
 

      

 

 

 

 

 

  
 

TRIATLON MERIDA 2019 

 
 

El Hotel  BEST  WESTERN MAYA YUCATAN  tiene el agrado de presentar la tarifa convenio de hospedaje para 
su prestigiada empresa, tenga la seguridad de que nuestro equipo de trabajo les brindará el servicio y la 
calidad que ustedes se merecen.  
 

TARIFAS 2019 
 

Tipo Habitación Tarifa 
Pública 

Tarifa 
Convenio 

Sencilla o doble $ 1,299.00    $ 900.00 

Triple $ 1,399.00 $1,000.00 

Cuádruple $ 1,499.00 $1,100.00 

                              Incluye 16% de IVA y el 3% del Impuesto al Hospedaje 
 

 Tarifa por habitación, por noche. 

 Precios en Moneda Nacional. 
 Tarifa aplica a partir del 2018. 

 
 
 
 
UBICACION: 
 
Ubicado en el centro histórico, a 20 minutos del Aeropuerto Internacional, a 2 minutos de la Plaza Principal 
(Zócalo), a 3 minutos de Paseo Montejo. 
CALLE 58 #483 POR 55 Y 57  
CENTRO HISTORICO,  C.P. 97000 
MERIDA, YUCATAN, MEXICO  
 
 
Nuestros Servicios: 
 

 Contamos con 78 habitaciones. 
 Caja de seguridad en habitaciones 
 Conexión inalámbrica a  Internet de alta velocidad (20 MB) desde su habitación gratuito e 

ilimitado 
 Estacionamiento en el hotel 
 Restaurante Cartas a Frida 
 Gimnasio 
 Servicio de Internet inalámbrico en áreas públicas, lobby, restaurante. 
 Centro de Negocios las 24 hrs. (Internet, fotocopias, escáner, impresiones) 



 

      

 

 

 

 

 

 Salones para eventos y juntas de trabajo 
 Alberca  
 Atención en la recepción 24 hrs. 
 Servicio de caja de seguridad las 24 hrs. en recepción 
 Servicio médico las 24 hrs. 
 Vigilancia las 24 hrs. 
 Instalaciones 100% libre de humo 
 Servicio de planchado en 12 hrs. 
 Servicio de lavandería y tintorería en 12 hrs. 
 Elevador 
 Cambio de moneda. 
 Renta de autos. 
 Sitio de taxis las 24 hrs. 
 Maquina despachadoras de refrescos y golosinas. 
 Seguro de responsabilidad civil. 

 
 
POLITICAS DEL HOTEL 
Horarios: 

 Hora de entrada: 15:00 hrs. 
 Hora de salida: 12:00 hrs.  
  

 
Entrada y salida fuera de tiempo: 

 Acceso a las habitaciones antes de la hora de entrada, según disponibilidad. 
 Estadía en las habitaciones después de la hora de salida, según disponibilidad. 
 Resguardo de equipaje.  
  

 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: 

Las cancelaciones deberán ser mínimo 24 horas antes de la llegada (3:00 pm Hora del Hotel). De 
lo contrario se cargara 1 noche. 
Se requiere una tarjeta de crédito válida para reservar su habitación. En caso de no ser válida la 
tarjeta la reservación se cancelará automáticamente. 
Si cancela después de las 03:00 PM hora del hotel, 1 día antes de la fecha de llegada, el valor de 
cobro será de 1 noche(s) del total de la estadía. 
 
 

Cualquier duda o detalle quedo a sus órdenes… 

 
Cordialmente 

Lic. Leonel Bravo Mora 
Ventas 

Tel. (999) 923.70.70 Ext. 126-128 
ventas@hotelmayayucatan.com.mx 

www.hotelmayayucatan.com.mx 
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