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PALACE
RESORTS:

EL IMPERIO
DE CANCÚN
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Por Aileen López
Fotos de Aníbal Barco 
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Hace 50 años, Cancún era un paraíso aún sin descubrir. 
Playas de arena blanca y aguas de azul turquesa perma-
necían como un secreto bien guardado entre locales. De 
origen árabe, José Antonio Chapur Zahoul —quien para 
entonces ya era dueño de los exitosos Almacenes Chapur, 
en Mérida— observó una oportunidad de negocio en este 
paisaje paradisíaco y se convirtió en uno de los primeros 
empresarios en el país que apostaron por Cancún como 
destino turístico. En 1984, fundó la cadena hotelera Palace 
Resorts, pionera en introducir al país el concepto “todo in-
cluido”; un año después, inauguró Beach Palace, el primer 
hotel del grupo. Luego llegaron Sun Palace, Moon Palace... 
El resto es historia. 

El liderazgo hotelero de Palace Resorts en el sureste 
mexicano es indiscutible. Se compone de 10 propiedades en 
la Riviera Maya y el Caribe, con más de 400,000 visitantes 
al año. De la oferta de 220 hoteles en Cancún, cuatro resorts 
del grupo Palace figuran en los siete primeros lugares en la 
plataforma de viajes Tripadvisor: Beach Palace, Sun Palace, 
Le Blanc y DeGrand. Su fundador, Chapur Zahoul, es uno de 
los hombres mitos que presenciaron el nacimiento y boom 
de este destino y su nombre figura en las listas de los empre-
sarios más poderosos e influyentes en México.

“El crecimiento de Cancún rebasó cualquier expecta-
tiva”, comparte Chapur Zahoul en entrevista. “Cancún se 
pensaba para 30,000 cuartos en su máximo desarrollo y, 
hoy, ya tenemos más de 100,000 cuartos hoteleros entre 
Cancún, Riviera Maya, Isla Mujeres y Cozumel”. La misión, 
asevera Chapur, es seguir creciendo. 

EL MANTENIMIENTO DE UN GIGANTE

Permanecer en un mercado tan competitivo como el hote-
lero no ha sido sencillo. A 36 años de su fundación, la direc-
ción de Palace Resorts tiene muy clara la importancia de no 
sólo incrementar la oferta de cuartos, sino también de ase-
gurar la calidad en los materiales, así como la realización de 
trabajos de mantenimiento periódicos en todos sus inmue-
bles. En febrero de 2020, por ejemplo, se modernizaron las 
instalaciones del complejo Sun Palace y se sumaron nuevas 
opciones de restaurantes.

En los últimos años, además, se han acercado con 
equipos profesionales con el fin de adoptar prácticas que 
mejoren el tiempo de vida de cada uno de los inmuebles. 
Evodio Gómez Miranda, gerente de compras, mantenimien-
to y servicios de Palace Resorts, comparte en entrevista que 

P
O

R
T

A
D

A

24



la cadena no se guía únicamente por el precio más económico, 
sino por la calidad. “A mí me toca contratar empresas de sumi-
nistros de materiales y pinturas; siempre hemos apostado por 
quien tenga el mejor producto”, dice.

Clasificado en primer lugar por Tripadvisor, Le Blanc Spa 
Resort Cancún es una de las joyas de la corona del grupo. Se 
trata de un imponente inmueble de fachadas blancas, espacios 
altos e iluminados, piscinas infinitas, 260 cuartos y una vista 
envidiable hacia el mar. La totalidad de recubrimiento de este 
hotel pertenece a Comex, con la pintura vinílica Comex Pro1000 
Plus, que destaca por “su gran poder cubriente, desempeño y 
rendimiento”, según Alberto Ramírez, director de construcción 
de Palace Resorts. “También hay una constante capacitación 
de Comex al personal de mantenimiento y pintores”, menciona.

“Comex siempre nos ha acompañado con las mejores re-
comendaciones cuando iniciamos una remodelación: desde la 
limpieza, preparación de superficies y de producto. El servi-
cio es ideal”, dice Chapur Zahoul. “De hecho —mencionó—, la 
Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, que agrupa a las 
32 cadenas hoteleras más importantes del país, estableció un 
programa de alianzas con proveedores, y Comex figura entre 
los proveedores más relevantes. En los otros inmuebles, Moon 
Palace y Sun Palace, recurrieron al uso de tablaroca y plafones”. 
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PALACE RESORTS EN EL TIEMPO
1952 La familia abre Almacenes Chapur,  
              que vendía telas en Mérida

1982 Lanzamiento de la tarjeta de 
               crédito Chapur

1984 Fundación de la cadena hotelera 
               Palace Resorts

1985 Inauguración de Beach Palace
               en Cancún

1987 Abre Le Blanc Spa Resort Cancún

2007 Inauguración de Moon Palace Casino,  
                Golf & Spa Resort República Dominicana

2009 Compra de derechos de marca 
                Hard Rock

2013 Premio Travelers Choice 2013 
               en la categoría de los mejores hoteles 
               Resorts todo incluido en el mundo

2015 Abre Moon Palace Jamaica Grande

2017 Apertura de Hotel The Grand 
              en Moon Palace Cancún

2018 Inauguración de Le Blanc Spa 
               Resort en Los Cabos
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10 PARAÍSOS HOTELEROS 
FRENTE AL MAR:
Beach Palace
Cozumel Palace
Isla Mujeres Palace
Playacar Palace
Sun Palace
The Grand en Moon Palace Cancún
Moon Palace Cancún
Moon Palace Jamaica
Le Blanc Spa Resort Cancún
Le Blanc Spa Resort Los Cabos

A la lista se suma Ventura Park, 
uno de los parques acuáticos más 
importantes de Cancún.

VISITANTES DE PALACE RESORTS
400,000 personas
1,100,000 cuartos
Cinco días y medio de estancia en 
promedio

EL TALENTO DE PALACE RESORTS
11,000 colaboradores
9,000 en Quintana Roo
700 en Los Cabos
2,200 en Jamaica

SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGÍA

Chapur reconoce que, aun cuando no posee 
chimeneas, el turismo y la hotelería también 
contribuyen negativamente en la huella am-
biental. El grupo trabaja en la instalación 
de viveros y un nuevo sistema de climatiza-
ción e iluminación inteligente para todos los 
cuartos, con el fin de ahorrar energía. 

En términos de tecnología, Palace Re-
sorts creó una app para que sus huéspedes 
conozcan las amenidades que se encuen-
tran alrededor, las rutas de los carritos de 
golf, tiempos de espera en restaurantes, en-
tre otros, todo esto con el fin de mejorar la 
experiencia de viaje durante su estancia.

Asimismo, Palace Resorts ha sido sede 
de importantes eventos y conciertos, como 
el de Shakira, en 2011. Las condiciones ac-
tuales del planeta exigen nuevas formas de 
hacer turismo: no sólo se trata de la expe-
riencia de viaje para el usuario en cuestión, 
sino también en el fomento de un entorno 
que respete las economías locales y el me-
dio ambiente. Ante eso, para Chapur Zahoul, 
la visión de Palace Resorts se puede resumir 
en: “Queremos seguir creciendo con un tu-
rismo de mejor calidad”.
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De la oferta de 220 hoteles 
en Cancún, cuatro resorts 

del grupo Palace figuran en 
los siete primeros lugares 
en la plataforma de viajes 

Tripadvisor: Beach Palace, Sun 
Palace, Le Blanc y DeGrand. 
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EN BREVE

LE BLANC SPA RESORT CANCÚN
NÚMERO DE HABITACIONES: 260 
CAPACIDAD: 1,020 personas
ÚLTIMA REMODELACIÓN: 2018
MATERIALES USADOS: Pintura Comex Pro1000 (en todas las fachadas del inmueble)
CANTIDAD: 2,226 cubetas de pintura
387 cubetas de sellador

THE GRAND AT MOON PALACE
NÚMERO DE HABITACIONES: 1,316 
CAPACIDAD: 5,264 personas
ÚLTIMA REMODELACIÓN: 2015
MATERIALES USADOS: Vinílica Comex Pro1000 (en todas las fachadas del inmueble)
CANTIDAD: 3,905 cubetas de pintura
679 cubetas de sellador

Fuente: Palace Resorts


