Porque hay lugares que fueron hechos para vivirse
un instante, y recordarse para toda la vida...
Así es Hacienda Misné, inolvidable lugar en la Blanca Mérida, que evoca el romanticismo de antaño
conjugándolo con la exclusividad y confort de los más selectos hoteles de nuestros tiempos.

Ubicación & estilo
A 15 minutos del centro histórico de Mérida, es una construcción
del siglo XVIII que mezcla elementos de la arquitectura colonial
española y francesa, mismos que la convierten en un parador de
lujo único en su tipo. La historia y tradición del lugar combinados
con la belleza natural de sus exuberantes jardines, y el confort de
un hotel moderno, hacen de Hacienda Misné un lugar que invita
a los sentidos a disfrutar y descubrir experiencias inolvidables en
un destino mágico como Mérida.

Bar “La Cantina”

Inicie la mañana
desayunando en la terraza
del restaurante rodeado de hermosos
jardines y el canto de aves.
Reciba un reparador masaje dentro
de una cabina maya bajo un imponente
árbol o refrésquese con una bebida de
nuestro Bar La Cantina dentro de una
de las dos piscinas en medio de
jardines que rodean toda la
propiedad.
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Habitaciones

Royal Suite

HABITACIÓN INVENTARIO
TOTAL

Distribuidas por secciones alrededor de la casa principal y jardines,
nuestras 50 habitaciones son amplias y confortables se clasiﬁcan en
5 diferentes categorías que evocan el esplendor de la época del Oro
Verde en Yucatán. Todas han sido diseñadas cuidando los más
pequeños detalles en ambientación y confort. Todas con techos de
4m de altura, vista hacia los jardines, cama King size o dos camas
dobles, mobiliario de madera, acabados en piedra usando técnicas
artesanales mayas, baños con ducha de dos velocidades de presión
de agua, amenidades de lujo, SMART TV de 32” con señal de cable
con treinta canales y cortesía nocturna.
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Caja fuerte

Plancha y tabla

Paraguas

Servicio a cuartos
24 horas

Servicios y Facilidades
· Lavandería y tintorería
· Cambio de divisas
· Tours y excursiones (a solicitud)
· Servicio de Niñera (a solicitud)

Eventos y banquetes
· Salón para juntas y eventos, de 10 a 100 personas
· Jardines para banquetes corporativos, 150 personas
· Bodas Destino, 150 personas
· Presentaciones especiales (lanzamiento de productos)
Calle 19 No. 172 x 4-B y 6-B Mérida, Yucatán, México.
Tel. +52 (999) 940 7150 | reserva@haciendamisne.com.mx
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· Gimnasio (Fitness)
· Albercas (2)
· Estacionamiento
· Valet Parking
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· Concierge
· Centro de Negocios
· Restaurante y Bar
· SPA
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A Cancún

A Chichén Itzá
A Uxmal y
Campeche

