




Distinguidos clientes,

Una vez más aprovechamos la ocasión para desearles, en nombre de la 

Dirección y todo el personal de Grand Sirenis Riviera Maya, unas Felices Fiestas 

y un próspero Año Nuevo. Es un gran placer presentarles nuestro programa para 

estas fiestas. En el Hotel Grand Sirenis Riviera Maya, encontrará todo lo que 

pueda imaginar para disfrutar de estos días tan entrañables y que esperamos, 

sean inolvidables.

¡Felices Fiestas!



INFORMACIÓN

A parte de este programa Especial de Navidad, les informamos que en su sobre de
check-in  encontrará el programa de actividades diarias con nuestro equipo de animación.

 
Reserve su mesa para las “Cenas de Gala de Nochebuena y Nochevieja”.

 
Desde el día 20 de diciembre y hasta el día 31 de diciembre estaremos en la entrada 

al Restaurante Buffet Principal Tulum donde podrá reservar su mesa para las
 “Cenas de Gala de Nochebuena y Nochevieja”.

 
En ambas “Cenas de Gala” usted tendrá una mesa asignada, la cual podrá disfrutar a lo largo de todo el servicio.

Para más información: Contactar con nuestro departamento de Concierge o Mâitre.
 El día 25 �ega Papá Noel a la playa.
 

Recogida de regalos: Si usted quiere que “Papá Noel” entregue un regalo suyo a un familiar o allegado, 
deposítelo en la Recepción del Hotel o diríjase a nuestro departamento de Relaciones Públicas,

a partir del 24 de diciembre por la mañana y hasta el 25 de diciembre a las 14:00 horas.
 

Reserve su mesa en el teatro para el show del día 24 y 
31 de Diciembre con botella de cava o champagne*.

 *Este servicio tiene un cargo extra.
 *Consulte los precios en la recepción del hotel o diríjase a nuestro departamento de Concierge.

Para más información sobre nuestro programa de Navidad,
contacte con nuestro equipo de animación.



Lunes24

2018
Diciembre

*No olvide que hoy es el último día para reservar su mesa de cena de Navidad. 

HORARIOS EVENTOS

08:00-09:00 Clases de pilates en la palapa de yoga.

10:00-11:00 Competencia de muñecos de nieve en la playa para familias.

11:00-12:00 Especial torneo navideño de beach volleyball en la playa.

12:30-15:00 Disfrute de nuestra Parrilla Especial en la playa con el equipo de animación.

15:00-16:00 Clase especial “Zumba” en la piscina 1 y 3.

18:30 Degustación de cocktails y canapés en el Lobby Riviera Maya.

19:00 “Belén viviente” en el Lobby del Hotel.

18:30-22:00 “Cena de Gala Nochebuena” acuda a su restaurante reservado a la hora indicada.

19:30-21:00 Música en vivo en los Lobbies.

21:00 Mini especial show de Navidad con los niños del miniclub.

22:00-23:00 Show especial de Navidad.

23:00-00:30 Música en vivo en nuestro Sky Bar.

23:00-02:00 Abierta nuestra discoteca “AK”.

Empieza el día con nuestras actividades especiales en la playa con nuestro equipo de animación. 

¡Feliz día de Navidad en la Playa!

Esperamos que disfruten del buffet especial de Navidad que hemos preparado para usted.
Buen provecho y ¡Feliz Navidad!

Por su comodidad, realizaremos diferentes turnos para la Cena de Gala de Navidad
 (para más información consulte a su Concierge). 

Se ruega acudir con vestimenta adecuada para la Cena de Gala.
El menú lo podrá contemplar en la entrada del restaurante.



M artes 25

2018
Diciembre

HORARIOS EVENTOS

07:00-15:00

11:00-12.30 Cuadro navideño por todo el Hotel y carroza navideña.

12:00-15:00

15:00 Puntos de reunión Lobby 1 y 2, piscina 1 y 2 de actividades para recibir a
“Papá Noel” en la playa.

16:00-17:00 Llegada de “Papá Noel” a la playa y entrega de regalos traídos por él.

15:30 Disfrute de nuestra degustación de cupcakes en la playa.

19:00-21:00 Música en vivo en nuestro Sky Bar.

19:30-20:30 Cocktail especial de navidad en el Lobby Riviera Maya 
con bombones de chocolate.

20:30-21:00 Mini disco y concursos para niños en el escenario del teatro.

21:00-22:00 “Show Rey León” en el teatro.

22:00-00:00 Música en vivo con nuestra “Banda Sirenis” 
en el Sky Bar.

23:00-02:00 Abierta nuestra discoteca “AK”.

Desayuno Brunch.
Desayune con una copa de champagne en nuestros restaurantes buffet 
y deguste los más selectos quesos, ahumados, así como de nuestra 
selección de embutidos y carnes frías.
Nuestro buffet de desayuno irá cambiando a lo largo de la mañana con 
una variedad de diferentes productos, hasta finalmente convertirse 
en el menú de medio día.

Día Especial de Navidad (Animación).

Visite nuestros restaurantes de playa El Rancho y Bayou, 
donde podrá degustar paella.



Miércoles26

2018
Diciembre

HORARIOS EVENTOS

09:00-11:00

11:00-12:00 Especial juego de fútbol en la playa.

12:00-13:00 Degustación de tacos y quesadillas mexicanas en las piscinas de actividades.

12:30-15:00

15:30-16:30 Especial “Día Olímpico Maya” en la playa.

15:00-17:00 Música en vivo en la piscina 1 y torneo de voleibol de piscina. 

18:30

19:00-23:00 “Verbena Mexicana” con piñata, donde podrá degustar comida típica y 
aprender sobre nuestra cultura y tradiciones mexicanas. Disfrute del 
“Show Musical de Coco” y a los mariachis.

23:00-00:00 Sigue la fiesta con música en vivo y degustación de tequila en el teatro. 

23:00-02:00 Abierta nuestra discoteca “AK”.

Día Especial Mexicano

Gran excursión al sendero del vivero donde podrá aprender sobre 
la civilización Maya, costumbres y tradiciones.

Disfrute de nuestra Parrilla Especial Mexicana en la playa. 
Podrá degustar la cocina mexicana y Yucateca que hoy en día 
es de las más ricas, elaboradas y populares del mundo. 

Gran Mercado Artesanal Mexicano en el teatro del Hotel donde 
podrá encontrar toda la artesanía mexicana.



Jueves 27

2018
Diciembre

Día especial años 70’s y 80’s
HORARIOS EVENTOS

09:00-10:00 Especial clase de yoga en la playa.

10:00-11:00 Disfrute del torneo de dardos en piscina 1 y 3.

11:00-12:00

12:00-13:00 Degustación de sushi en las piscinas de actividades.

15:00-17:00 Disfruta volando tus cometas en la playa, para niños con 
edades comprendidas entre los 9 y 16 años. 

19:30-20:30

Fiesta retro en el Sky Bar.

20:30-21:00 Mini Show en el teatro de animación.

21:00-22:00 “Show especial 70’s fever night” en el teatro de animación.

22:00-00:00

Especial karaoke en el Lobby Riviera Maya.

19:00-21:00 Música en vivo en el Sky Bar.

23:00-02:00 Abierta nuestra discoteca “AK”.

Torneo especial de voleibol con Animación Super en la playa.
(animadores vs. clientes)

12:30-15:00 Disfrute de nuestra Parrilla Especial en la playa donde nuestro Chef 
nos hará una demostración de cómo hacer guacamole y ceviche.



Viernes28

2018
Diciembre

HORARIOS EVENTOS

09:00-10:00 Especial clase de yoga en la palapa de yoga.

10:00-12:00

12:30-15:00 Disfrute de nuestra Parrilla Especial en la playa con Piratas de Sirenis.

15:00-17:00 Fiesta de espuma, inflables y DJ en vivo en la piscina 1.

19:00-21:00 Música en vivo en nuestro Sky Bar.

19:45-20:30 Presentación especial de los Piratas de Sirenis en los Lobby Riviera y Mayan.

20:30-21:00 Mini disco en la playa.

21:30-02:00 Fiesta en la playa con los Piratas de Sirenis, juego de limbo, 
show de fuego y DJ Pirata.

Día Pirata

“Gymkana especial” en busca del tesoro para niños y familias. 
Punto de encuentro en la caseta de animación piscina de actividades
Riviera Maya.



Sábado 29

2018
Diciembre

Día olímpico
HORARIOS EVENTOS

09:30

10:30 Día Olímpico en las piscinas con nuestro equipo de animación.

11:00-12:00 Competición especial de “Water Polo” en piscina 3.

12:00-13:00 Disfrute de nuestras paletas heladas y brochetas de frutas 
en las piscinas de actividades.

12:30-15:00 Disfrute de una Parrilla Especial en la playa.

14:00 Fiesta Reggae en la playa con música en vivo.

16:00

19:00-21:00 Música en vivo en Sky Bar.

20:30-21:00 Mini disco en el teatro de animación.

21:00-22:00 “Michael Jackson show” en el teatro de animación.

22:00-00:00 Especial Karaoke en el Sky Bar con animación.

23:00-02:00 Abierta nuestra discoteca “AK”.

Grand Maratón Sirenis (5 y 10 km)
Inscripciones abiertas desde el lunes 24 con el equipo de animación.
Salida desde el Chiringo de la playa.

Torneo de “Tenis Grand Sirenis” en las pistas deportivas.
Inscripciones: El mismo día 29 de diciembre en las pistas de tenis.



Domingo30

2018
Diciembre

HORARIOS EVENTOS

11:00-12:00

12:00-13:00 Degustación de pinchos, tapas y sangría 
en las piscinas de actividades.

12:30-15:00 Disfrute de nuestra Parrilla Especial en la playa.

15:00-16:00 Mini Fashion Show en la  piscina 3.

19:00-21:00 Música en vivo en nuestro Sky Bar.

20:00-21:00 Mini karaoke en el teatro con kids club. 

21:00-22:00 “Broadway Show” en el teatro.

22:00-00:00 Música en vivo en el Sky Bar.

23:00-02:00 Abierta nuestra discoteca “AK”.

Día Internacional
Evento especial en la piscina. Hollywood Production: 
“Madonna on Holidays” en piscina 1.



Lunes 31

2018
Diciembre

HORARIOS EVENTOS

09:00-10:00 Clases de pilates en la palapa de yoga.

11:00-13:00 Juegos locos en la piscina 1 y 3.

11:00-12:00 Gran competición de voleibol en la playa.

12:30-15:00 Disfrute de nuestra Parrilla especial y Cocktails en la playa.  

18:00-19:00 Celebración año nuevo Europeo en el teatro.

18:30-19:30 Cocktail  y canapés especiales de “Despedida 2018” en el Lobby Tequila.

19:00-21:00 Música en vivo en el Sky Bar.

18:30-22:00

21:30-22:00 Especial “Icebreaker” en el teatro de animación.

21:00-21:30 Mini disco en el teatro de animación.

22:00-23:00 Show Especial de Fin de Año en el teatro de animación.

23:00-02:00 Música en vivo y DJ en el teatro de animación.

00:00 Bienvenido Año 2019 en el teatro.

00:15-04:00 Abierta nuestra discoteca “AK”.

“No olvide que hoy es el último día para reservar su mesa de cena de Año Nuevo,
y para comprar su mesa especial en el teatro”

La última fiesta del 2018

“Cena de Gala Nochevieja”
Menú: Lo podrá contemplar en la entrada de su restaurante.
A la salida le entregaremos su bolsa de cotillón.
Para más información consulte con su Concierge.



Martes1

2019
Enero

HORARIOS EVENTOS

07:00-15:00

10:00-17:00 Especial “Hangover Day” con el equipo de animación.

10:00-12:00 Servicio de Coctelería “Primeros Auxilios” en la playa.

11:00-12:00 Deseos para el Año Nuevo. “Desea el bien”.

12:00-15:00

15:00-17:00 Tarde de café y pasteles en nuestro Coffee Shop.

19:30-21:00 Música en vivo en el Sky Bar.

20:30-21:00 Mini disco en el teatro de animación.
20:00-20:30 Desfile promocional del Show del circo para niños en el Lobby Riviera.

21:00-22:00 Espectáculo especial 
en el teatro “Circus Show”.

22:00-23:30 Música en vivo en el Sky Bar.

23:00-02:00 Abierta nuestra discoteca “AK”.

Noche Internacional
Desayuno Brunch.
Desayune con una copa de Mimosa en nuestros restaurantes buffet y 
degústelos más selectos quesos, ahumados, así como de nuestra 
selección de embutidosy carnes frías.
Nuestro buffet de desayuno irá cambiando a lo largo de la mañana 
con una variedad de diferentes productos, hasta finalmente 
convertirse en el menú de mediodía.

Visite nuestros restaurantes de piscina “El Rancho” y “Bayou” 
donde podrá degustar un menú y cocktail especial.



“¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!”





sirenishotels.com


