


 

TZABCAN BUNGALOWS  tu 

casa en Chelem, somos un 

pequeño hotel conformado de 

5 cómodas cabañas. Estamos 

localizados a 15 minutos de 

Progreso y 30 minutos de 

Mérida. Tenemos al mejor 

restaurante de mariscos a una 

calle de nosotros y atraemos 

huéspedes que buscan 

comodidad y tranquilidad, 

dentro de un hermoso jardín 

lleno de árboles y plantas 

tropicales, una refrescante 

piscina y una amplia palapa.

El proyecto está inspirado en la conservación de la serpiente de cascabel yucateca 

(Crotalus Tzabcan); representada en la arquitectura e iconografía de las ciudades 

mayas por diversas asociaciones simbólicas en su cosmovisión y parte fundamental 

de la fauna de la Península de Yucatán.



Nuestras cabañas, nombradas 

con pintorescos apodos, te 

brindan el confort de tener una 

recamara separada con aire 

acondicionado, tu propia cocina, 

una pequeña sala y una terraza 

privada. Los dormitorios son 

limpios, con camas Queen y baños 

completos; además cuentan con 

televisión y wifi.



El jardín esta diseñado para 

brindar una estancia 

agradable y fresca todos los 

días del año. Tenemos 

vigilancia 24 horas y somos 

Pet Friendly.

Estamos enfocados no solamente en la calidad del servicio, sino también en 

desarrollar actividades que beneficien el planeta.

 

Ofrecemos un buen precio, un excelente servicio y una estancia inolvidable llena de 

magia, naturaleza y cultura Mexicana.



Bungalow simple ( 1 dormitorio)

Bungalow doble (2 dormitorios)

$800 MXN

$1,500 MXN

*Las tarifas son por noche

Reserva directo con nosotros al 999-129-7688 

o por nuestras redes sociales:

/TZABCAN_BUNGALOWS

@TZABCAN_BUNGALOWS

Se devolverá el 50% del depósito para las reservas canceladas antes de 30 días de la fecha de entrada
Se devolverá el 25% del depósito para las reservas canceladas entre 14 y 29 días de la fecha de entrada
No se devolverá ningún reembolso para las reservas canceladas entre 8 y 13 días de la fecha de entrada.

Políticas de Cancelación


