
En su habitación: 
• Cafetera con kit de café incluido. 
• Agua purificada en cortesía,  
• Baño completo con amenidades . 
• Aire acondicionado  
• Servicio de despertador  
• Servicio de limpieza diaria de Habitaciones  
• Secador de cabello 
• Caja de segurid Cafetera con kit de café incluido. 
• Agua purificada en cortesía,  
• Baño completo con amenidades . 
• Aire acondicionado  
• Servicio de despertador  
• Servicio de limpieza diaria de Habitaciones  
• Secador de cabello 
• Caja de seguridad en la habitación 
• Servicio de televisión por cable  
• Llaves electrónicas  
• Plancha/tabla de planchar (bajo solicitud)  
• Pantalla LCD. 
• ad en la habitación 
• Servicio de televisión por cable  
• Llaves electrónicas  
• Plancha/tabla de planchar (bajo solicitud)  
• Pantalla LCD. 

 

SE CARACTERIZA POR UNA  IMPONENTE PERSONALIDAD, CON UN 

AMBIENTE CÓMODO Y RELAJADO CON UN ESTILO TRADICIONAL DE 

HACIENDA YUCATECA 

Servicios y facilidades: 

• Restaurante ($) 

• Bar ($) 

• Alberca  

• Bellboy e información turística 

• Estacionamientos gratis con vigilancia y capacidad 
para autobuses turísticos 

• 2 Salones y un Jardín con servicio de banquetes ($) 

• Internet Inalámbrico de Banda ancha gratis 

• Business Center  

• Lobby  

• Servicio de lavandería ($) 

• Tours ($) 

• Servicio al cuarto ($)  

 

Nuestras habitaciones 

Hotel Hacienda Inn ofrece facilidades como restaurante/bar, piscina 
descubierta, internet inalámbrico, jardín de eventos, pirámide maya, pista para 
corredores y amplios espacios con jardines y asoleaderos donde se podrá 
disfrutar en compañía de familiares y amigos la tranquilidad de la Hacienda. 

116 Habitaciones : 
• 4 Master Suite. 
• 3 Suite Familiar  
• 44 Premium 
• 65 Standard 

Nuestra gastronomía: 

Restaurante La Noria, ofrece deliciosos platillos regionales e internacionales, 
también pone a su disposición servicio a la habitación y los mejores snaks y 
bebidas para disfrutar en compañía de familiares y amigos en la hermosa zona 
de alberca de 7:00 a 23:00 horas. 

• Desayuno buffet: sábados y Domingos de7:00 a 12:00 hrs 

• Cuenta con agradable área de bar, dentro de nuestro restaurante. 
¡Disfrute de nuestras promociones! Horario 12:00hrs a 23:00hrs. 

 
 

 

 

 

WWW.hacienda-inn.com 

(+52)999.930.0390 / reserva@hacienda-inn.com 

Av. Aviación no. 709 Col. Nueva Sambulá X 100 Y 108 C.P 97250 

A sólo 3 minutos del Aeropuerto Internacional de Mérida y a 10 minutos del Centro Histórico. 

 

 



  

 
TARIFAS ESPECIALES 

TRIATLON MERIDA 2019 
(02 Y 03 FEBRERO 2019) 

  

                HOTELES HACIENDA MAYA, S.A. DE C.V. 
                                                                                                                                                                                                      Av. Aviación No. 709 Col. Sambulá  C.P.97256 

Mérida, Yucatán, México 

Tel. +52 (999) 930.0390 

E-mail: reserva@hacienda-inn.com  
  

 

Por medio de la presente, agradecemos su preferencia por la cadena de Hoteles Resort Maya y en particular por el Hotel Hacienda 

Inn. Es un placer para nosotros ofrecer nuestros servicios a sus clientes. Es por eso que nos permitimos hacerle llegar las TARIFAS 
ESPECIALES PARA EL TRIATLON MERIDA 2019, garantizándoles una excelente atención y servicio que se merecen sus invitados.  

 

HABITACION TIPO ESTÁNDAR

SENCILLA O DOBLE  SOLO HOSPEDAJE

SENCILLA CON DESAYUNO AMERICANO

DOBLE  DESAYUNO AMERICANO

HABITACION TIPO PREMIUM

SENCILLA O DOBLE  SOLO HOSPEDAJE

SENCILLA CON DESAYUNO AMERICANO

DOBLE CON  DESAYUNO AMERICANO

PERSONA EXTRA SOLO HOSPEDAJE

PERSONA EXTRA / DESAYUNO AMERICANO

TARIFAS  TRIATLON MERIDA 2019 

 *Tarifas en moneda nacional.           *Máximo 4 personas por habitación incluyendo menores  ( Hasta 11 años)

$899.00

$984.00

$1,069.00

$1,084.00

$1,169.00

TARIFA PREFERENCIAL TARIFA PÚBLICA

$749.00

$824.00

$899.00

$100.00

$175.00

$924.00

$999.00

***EXTRAS***

$849.00 $999.00

$300.00

$250.00

 

  Las tarifas mostradas incluyen impuestos. Los impuestos aplicados son 16% IVA y 3% ISH.  

 

La tarifa es exclusiva en categoría STANDARD / PREMIUM. La tarifa aplica por noche, sujeta a disponibilidad de espacio y 

cambios con previo aviso. Tarifas Exclusiva para reservaciones individuales.  

 

POLITICAS DE RESERVACIÓN: 
 

1. Fecha límite para realizar la reservación con tarifa especial: ENERO 31, 2019 
2. Solicitar reservación vía telefónica (999) 930.03.90 Opcion # 1,  por vía correo electrónico  a  

reserva@hacienda-inn.com ó por la página del hotel http://www.hacienda-inn.com  en cualquiera de las 3 opciones 
le solicitaran el código del evento: "TRIATLONMID2019" 

3. Pre-pago Pueden realizar los pagos por tarjeta de crédito, débito o depósito bancario a la cuenta del hotel: 

  

HOTELES HACIENDA MAYA S.A. DE C.V. 
R.F.C. HHM-110613-V66 

CTA. BANCO: HSBC 4052210168  
CLABE: 021910040522101684 

 

 



  

 
TARIFAS ESPECIALES 

TRIATLON MERIDA 2019 
(02 Y 03 FEBRERO 2019) 

  

                HOTELES HACIENDA MAYA, S.A. DE C.V. 
                                                                                                                                                                                                      Av. Aviación No. 709 Col. Sambulá  C.P.97256 

Mérida, Yucatán, México 

Tel. +52 (999) 930.0390 

E-mail: reserva@hacienda-inn.com  
  

 

POLITICAS DE CANCELACION: 

1. Las reservaciones con tarifa ESPECIAL se consideran confirmadas hasta recibir pago o garantía.  
2. Las reservas con tarifa ESPECIAL garantizadas con tarjeta de crédito, quedarán sujetas a aprobación bancaria, ésta será válida 

cuando las verificaciones por el total de la estancia sean exitosas. En caso de que las verificaciones no sean exitosas, la (s) 
habitación (es) quedará (n) sujeta (s) a disponibilidad tanto en tipo de habitación como en tarifa disponible en mostrador. 

3. Si la tarjeta es de debito se hará el cargo por el total de la estancia al momento de solicitar la reservación.  
4. Cambios o cancelaciones en Reservaciones con Tarifa ESPECIAL deberán solicitarse por escrito con un mínimo de 48 hrs. antes 

de la llegada para evitar el cargo por penalización de la totalidad de la estancia. 
5. En caso de cancelación o modificación de Reservas con Tarifa ESPECIAL fuera de tiempo, la totalidad de la estancia será 

cargada sin posibilidad de reembolso.   
6. Para Reservas con Tarifa ESPECIAL no aplican salidas anticipadas, cambios o cancelaciones una vez efectuado el check in. 
7. Todas las solicitudes de cambios o cancelaciones se aceptaran únicamente por escrito. En caso de que el cambio o la 

cancelación sea válida se responderá también por escrito con el numero de cancelación e información adicional. 
8. Si no realiza su registro el día estipulado para la llegada (no show), se penalizará la totalidad de la estancia sin posibilidad de 

reembolso, en reservaciones con Tarifa ESPECIAL. 
9. La entrega de habitación está garantizada a partir de la hora de check-in. en caso de llegar al hotel antes del horario de check-in, 

podemos resguardar su equipaje y podrá utilizar las instalaciones del hotel. En caso de requerir entrada antes del horario de 
check-in, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de ventas para que reserve una noche anterior a su llegada. 

10. HORARIOS:       CHECK-IN:          15:00 hrs 
                         CHECK-OUT:         12:00 hrs. 

OBSERVACIONES GENERALES: 

•  El precio sólo es válido para las fechas señaladas 
•  Precio por habitación por noche con impuestos incluidos. 

 
LAS TARIFAS INCLUYEN: 

•  Hospedaje 
•  Impuestos (16% de IVA, 3% ISH) 

 

 

 “A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-07-TUR-2002, EL HOTEL TIENE CONTRATADO UN SEGURO 
DE RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE CUBRE DAÑOS A TERECEROS CON RELACION A SUS PERSONAS Y BIENES Y CUYO MONTO ESTA BASADO EN 
FUNCION DEL NUMERO DE HABITACIONES CON QUE SE CUENTA, ESTO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE” 
“EN ESTE HOTEL SE ACEPTAN TODAS LAS TARJETAS DE CREDITO, NO SE COBRA COMISION POR PAGOS CON TARJETA DE CREDITO”. 

 

Nancy Tovar 
Coordinadora de Reservaciones 

HOTELES RESORT MAYA 
 

 

 

  


