
P a p a y a  P l a y a  P r o j e c t :  
T h e  a r t  o f  l i v i n g  s l o w



Ubicado en la costa del  Mar Caribe y rodeado de la frondosa selva de Tulum, se encuentra un
destino único que ofrece la oportunidad de desconectar con el  mundo exterior y conectar con
uno mismo. Papaya Playa Project ,  propiedad de Design Hotels,  nace de la necesidad de tener un
punto de encuentro para un público art íst ico y creativo.  Un espacio que promueva el
fortalecimiento de vínculo interior y disfrutar de un mundo alejado de la caótica y ruidosa vida
urbana. Es aquí ,  entre las olas turquesa y la r iqueza de la jungla tropical ,  que se crea una
experiencia que va más al lá de una simple estancia,  se trata de la experiencia Papaya Playa
Project.
 

The Art of Living Slow 
Con el  objetivo de compartir  un esti lo de
vida basado en  the art  of  l iv ing slow, el  hotel
está construido para que sus disfruten del
momento presente.  Este espacio es una
fusión entre naturaleza,  descanso y
espir itual idad. El  diseño, las act ividades,  la
decoración y la ambientación están
direccionadas a crear un ambiente de
tranquil idad,  nutrir  el  cuerpo y espír itu y
disfrutar de los placeres más simples que
ofrece la vida en la playa.



Lujo Local y Sustentabilidad 
El  concepto de Papaya Playa Project
gira entorno a un concepto de ‘ lujo
local ’  y  a una mental idad sustentable
que ha permeado por toda la zona.
¿Qué es el  lujo local?  Es una nueva
forma de hospital idad que se sumerge
en la cultura del  lugar y se adapta al
espacio,  respetando su naturaleza y
esencia.  El  hotel  es una extensión de
Tulum, un centro importante para la
comunidad y un referente en cuestiones
de hospedaje,  experiencias y
sustentabi l idad. Con una serie de
valores y principios enfocados en la
sustentabi l idad y el  cuidado de la
comunidad, Papaya Playa Project ha
creado procesos internos para proteger
y conservar el  medio ambiente y la
cultura nativa de Tulum.
 



Propiedades 
Cuenta con una amplia oferta de productos de
hospedaje únicos.  Construidos con materiales
naturales y con el  est i lo de la región,  la
propuesta de arquitectura es una interesante
combinación. Cada una de el las está diseñada
para una aventura específ ica.  Con un diseño
simple y relajado,  Las Cabañas   transportan al
huésped a un mundo l ibre de lujos
ostentosos,  tecnología y ruido. Esta propiedad
está dir igida a la gente que  busca disfrutar  de
la naturaleza en todo su esplendor.   Por otro
lado,  Las  Casitas ,   ofrecen no solo un diseño
más elaborado sino que hablamos de
experiencias integrales.  Por últ imo, Papaya
Playa Project ofrece una opción para grupos
más grandes:   Las Casas .  Equipadas con
dist intos cuartos,  sala,  comedor y espacios
privados,  esta propuesta es la ideal  para
vacacionar en famil ia o con amigos.  Incluye
actividades privadas,  opciones de transporte y
servicios personal izados.



Papaya Playa Project es el  referente en la industria hotelera sustentable de
Tulum. 
Con una amplia oferta de instalaciones y propiedades,  el  hotel  se enfoca en
brindar experiencias inolvidables de desconexión con el  mundo exterior y
conexión con la naturaleza a sus huéspedes.  Inspirados el  arte del  slow l iv ing ,
Papaya Playa Project fue diseñado para sumergir  a sus cl ientes en un nuevo lujo
basado en disfrutar del  momento y de lo esencial .  El  hotel  forma parte de
Design Hotels y es administrado por Hamak Hotels.  
 

 
 
Para más información: isabel.f lores@businessboutique.com.mx 


