Conciencia, amor a la naturaleza virgen, reencuentro consigo mismo, alta calidad y sencillez de los servicios son los
secretos que compartimos generosamente en nuestro paraíso.

HOTEL XIXIM
DIRECCIÓN & TELÉFONO:

Km 10 de la Antigua Carretera a Sisal
Municipio de Celestún
Yucatán, México
Tel.: 52 (988) 916 2100 /916 2060
Fax.:52 (55) 5568 9100

UBICACIÓN:

90 Km al oeste del aeropuerto de Mérida y a 10 Km al norte del poblado de
Celestún.

ALOJAMIENTO:

Nuestras 32 majestuosas cabañas se integran a la naturaleza brindando lujo,
romanticismo e intimidad en sus amplios espacios. Todo esto rematado con un
bello techo de palapa y un panorama visual de la inmensidad verde esmeralda
del Golfo de México.
Ofrecemos 24 junior suites con 2 camas matrimoniales con dosel y 8 master
suites con una cama king size con dosel, cada una con su propia terraza
privada y un amplio baño con regadera, diseñada para darle una sensación de
que se está bañando al aire libre

CARACTERÍSTICAS:

El Hotel Xixim es un paraíso ecológico que literalmente se puede encontrar al
final del camino. Este exclusivo hotel Eco Chic está bordeado por una playa
virgen que se extiende eternamente, una plantación de coco enano malayo y
una abundante vegetación nativa, donde el cuidado y la conservación del
medio ambiente son la máxima prioridad.

RESTAURANTE Y BAR:

Una monumental palapa de dos pisos con espectaculares vistas al Golfo de
México, los sorprendentes atardeceres y el área de la alberca. Arriba se
encuentra el bien surtido Bar Santuario con una amplia zona de esparcimiento
y abajo, nuestro orgullo y portento, El Restaurante Xixim. La espectacular
palapa con su imponente estructura será el merecido pendón de su ocasión.

CENTRO DE BIENESTAR:

Un conjunto de elementos arquitectónicos, humanos y naturales, palapas y
manglares, edificios y dunas costeras, ventanas al mar esmeralda, espacios al
aire libre con una amplitud íntima, todo esto integrado a la prístina naturaleza:
* Espacio Yoga
* Jugo terapia
* Cubículos individuales para gozar de masajes y demás tratamientos
* Gimnasio con equipo especializado inmerso en la vegetación costera

EXCURSIONES:

Partiendo de nuestro Hotel, hemos organizado paseos a los alrededores
especialmente diseñados, exclusivos e interesantes. Grupos pequeños,
acompañados de guías especializados descubrirán componentes ecológicos,
arqueológicos, etnológicos, históricos y culturales de la Península de Yucatán
No se pierda una visita a la espectacular colonia de FLAMENCO ROSADO.

OTRAS ACTIVIDADES:

Observación de flora y fauna, anidación de tortugas, pesca, senderos
interpretativos, bicicletas, kayaks, contemplación de estrellas, sala de
proyección, TV y biblioteca, aprendizaje sobre ecología autosustentable,
hortaliza orgánica y mucho más.

RESERVACIONES E INFORMACIÓN:

http://www.hotelxixim.com

Hotel Xixim
Celestún, Yuc.
Tel.: 52 (988) 916 2100
52 (988) 916 2060
reservaciones@hotelxixim.com

Eco Paraíso S.A. de C.V.
Loma Bonita #20-1er Piso, 10400 México D.F.
Tel.: 52 (55) 5135 1299
52 (55) 5135 1339
Fax.: 52 (55) 5568 9100
info@hotelxixim.com

