 

•  Cenas especiales 
•  Tienda de suvenires 
•  Cabañas 
	



CANCÚN 

Experiencias: 
 
•  Cobá Express 
•  Isla Mujeres* 
•  Valladolid Colonial 
•  Tulum Express 
•  Combo Jungle Tour & Aqua 

Twister* 
•  Paradise Adventure* 
•  Cabaña privada con vino 

espumoso Premium 
•  Ultimate Dolphin Swim Gold* 
•  Tirolesa y Tour en Manglar* 

•  Academia de golf en Moon Palace 
•  Green fee en Club de Golf Moon Palace  
•  Green fee en Club de Golf Riviera 
•  Green fee en Club de Golf Puerto 

Cancún  
•  Cena romántica para dos 
•  Cena del Chef  
•  Kit Natura Bissé  
•  Set de Aroma Le Blanc 
•  Sesión fotográfica *DreamArt 
 



LOS CABOS 

•  Cena romántica para dos 
•  Cena del Chef 
•  Kit Natura Bissé 
•  Set de Aroma Le Blanc 
•  Cabaña privada con vino 

espumoso Premium 
•  Sesión fotográfica *DreamArt  

Experiencias: 
 
•  Sunset Sailing* 
•  Snorkel & Sea Adventures* 
•  Todos Santos Mágico* 
•  San José Increíble 
•  Ultimate Dolphin Swim Gold* 
•  Tour en ATV individual* 
•  Paseo a caballo 

(principiantes)* 
•  Golf Course Green Fee* 



CANCÚN 
Le Blanc Spa Resort Cancún está situado en 
una tranquila playa frente a un impresionante 
mar color turquesa. Con espíritu sofisticado, 
ofrece servicios de primer nivel para satisfacer 
las necesidades del viajero más exigente, con 
todas las amenidades incluidas..  

•  Cultura Maya 
•  Rodeado por el mar 

Caribe con arenas de 
coral suave y aguas 
turquesas. 

•  Vida nocturna de moda 

•  Destino principal para 
vacaciones de verano 

•  El agua es un acuario 
natural. 

•  Hoteles cercanos al 
centro de Cancún 



•  AAA 5 Diamantes 
•  259 Suites 
•  6 restaurants y 5 bares 
•  Fitness Center 
•  3 albercas incluyendo 2 infinity 

pools 
•  Blanc Spa con 19 cabinas de 

masaje y circuito de hidroterapia 
•  Renovado en el 2019 
•  Salones y áreas para 

convenciones  para 400 invitados   
 

LE BLANC  
SPA RESORT  

CANCÚN 



Lobby 
	



Playa y 
Albercas 
	



Alberca SOL 
	



Alberca Luna 
	



Lumiere 
	



Yama 
	



Cavo 
	



Blanc Spa 
	



Royale Honeymoon Suite 
	



Baño Habitación Deluxe 
	



Suite Gobernador 
	



Suite Presidencial 
	



LOS CABOS 

•  Increíble clima 
•  Ambiente natural seguro y tranquilo 
•  Cabo San Lucas, conocido por su 

vitalidad y vida nocturna. 
•  San José del Cabo, con un encanto 

bohemio mexicano 
•  Temporada de avistamiento de ballenas 

de diciembre a abril 
•  Muchas actividades únicas de agua y 

tierra para elegir 
•  Las principales atracciones como La 

Marina, Todos Santos y el Arco 

 Un oasis de opulencia en la península 
de Baja California donde el desierto se 
une con el mar y hay sol durante todo 
el año.  



•  369 suites 
•  7 restaurants gourmet and 6 bares, 4 

albercas incluyendo 1 infinity pool 
•  Fitness Center 
•  Blanc Spa con 25 cabinas de masaje y 

circuito de hidroterapia 
•  Centro de convenciones con 

capacidad de hasta 520 invitados. 

LE BLANC  
SPA RESORT  
LOS CABOS 



Lobby 
	



Playa 
	



Blanc Spa 
	



Blanc Ocean 
	



Blanc Italia 
	



Blanc Asia 
	



Blanc Stage 
	



Blanc Fuego 
	



Suite  Royale Honeymoon 
	



Baño 
	



Suite Gobernador 
	



Suite Presidencial  
	



Wellness 
	



Fitness Center 
	



REAPERTURA DE  
LE BLANC SPA RESORTS 

•  Junio 8 apertura—Le Blanc Spa Resort 
Cancún  

•  Julio 1 apertura—Le Blanc Spa Resort 
Los Cabos 

•  2.5 colaboradores por huésped en 
promedio. 

•  Entretenimiento y actividades fitness 
disponibles. 

•  Todos los servicios e instalaciones del 
resort están disponibles. 

•  Programa Purely Le Blanc en ambos 
resorts, más de 200 medidas de 
seguridad y salud para los huéspedes y 
colaboradores. 





Presente en: 

•  Áreas de llegada, lobby y front desk. 

•  Alojamientos. 

•  Áreas públicas, incluyendo lobbies, piscinas, spa y cuartos de 

tratamientos, así como el gimnasio. 

•  Restaurantes, bares y cocinas. 

•  Todos los vehículos que se usen para la transportación. 

Nuestro Programa Purely Le Blanc va más allá de nuestras ya estrictas 
medidas de seguridad. Incluye más de 260 acciones preventivas 
enfocadas en asegurar la higiene y la seguridad para todos.  
 
Desde el check-in hasta el check-out, tomamos medidas para asegurarle 
a los huéspedes que su estancia en nuestros resorts será segura. 



Paquete de cortesía: 
•  4 noches o más. 
•  Amenidades Especiales. 
•  Botella de Vino Espumoso. 
•  Pantuflas y Batas de Baño  

Personalizadas. 
•  Desayuno en la Cama. 

BLANC HONEYMOONS 

Paquete Deluxe: 
•  Paquete de Cortesía. 
•  Masaje de Relajación de 50 minutos en la Suite 

Spa para Parejas. 
•  Arreglo Floral. 
•  Fresas Cubiertas de Chocolate 
•  Baño Íntimo de Pétalos de Rosa a la Luz de las 

Velas. 
•  Excursiones para dos. 



BW: Del 11 al 21 de julio 2020 
TW: Del 01 de julio al 20 de diciembre 2020 

  
Reserva 1 habitación en Le Blanc Spa Resorts y recibe otra habitación sin costo. 
 
Condiciones:  
•  A partir de 4 noches de estancia. 
•  La habitación gratis es transferible y puede ser utilizada en la misma estancia o 

en una estancia futura hasta el 20 de Diciembre de 2020 (check out). 
•  La habitación gratis no puede ser utilizada previo a la habitación pagada. 
•  No aplica el cobro del service fee de $10 usd por persona para las noches 

complementarias. 
 
 

PROMOCIÓN “PARAÍSO EN LE BLANC 
2X1” 

	



Regístrate en nuestra Plataforma PRO y comienza a obtener beneficios: 
 
•  Acceso a la mejor tarifa disponible para crear reservaciones. 
•  Comisiones atractivas. 
•  Pago de comisión al momento de la reservación. 
•  Noches gratuitas con el Programa Vende, Viaja, Disfruta. 
•  Combinable con Blanc Benefits, Promoción Consortias de Lujo, y Promoción de 

Romance.  

PLATAFORMA DE VENTA EN DIRECTO 

	





ARINTZI JUNUEN MÉNDEZ GARCÍA	
Gerente de Ventas México – Le Blanc Spa Resort	
armendez@leblancsparesorts.com	
Cel. 998 214 8476	

¡GRACIAS! 




