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

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. 

Inicie la mañana, desayunando en una de las terrazas de la Casa Principal
rodeado de hermosos jardines y el canto de aves, a un costado del tanque de
la hacienda, hoy convertido en una refrescante piscina. Reciba un reparador
masaje dentro de una cabina maya bajo un imponente árbol o refrésquese
dentro de una de las dos piscinas en medio de jardines bajo el cálido sol del
Mayab.
Las 50 habitaciones distribuidas por secciones alrededor de la casa principal y
jardines, conservan la tradición yucateca de construcciones con techos de 4
metros de altura, y amplias terrazas privadas que invitan a una charla
tranquila mientras la brisa corre entre los árboles; al atardecer ó bien,
después de la comida, las frescas hamacas de hilo de algodón invitan a
disfrutar de una relajante siesta dentro de la comodidad de la habitación,
frente a una amplia ventana.

El esplendor de antaño, la herencia de una cultura,

y el arte de crear experiencias…

UBICACIÓN Y ESTILO

EXPERIENCIAS PARA RECORDAR

www.haciendamisne.com.mx



Mapa de ubicación

Habitaciones

50 amplias y elegantes habitaciones que evocan el esplendor de la época

del Oro Verde en Yucatán, diseñadas cuidando los más pequeños detalles
en ambientación y confort. Todas con techos de 4 mts de altura, con una
cama King size o dos camas dobles, vista a jardines, conexión a internet,
mobiliario en madera, TV plasma de 32”, aire acondicionado y ventilador de
techo, acabados en piedra usando técnicas artesanales mayas, baños con
ducha de 2 niveles de presión de agua, amenidades de lujo, bata de baño y

pantuflas.

07 Habitaciones Superior
22 Habitaciones Colonial
07 Habitaciones Garden
06 Habitaciones De Lujo
08 Royal Suites

Señal de cable con mas de 30 canales, caja de seguridad, plancha y tabla de
planchar, paraguas, servicio a cuartos, cortesía nocturna.

Servicios y Facilidades

Concierge, Centro de Negocios, Restaurante y Bar, Eventos y 
Banquetes, Servicio a cuartos, SPA,  Gimnasio (Fitness), Alberca 

(2), Estacionamiento, Valet Parking, Cambio de Divisas, 
Lavandería y Tintorería, Tours  y Excursiones (a solicitud), 

Servicio de Niñera (a solicitud).

Servicios Especiales
Salones para Juntas y Eventos desde 10 hasta 100 personas.
Jardines para Banquetes Corporativos hasta para 250 personas.
Organización de Bodas de Destino, hasta para 100 personas.
Facilidades para Lanzamiento de Productos o Presentaciones Especiales.

Actividades y 

atractivos recomendados

Clase-taller de cocina regional con reconocido 
Chef de Yucatán.

Clase-Sesión de Yoga.
Ceremonias de purificación y bendición Maya.

Plática-Serenata de Trova Yucateca.
Guía mística-esotérica de las ciudades sagradas 

de Chichén Itzá, Ek Balam, Mayapán y Uxmal.
Visita y recorrido a Sotuta de Peón, única 

hacienda viva en Yucatán (La Visita del Tatich, 
tour en privado).

Visita al Yucatán Country Club, diseñado por 
Jack Nicklaus.

Visita al Gran Museo de la Cultura Maya.
Recorrido por la Ciudad de Mérida.

Visita a la costa yucateca (recorridos 
ecoturísticos, de pesca ó día de playa).

Espeleobuceo..

Hacienda Misné Mérida
Calle 19 No. 172 x 6-B Col. Misné, 97173, Mérida, Yucatán, MX

www.haciendamisne.com.mx 
reserva@haciendamisne.com.mx   Tel. 52 (999) 940 7150 


