MÉRIDA, YUCATÁN

HOTEL
ZAMNÁ
TIANGUIS TURÍSTICO 2021

ACERCA DE ZAMNÁ

BARRIO DE SANTIAGO
Hotel Zamná está ubicada en el corazón de
Mérida, a pocas calles de la Plaza Grande y la
Catedral, y a solo 15 minutos del Aeropuerto
Internacional Manuel Crescencio Rejón. La
construcción es una casona antigua, que data
de finales de 1800, renovada y acondicionada
para brindar una experiencia de hospedaje
basada en el confort y la elegancia.

HABITACIÓN ESTÁNDAR

SERVICIOS

AMENIDADES

WiFi

Shampoo

Minibar

Gel de ducha

TV por cable

Crema corporal

Aire acondicionado

Acondicionador

CAMA Y MÁS

MUEBLES

Cama tamaño

2 burós

matrimonial

Escritorio con silla

Closet

Mesilla para equipaje

Caja fuerte

DESCRIPCIÓN
Perfecta para 1 o 2 personas, cuenta con el espacio
adecuado para trabajar y relajarse. Es más solicitada
para viajes enfocados al trabajo por su excelente
relación calidad-precio.
Tenemos 4 habitaciones estándar.

SERVICIOS

AMENIDADES

WiFi

Shampoo

Minibar

Gel de ducha

TV por cable

Crema corporal

Aire acondicionado

Acondicionador

CAMA Y MÁS

MUEBLES

2 camas tamaño

2 burós

matrimonial

Escritorio con silla

Closet

Mesilla para equipaje

Caja fuerte

DESCRIPCIÓN
Ideal para 2 y hasta 4 personas, con amplios
espacios y excelentes acabados. Es más utilizado por
familias con niños y adolescentes.
Tenemos 8 habitaciones dobles.

HABITACIÓN DOBLE

HABITACIÓN KING SIZE

SERVICIOS

AMENIDADES

WiFi

Shampoo

Minibar

Gel de ducha

TV por cable

Crema corporal

Aire acondicionado

Acondicionador

CAMA Y MÁS

MUEBLES

Cama tamaño King

2 burós

Closet

Sillones con mesa de

Caja fuerte

centro
Mesilla para equipaje

DESCRIPCIÓN
Excelente para 1 o 2 personas que busquen ascender
de categoría a una habitación lujosa y espaciosa. Es
mas solicitada por parejas viajeras y ejecutivos.
Tenemos 6 habitaciones King Size.

1
EL DESAYUNO ESTÁ INCLUÍDO

El desayuno completo se sirve a las 9AM todos los días.
Incluye un plato de fruta de temporada y un desayuno
tradicional con ingredientes frescos. Contamos con opciones
veganas y vegetarianas. Nuestros huéspedes son bienvenidos
en utilizar nuestras máquinas de Espresso Barista y Nespresso
que se encuentran en el área del comedor.

2
SHUTTLE AL AEROPUERTO

El transporte se puede agendar para recoger huéspedes del
aeropuerto y también llevarlos después de su check-out.
Recuéstense y disfruten un viaje directo a su habitación en el
Hotel Zamná.

3
PISCINA CLIMATIZADA

Nuestra magnífica área de piscina está rodeada por la
naturaleza, logrando hacer un oasis en el medio del centro de
la ciudad. Está adecuadamente climatizada para la temporada
no-tan-calida.
Ya mencionamos que contamos con Jacuzzi? Equipado con
masaje de chorros de agua y burbujas.

4

TOURS

Trabajando en conjunto con Tour operadoras,
podemos ofrecerle a nuestros huéspedes una
amplia variedad de experiencias incluyendo
Zonas arqueológicas, Cenotes, Reservas
naturales, Pueblos mágicos y bellísimas playas.
Los mas solicitados son:

SANTA BARBARA + ZONA
ARQUEOLÓGICA MAYAPÁN
ZONA ARQUEOLÓGICA DZIBILCHALTÚN
+ RESERVA NATURAL EL CORCHITO +
SALINERAS + PUERTO PROGRESO Y
AVISTAMIENTO DE FLAMINGOS
IZAMAL + VALLADOLID + CENOTE
HUBIKÚ

RECONOCIMIENTOS
Nos enorgullecemos de tener calificaciones
excelentes de la gran mayoría de nuestros
huéspedes, además de una constante automejoría y búsqueda de certificados de
calidad, sobre todo en tiempos de COVID-19.
Contamos con los distintivos de Safe
Travels por el World Travel & Tourism
Counsil, Certificado de Buenas Prácticas
Sanitarias de Yucatán y el Travelers' Choice
Award de Trip Advisor, además del Traveler
Review Award de Booking.com

¡GRACIAS POR SU TIEMPO!
PARA MAYOR INFORMACIÓN
+52 (999)9240103
+52 (999)1997952
www.hotelzamna.com
info@hotelzamna.com

Calle 53 número 547
Mérida

