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Nuestro resort es para viajeros de espíritu libre, mayores de 21 años, 
que buscan vacaciones con todo incluido: 
 
●  430 modernas habitaciones y suites con amenidades de lujo 
●  109 se encuentran en THE TOWER BY TEMPTATION, nuestra 

última incorporación al resort 
●  Un concepto único en Cancún por su ambiente de fiesta y sin 

prejuicios, que permite sentirse sexy y libre 
●  Áreas topless opcional 
●  Exclusivo entretenimiento para adultos 
●  Dos espectaculares piscinas conceptuales 
●  SKY 3.5, nuestra exclusiva terraza solarium  
●  Siete restaurantes de especialidad y un café/deli gourmet 
●  Seis bares para elegir 
●  Fitness center de última generación 
●  Trendy Spa 
 

LO QUE NOS 
DISTINGUE 



THE TOWER 



La exclusiva experiencia The Tower by 
Temptation permite disfrutar de nuestro 
plan todo incluido con beneficios 
adicionales: 

●  Check-in y check-out VIP 
●  Swag Bag llena de sorpresas 
●  Exclusivo menú de room service 

creado por nuestro Chef Ejecutivo. 
●  SKY 3.5 Cocktail Party para 

huéspedes de The Tower 
●  Desayuno a la carta en Sea Flirt 
●  Canales para adultos gratis en la 

T.V. 
●  Área exclusiva en la terraza 

ubicada junto a Sea Flirt, frente al 
bar de la Sexy Pool 

●  Llamadas gratis a EE.UU. y 
Canadá 

 
 

 

 
 

THE TOWER 



PISCINAS CONCEPTUALES 

SEXY POOL  
¡La diversión dura todo el día en nuestra 
sensacional Sexy Pool! Nuestro atractivo 
programa de entretenimiento, que incluye 
fiestas y espectáculos en la piscina, 
garantiza una experiencia simplemente 
emocionante. 
 
QUIET POOL 
Nuestra Quiet Pool, un pacífico oasis 
acuático, es el lugar ideal para relajarse. 
  
SKY 3.5 
Temptation tiene un nuevo y privilegiado 
playground que contrasta con la armonía y 
belleza del horizonte de Cancún. SKY 3.5 
o f r e c e u n a v i s t a e s p e c t a c u l a r ,       
complementada con exquisita gastronomía 
y refrescante mixología. 
¡Todo esto y más, solo en en SKY 3.5! 
 

SEXY POOL 



SEXY POOL 



 QUIET POOL 



SKY 3.5 

THE TOWER 







HABITACIONES 
Y SUITES 



Nuestras 4 Temptation Oceanfront Penthouses (192.72 m2), creadas bajo la visión del galardonado diseñador 
Karim Rashid, son una explosión de colores brillantes y texturas suaves, con largas líneas y fluidas curvas. 
 
Cada penthouse ofrece una cama Blissful king-size frente a una T.V. LED de 60”, además de dos baños 
completos, uno con tina y otro con una espectacular regadera. También ofrece una sala con T.V. LED, un 
bar surtido, tubo de pole dance, un gran balcón con jacuzzi exterior para dos personas, un cómodo sillón 
para relajarse, dos amplias áreas de entretenimiento (independientes), hamaca y loungers. 
 

TEMPTATION  
OCEANFRONT 
PENTHOUSES 

THE TOWER 



TEMPTATION 
OCEANFRONT 
MASTER SUITES 

Nuestras 6 Temptation Oceanfront Master Suites (128.55 m2) muestran una explosión de colores 
brillantes y texturas suaves, fusionados con largas líneas y fluidas curvas. 
 
Todas cuentan con una cama Blissful king-size frente a una T.V. LED de 48”, sala con vista al 
mar y un baño completo con retrete separado, dos lavabos y una espectacular regadera con tina 
separada. Estas suites tienen un gran balcón con jacuzzi exterior para dos personas, área de 
estar con hamaca, mobiliario cómodo y un bar completamente privado. 

THE TOWER 



LUSH TOWER 
OCEANFRONT SUITES 

Nuestras 13 Lush Tower Oceanfront Suites (59.57 m2) tienen la mejor ubicación: en el 
corazón de nuestro resort. 
 
No solo podrás disfrutar la impresionante vista al mar, sino también ser testigo de todo lo 
que pasa en nuestra electrizante Sexy Pool. 
 

THE TOWER 



Las 86 habitaciones Bash Tower Ocean View (48.52 m2) cuentan con un amplio balcón con vistas 
impresionantes al Mar Caribe desde nuestra espectacular estructura de siete pisos. 
 
Con una cama king size, una amplia sala con T.V. LED de 48” y un baño completo con retrete 
separado, dos lavabos y una espectacular regadera, esta habitación es perfecta para aquellos que 
buscan una estancia única dentro del edificio principal del resort, con vista a nuestra 
electrizante Sexy Pool. 

BASH TOWER  
OCEAN VIEW 

THE TOWER 



SEDUCTION 
BEACHFRONT SUITES 

Nuestras 12 Seduction Beachfront Suites (44.05 m2), se diseñaron para el viajero de espíritu libre que busca 
lo último en amenidades vanguardistas y un alojamiento único. Cuentan con una cama Blissful king size, 
una íntima sala con T.V. LED de 48”, y un baño completo con retrete separado, dos lavabos y una 
espectacular regadera. 
 
Además de otras amenidades superiores, llevaremos la experiencia Temptation al siguiente nivel con un 
Jacuzzi para dos personas dentro de la habitación, que incluye: un Jacuzzi Kit y un exclusivo kit de 
bienvenida, entre los muchos otros beneficios que esta suite ofrece. 
 



PLUSH JACUZZI  
ROOM POOL VIEW 

Nuestras 30 Plush Jacuzzi Rooms Pool View (38.85 m2) tienen vista a la Quiet Pool, nuestro 
pacífico oasis acuático. 
 
Cada una cuenta con una cama king size, una T.V. LED de 48”, y un baño completo con retrete 
separado, un lavabo, y una espectacular regadera. Sin embargo, lo que distingue a esta habitación 
es su increíble Jacuzzi al aire libre con una maravillosa vista a la piscina, dándole un nuevo 
significado a la palabra relajación. 



TRENDY OCEAN VIEW 

Nuestras 62 habitaciones Trendy Ocean View (40.46 m2) cuentan con un amplio balcón o terraza, 
con asombrosas vistas al Mar Caribe. 
  
Creamos una extraordinaria experiencia para el viajero aventurero, ofreciendo en cada habitación 
una cama king size o dos camas dobles, una íntima y cómoda sala con T.V. LED de 48”, y un 
baño completo con retrete separado, un lavabo y una espectacular regadera. 



TRENDY GARDEN VIEW 

Nuestras 215 habitaciones Trendy Garden View cuentan con una cama king size o dos camas dobles, una 
íntima y cómoda sala con T.V. LED de 48”, y un baño completo con un retrete separado, un lavabo y una 
espectacular regadera. 
 
Cada una de estas habitaciones de 30.96 m2 tiene un balcón o terraza con vista a nuestros hermosos 
jardines. Esta habitación es ideal para quien busca amenidades vanguardistas y un alojamiento único. 
 





RESTAURANTES 
Y BARES 



CAFFEINE CAFETERÍA 



RAIN BUFFET INTERNACIONAL 



SUTRA ASIÁTICO 



SHE AFRODISÍACO 



AMORES COCINA MEXICANA 



ROMANZA ITALIANO 



SEA FLIRT MARISCOS 



SKY 3.5 ROOFTOP BAR 

THE TOWER 



SCORE SPORTS BAR 



LEVEL 3.5 LOBBY BAR 



BASH BAR PRINCIPAL 



ÁREAS 
ADICIONALES 



PUMP GIMNASIO 



ROSÉ SPA 





GLOW SALÓN DE BELLEZA 



GLAM LOGOSHOP 



ENTRETENIMIENTO 



NOCHES TEMA 2020 







NUEVAS POOL PARTIES 
Con tres nuevas e increíbles pool parties semanales en nuestra Sexy Pool, y nuestro fantástico equipo de Playmakers, ¡estamos 

orgullosos de ser el resort más divertido del Caribe! 

 





SUMMER FEST 
12 de junio al 1 de agosto 

Temptation Summer Fest está de vuelta y 
mejor que nunca, con diversión al 
cuádruple en cuatro nuevos fines de 
semana épicos, repletos de nuestro 
provocativo y estimulante entretenimiento.  

  

 

MESES TEMA 
Temptation Cancun Resort ofrece un calendario de eventos especiales insuperable, repleto de sexys eventos, emocionante 

diversión y fiesta constante. 

TEMPTATION ADDICTION MONTH 
4 al 26 de septiembre  

¡Prepárate para un emocionante viaje al 
pasado! Tempation Cancun Resort traerá 
de vuelta todas esas atrevidas 
actividades y épico entretenimiento de 
antes de su renovación. 

OKTOBERFEST 
2 al 30 de octubre 

Oktoberfest es una de nuestras épocas 
favoritas del año, una alegre celebración 
alemana con interminables pretzels y 
cerveza, añadiendo un toque de sabor y 
diversión a unas vacaciones en el Caribe. 

 

  

 



PAQUETES &  
EXPERIENCIAS 
EXCLUSIVAS 



DESPEDIDAS DE 
SOLTERA 

¡Una última aventura antes del 
anillo! 
Lo que sucede en Temptation, ¡se 
queda en Temptation! 
 
 

●  Kit de damas de honor (vaso, gorra, 
playera) 

●  Área VIP en la Sexy Pool & Bash + 2 
botellas de  Moët & Chandon 

●  Cena grupal privada en cualquiera 
de nuestros restaurantes a la carta 

●  Lección grupal privada de pole 
dance 

●  Desayuno en la cama con mimosas 
●  Upgrade a una suite (para la novia, 

según disponibilidad) 

 

PAQUETE BRIDE 
TRIBE 

PAQUETE GLAM 
BRIDE TRIBE 

Incluye el BRIDE TRIBE PACKAGE 
más las siguientes amenidades: 

●  Sesión de spa: masaje 
relajante, facial, peinado y 
maquillaje 
Duración: 4 hrs. 

●  Stripper 
●  Entrada al club nocturno de 

moda en Cancún 

 



FIESTAS DE 
DIVORCIO 

En Temptation Cancun Resort 
sabemos celebrar el fin de un 
error. 
 

 
●  Servicio de mayordomo privado en la Sexy Pool y Bash 
●  1 botella de Moët & Chandon (por persona) 
●  Masaje VIP en spa (80 min., por persona) 
●  Tour grupal a Isla Mujeres 
●  Desayuno en la cama con mimosas 
●  Entrada al club nocturno de moda en Cancún 

 

 

PAQUETE SINGLE & READY TO MINGLE 



BODAS Y 
RENOVACIÓN DE 
VOTOS 

Una boda/renovación de votos 
en nuestro resort todo incluido 
será el recuerdo más 
espectacular y libre de estrés. 

 
●  Certificado de matrimonio 
●  Organización legal completa 
●  Honorarios del ministro 
●  Upgrade a una habitación con vista al mar 
●  Decoración para la boda 
●  Pastel de bodas (para hasta 12 personas) 

 
 

PAQUETE YOU+ME = WE 
●  Corsage para la novia y boutonniere para el 

novio 
●  Mesero durante toda la ceremonia 
●  Regalo especial de recuerdo en la habitación 
●  Playeras Temptation para los novios 
●  30 fotos impresas (álbum pequeño + archivos 

digitales) 
●  Cena de bodas en un restaurante a la carta 
●  Música para la ceremonia (pregrabada) 

 
 
Incluye el paquete de boda "YOU + ME = WE", más: 
●  Ramo de novia (redondo o en cascada) 
●  Botella de vino espumoso durante la cena 
●  Botella de vino espumoso en la habitación 

 

ALL YOU NEED IS LOVE 
●  Video 
●  Testigos (si es necesario) 
●  Check out disponible hasta las 4 p.m. 

 

●  Ministro no denominacional 
●  Upgrade a una habitación con vista al mar 
●  Ramillete para la novia y boutonniere para 

el novio 
●  Pastel de bodas (para hasta 12 personas) 

 
 

 

WE STILL DO 
●  Decoración de boda 
●  Mesero durante toda la ceremonia 
●  Botella de vino espumoso 
●  Cena de bodas en un restaurante a la carta 
●  Música para la ceremonia (pregrabada) 

Incluye el paquete WE STILL DO más: 
●  Ramo de novia (redondo o en cascada) 
●  Regalo especial de recuerdo en la 

habitación 
 

TOGETHER FOREVER 
●  Playeras Temptation para los novios 
●  Botella de vino espumoso en la habitación 



EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS 

Una lección privada para 
aprender pole de una manera 
sexy y sensual. 
 
- Instructor certificado de pole 
dance 
- Clase personalizada de 30 
minutos en la privacidad de la 
habitación 
- Botella de vino 
- Fresas cubiertas de chocolate 
   

Cena íntima y romántica junto a 
la playa para dos, bajo la luz de 
la luna. 
 
- Cena de 4 tiempos en la playa 
- Servicio de camareros 
personalizado 
- Una botella de Moët & 
Chandon 
 
 

Masaje romántico y relajante 
para parejas, en la playa. 
 
- Masaje de 60 minutos para 
parejas en la playa 
- Fondue de chocolate 
- Una botella de Moët & 
Chandon 
 

Servicio exclusivo diseñado para 
la mejor experiencia en pareja. 
- Masaje sensual de 45 minutos 
para parejas  
- Preparación personalizada del 
Jacuzzi en la habitación con 
pétalos de rosa y aceites de 
baño 
- Cena de langosta en la 
habitación para dos, con servicio 
de mesero 
- Fresas cubiertas de chocolate 
- Botella de Moët & Chandon 



 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
●  Se invitará a los huéspedes a mantener una sana 

distancia en todas las áreas comunes, incluyendo 
vestíbulos, restaurantes, bares y piscinas. 

●  Toma de temperatura usando sensores infrarrojos. 
●  Hemos cambiado nuestros buffets por estaciones de 

cocina en vivo. 

 

S&S - Protocolos de higiene para una fiesta segura 

Nos tomamos muy en serio la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Por eso, para 
asegurarles una experiencia Temptation divertida y saludable, hemos implementado 
nuestro nuevo protocolo de seguridad Sexy & Sanitized, que incluye las siguientes 
acciones para proteger su salud durante su estancia:  

LIMPIEZA CONSTANTE: 
 
●  Desinfección continua y efectiva de las superficies de 

las habitaciones y del aire acondicionado. 
●  Desinfección constante de las áreas de alto contacto 

cada 30 minutos. 
●  Desinfección detallada del equipaje en el momento de 

la llegada. 



 

TECNOLOGÍA CERO CONTACTO: 
 
●  Registro de entrada y salida en línea para evitar las 

colas de espera. 
●  Sistema de punto de venta virtual y menús digitales en 

restaurantes y bares. 
●  Uso de pulseras para abrir las puertas de las 

habitaciones. 
●  Persianas automáticas. 

 

S&S - Protocolos de higiene para una fiesta segura 

 

SERVICIOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN: 
 
●  Suministros de equipo de protección personal para 

cada huésped (uso opcional). 
●  Estaciones de gel antibacterial en todas las áreas del 

resort. 
●  Nuestra Germ Patrol ofrecerá gel antibacterial a los 

huéspedes de forma regular. 
●  Servicio médico las 24 horas. 

 



S&S - Protocolos de higiene para una fiesta segura 

Además, hemos implementado las siguientes acciones con/para nuestro personal: 

●  Entrenamiento continuo sobre medidas preventivas y procesos de desinfección para 
habitaciones y áreas comunes. 

●  Uso de mascarillas y equipos de protección personal obligatorio. 
●  Se garantiza el uso de técnicas correctas de lavado de manos. 
●  Toma regular de temperatura. 



Este año estamos muy orgullosos de presentar nuestro 

Programa de Rewards  
diseñado para ti, agente de viajes. Comprender tus necesidades y deseos es muy 

importante para nosotros, así que en este seminario web te presentamos una forma 
en la que puedes obtener grandes ganancias al elegir nuestros hoteles, ¡e incluso 

cuando los promocionas en tu sitio web! 
 
 

Reserva en Temptation 
Cancun Resort para tus 
clientes, 
¡y gana hasta $10 usd por 
noche! 
 
 
Puntos Temptation Cancun 
Resort  
1 Punto = $1 USD 
 
temptationrewards.com 



 
 TEMPTATION CARIBBEAN CRUISE | FEBRERO 2021 

NUEVOS: 
TEMPTATION CARIBBEAN CRUISE | FEBRERO 2022 
TEMPTATION CARIBBEAN CRUISE | FEBRERO 2023 







CRUCERO AMENIDADES EXCLUSIVAS DEL CRUCERO: 
 
●  Paquete de bebidas Deluxe incluido 
●  R-Rated Red Room 
●  Talleres sexys 
●  Fiestas en la piscina 
●  Noches Tema exclusivas 
●  Tres restaurantes todo incluido 
●  Un crucero exclusivo, solo para adultos 
●  Ambiente sin igual en la piscina 
●  Dos piscinas y tres Jacuzzis 
●  Experiencias personalizadas 
●  Actividades divertidas y atrevidas durante el día 
●  DJs invitados 
 

 
 



PAQUETE DE BEBIDAS DELUXE INCLUIDO 



FIESTAS TEMÁTICAS EN LA PISCINA 



ACTIVIDADES DE DÍA 



NOCHES TEMA 



ENTRETENIMIENTO ESPECIAL 



DJS INTERNACIONALES 



R-RATED RED ROOM 



 
 
TEMPTATION CARIBBEAN CRUISE 2021 
 
Del 11 al 16 de febrero de 2021 llevaremos la sexy Experiencia 
Temptation al mar visitando Tampa, Key West y Costa Maya. ¡Nuestro 
segundo crucero Temptation será el doble de divertido! 
 
Próximamente: 
TEMPTATION CARIBBEAN CRUISE 2022 
Del 14 al 19 de Febrero. 
 
TEMPTATION CARIBBEAN CRUISE 2023 
Del 11 al 16 de Febrero 
 
 

 
 

 

CRUCEROS 



Jueves 11 Febrero 2021 Tampa, Florida 

Viernes 12 Febrero 2021 Key west, Florida 

Sábado 13 Febrero 2021 Altamar 

Domingo 14 Febrero 2021 Costa Maya, Mexico 

Lunes 15 Febrero 2021 Altamar 

Martes 16 Febrero 2021 Tampa, Florida 

I T I N E R A RIO 
DÍA FECHA PUERTO 

TEMPTATION CARIBBEAN CRUISE 2021 



I T I N E R A RIO 
DÍA FECHA PUERTO 

TEMPTATION CARIBBEAN CRUISE 2022 

¡Próximamente! 

Lunes 14/02/2022 Miami, Florida 

Martes 15/02/2022 Nassau, Bahamas 

Miércoles 16/02/2022 Altamar 

Jueves 17/02/2022 Labadee, Haiti 

Viernes 18/02/2022 Altamar 

Sábado 19/02/2022 Miami, Florida 



I T I N E R A RIO 
DÍA FECHA PUERTO 

TEMPTATION CARIBBEAN CRUISE 2023 

¡Próximamente! 

Sábado 11/02/2023 Miami, Florida 

Domingo 12/02/2023 Altamar 

Lunes 13/02/2023 Georgetown, Grand Cayman 

Martes 14/02/2023 Altamar 

Miércoles 15/02/2023 Key West, Florida 

Jueves 16/02/2023 Miami, Florida 



ORIGINAL GROUP 

¡GRACIAS! 


