
 Hotel Gran Real Yucatán 

 

Datos: 

Calle 56 Nº 474 por 55 Centro Histórico, Mérida Yucatán. 97000 

Tel. +52 01 999 928 60 81/82/83. Sitio web: www.granrealyucatan.com  

 

Habitación Deluxe: Habitación con 02 camas matrimoniales, balcón, baño privado con regadera y tina, aire acondicionado tipo mini 

Split, caja de seguridad individual, T.V. con monitor LCD con sistema de cable, teléfono en la habitación y en el baño, internet 

inalámbrico gratuito, espejo de vanidad, secadora de cabello y amenidades extras. Máximo de ocupación 04 personas. 

Tarifas Especiales para el Maratón: 

$   980.00 MXN Sencilla o Doble (Incluye hasta 02 menores de 10 años gratis en la misma habitación)  

$1,180.00 MXN Triple 

$1,380.00 MXN Cuádruple 

 

Impuestos incluidos, No Incluye Alimentos, Wi fi gratis en todas las áreas del hotel, Estacionamiento gratuito durante toda su estancia. 

 

 

El Contenido sería el siguiente:  

 

Español: 

Hotel Gran Real Yucatan es el lugar perfecto tanto para el viajero de Negocios como el de Placer, categoría 5 Estrellas, es una 

elegante casona estilo francés que data de fines del siglo XIX, contamos con instalaciones nuevas, servicio personalizado, 

brindándole comodidad, lujo y confort. Somos acreedores de los distintivos H y M certificados de calidad en nuestros servicios.  

Entre las magníficas facilidades que ofrecemos se encuentran: Restaurante “El Emperador”, Bar “Los Vitrales”, Alberca con Área 

Infantil, Salones de Eventos, Lavandería, Estacionamiento gratuito durante toda su estancia, Internet inalámbrico en todas las áreas 

del Hotel, Centro de Negocios gratuito, Excelente Instalaciones para nuestros huéspedes con capacidades diferentes y mucho más… 

Hotel céntrico que se encuentra rodeado de la Historia y tradición de Yucatan. A 02 esquinas hacia el poniente tenemos la calle 60 

que alberga magia y color de nuestra cultura y gastronomía como el parque de Santa Lucia que es uno de los escenarios para 

recordar el pasado y vivir el presente con nuestra serenata Yucateca, a 04 calles hacia el Norte la encantadora Av. Paseo Montejo y 

una gama de servicios que completan la satisfacción de nuestros huéspedes.  

Hotel Gran Real Yucatan hace que su estancia sea placentera e inigualable. 

 

Inglés: 

Hotel Gran Real Yucatan is the perfect place for both the business traveler and the leisure, category 5 Stars. It is an elegant French 

style house dating from the late nineteenth century, we have new facilities, personalized service, providing comfort, luxury and comfort. 

We are creditors of the H and M certified distinctive quality in our services. 

 

Among the magnificent facilities we offer are: Restaurant "The Emperor", Bar "Los Vitrales", Pool with playground, meeting rooms, 

laundry, free parking during their stay, wireless Internet in all areas of the Hotel, Centre Free business, excellent facilit ies for our guests 

with disabilities and much more ... 

 

Centrally located hotel is surrounded by history and tradition of Yucatan, 02 corners to the west have 60th Street that houses magic 

and color of our culture and cuisine as Santa Lucia Park which is one of the scenarios to reminisce and live the present with our 

Yucatecan serenade, 04 streets north charming Avenue Paseo Montejo and a range of services that complete satisfaction of our 

guests. 

Hotel Gran Real Yucatan makes your stay pleasant and unique. 

http://www.granrealyucatan.com/

