
MENÚ DE
ALMOHADAS

Un mayor
descanso,  so lo  en

Hote l  Punto  Mx

**Limited availability
**Reports in front desk

**Sujeto a disponibilidad
**Pregunta en recepción 

PILLOW
MENU

A greater  rest ,
only  in  Hote l

Punto  Mx



Memoire (Memory Fiber)

Almohada hecha en México con las fibras sintéticas de más alta

tecnología (relleno inteligente). Este tipo de almohada es muy

funcional  para largas horas de sueño con el confort más excepcional

para su necesidad.

Pillow made in mexico with the most high-tech synthetic fibers

(smart fill) with this type of pillow it works best for long hours of

sleep filled with the most exceptional comfort for your need.

Megliere (Suave/Soft)

Este tipo de almohada es el mejor para descansar boca abajo y

también para dormir de lado.

Esta almohada es la más cómoda para los gustos más exigentes, este

diseño está hecho también para prevenir las alergias de las plumas

naturales y utiliza plumas de imitación pero con la misma

comodidad que las naturales.

This type of pillow is the best for resting on your stomach as also for

sleeping onyour side.

This pillow is the most comfortable for the most demanding tastes,

this design is made also to prevent allergies of natural feathers and

uses imitation feathers but with the same comfort of natural ones. 

Full body pillow (Almohada cuerpo completo)

Este tipo de almohada es mejor para dormir boca abajo, para bebés y

niños pequeños.

Las micro fibras dan la mejor suavidad y la excelente calidad del

relleno es crucial para que la almohada no se aplaste.

This type of pillow is best for sleeping on your stomach, for babies and

smal children. 

The microfibers give the best softness and the excellent quality of the

filling is crucial so that the pillow does not get crushed.

Aromática (Aromatic)

La almohada Sweet Dream está hecha con un forro especial para la

penetración de aroma líquido para relajación.

Esto es lo mejor para relajarse después de un largo día con mucho

tráfico y simplemente descansar.

Sweet dreams pillow is made with a special lining for the penetration

of the liquid aroma for relaxation.

This is best for relaxing after a long day with heavy traffic and simply

rest.

Descanso
total

Complete
rest


