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Hacienda Temozón
Ubicación:
Yucatán, México
Distancia del aeropuerto más cercano:
35 minutos del Aeropuerto Internacional de Mérida
Atractivos turísticos cercanos:
Uxmal, Ruta Puuc, Mérida, Chichén Itzá, Valladolid
Inventario de habitaciones:
Temozon
Suite presidencial
Habitación superior cama doble
Habitación superior cama king
Junior Suite cama king
Junior Suite cama doble
Deluxe suite cama king
Deluxe suite cama doble
Total

1
4
7
7
4
3
2
28

Descripción de la Hacienda
La Hacienda Temozon se ubica en la Península de Yucatán, a tan sólo 35 minutos del Aeropuerto Internacional
de Mérida y 45 minutos de la Ciudad. Antiguamente fue una hacienda productora de henequén, siendo una de
las más prosperas de la región a mediados del siglo XIX. Cuenta con 3 edificios, el principal en el que se
encuentra el restaurante, la terraza bar, la recepción y la suite presidencial, esta habitación era antiguamente
el cuarto del propietario de la Hacienda. En el segundo edificio se encuentran las habitaciones, que
anteriormente se utilizaban como carpintería, farmacia, y eran las casas de los empleados de confianza de la
Hacienda. En la sección trasera con vista a la alberca, se ubica lo que fue la Casa de máquinas, lugar donde se
realizaba el proceso de producción de fibra de henequén y que actualmente se utiliza como salón de reuniones
y Spa. Además no sólo podrá recibir estos tratamientos de spa en sus instalaciones, sino también en un cenote
especialmente acondicionado, donde se conserva la magia ancestral y podrá disfrutar de la naturaleza y sus
beneficios.
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Elegir Hacienda Temozon para su estancia es toda una experiencia, ya que además de hospedarse en un
edificio histórico, en sus alrededores encontrará cenotes, grutas, ciudades coloniales y sitios arqueológicos que
podrá descubrir. Viva la experiencia de hospedarse en uno de las 28 habitaciones con terraza, de los cuales
nueve tienen pequeñas albercas privadas o la suite presidencial ó “cuarto del patrón” que cuenta con una
alberca, jardín privado, terraza, y vistas espectaculares a los jardines de la Hacienda.
Habitaciones
Las habitaciones y suites se encuentran localizadas en el edificio original, el cual ha sido completamente
restaurado y adaptado a las necesidades del hotel. Todas las habitaciones tienen el nombre de la función que
tenían antiguamente, como: la farmacia, la escuela, la carpintería. La superficie de las habitaciones es de
aproximadamente de 45 m2 y en las suites 55 m2, cuentan con techos altos y baños espaciosos; además en
todas las habitaciones encontrará una hamaca que le permite a los huéspedes dormir al estilo Maya. La
decoración interior tiene influencia del siglo XIX, cuando las Haciendas eran prósperas y lujosas.
Algunas de las amenidades de las habitaciones son hechas a mano por artesanos mayas de la comunidad, que
participan en programas apoyados por Fundación de Haciendas del Mundo Maya; la crema corporal, el
acondicionador y el shampoo contienen ingredientes naturales como la sábila y el pepino, además de estar
envasadas en recipientes de cerámica con el objetivo de controlar la generación de basura.
Facilidades en las habitaciones:















Habitaciones para No fumadores
Internet sin costo (servicio no garantizado las 24 horas debido a nuestra ubicación)
Báscula
Secadora
Televisión LCD 32”
Una cama King o dos camas Queen
Sábanas de algodón egipcio
Almohadas de pluma de ganso
Minibar
Teléfono
Estación para Ipod y reloj despertador
Wi-Fi
Aire acondicionado
Ventilador
 Caja de seguridad
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Ocupación máxima por habitación:
2 adultos y 2 niños menores de 12 años
Ó
3 adultos (Tercera persona con cargo adicional)
Habitación superior (45 m2) estas habitaciones se encuentran ubicadas a la entrada de la Hacienda, tienen un
estilo de cabaña y comparten un patio y jardín central
Junior Suite (55 m2) están ubicadas cerca del edificio principal de la Hacienda, cuentan con una habitación.
Algunas de ellas tienen terrazas, tinas de baño, tinas exteriores con vista a los jardines.
Deluxe Suite (70 m2) están ubicadas cerca del edificio principal de la Hacienda, son muy espaciosas y cuentan
con una sala. Algunas tienen tinas de baño, tinas exteriores y terraza con vista a los jardines.
Suite presidencial “Casa del Patrón” (115 m2) esta habitación pertenecía al dueño de la Hacienda, tiene una
sala y una habitación principal con un baño muy espacioso que cuenta con una tina de piedra. La habitación
tiene una televisión LCD de 42”, blu-ray disc, selección de películas y sábanas de algodón egipcio bordadas a
mano por artesanos locales. La alberca privada, era la antigua cisterna de la hacienda, y el jardín privado dan el
toque final a esta habitación.
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Ventas
Rodrigo Avila
Director de Ventas y Mercadotecnia
Teléfono: +52 (999) 924 11 01
E-mail: rodrigo.avila@luxurycollection.com
Relaciones Públicas
Claudia Sánchez
Directora de Relaciones Públicas Starwood México
Teléfono: (55) 5242 5564
E-mail: claudia.sanchez@starwoodhotels.com
Reservaciones
Lada 800 desde la República Mexicana 01 800 837 1970
Teléfono: +52 9999 24 74 11 ó +52 999 923 80 89
E-mail: thehaciendas@luxurycollection.com,
reservations1@thehaciendas.com
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