
Hotel Tulijá Palenque Desde

$1,382
El hotel Tulijá Palenque con una categoría de cuatro estrellas se encuentra ubicado en el corazón de Palenque Chiapas, lo
que lo hace único a este hotel de los demás hoteles es su alberca moderna efecto playa que cuenta con un jacuzzi con
hidromasaje incluido. Nuestro hotel tiene un restaurante climatizado, abierto de 07 am a 22:30 pm donde podrás disfrutar de
un agradable alimento o bebida adentro de el o en nuestra terraza.

LOBBY
En el lobby del hotel encontrará el área de recepción disponible las 24 horas el cual si usted desea resguardar algún
equipaje lo podrá hacer sin costo alguno en nuestro guarda equipaje, en el hotel usted podrá contar con el servicio de
despertador para su habitación.

HABITACIONES
Nuestras habitaciones tienen un estándar ejecutivo ya que cuentan con una cafetera dentro de la habitación, un escritorio,
televisión plana con cable e internet para disfrutar de Netflix o Youtube. Un teléfono para comunicarse al departamento de
recepción o restaurante, tendrá usted a la mano amenidades de higiene personal.

DISTINTIVOS
Gracias a la aportación de cada integrante de nuestras áreas hemos obtenido los siguientes distintivos:
DISTINTIVO M "PROGRAMA MODERNIZA" SISTEMA DE CLASIFICACION HOTELERA 4 ESTRELLAS Y DISTINTIVO H
EN NUESTRO BAR Y RESTAURANTE.

CONDICIONES
Si usted cancela más de 5 días antes de la fecha de su llegada no tendrá cargo alguno, si cancela con 5 días o menos antes
de la fecha de su llegada o en caso de NO SHOW tendrá un cargo de penalización de 1 noche de estancia. Salida anticipada
cargo total.
Por tratarse de una tarifa con prepago, al momento de confirmar y reservar su hospedaje se hará el cargo total a su tarjeta de
crédito o débito a través de PayPal.
Por favor verifique las opciones de pago antes de confirmar su reserva.



SERVICIOS
Restaurante Malanga

Ricas especialidades mexicanas, cortes y pastas conforman el menú de Restaurante Malanga, ubicado dentro del Hotel
Tulijá Palenque. Los siete días de la semana en un horario de 7:00 a 10:30 y de 18:30 a 22:00 horas puede degustar los
platillos, ya sea en el área de restaurante o solicitando servicio a la habitación.

Hotel Tulijá Palenque cuenta con:
Alberca
Jardines
Restaurante
Salones de eventos
Equipo audiovisual
Acceso para silla de ruedas
Caja de seguridad
Personal de seguridad
Estacionamiento sin costo
Servicio de llamada de despertador
Servicio de limpieza
Lavandería / planchado
Servicio médico (con costo extra)
Personal bilingüe

Apartir de 10 habitaciones se considera grupo y se deberá pagar adicional a su reserva costo de propinas paras bellboy y
camaristas

HABITACIONES
Hotel Tulijá Express Palenque cuenta con un total de 78 habitaciones, de categoría 4 estrellas, todas con los mejores
servicios para cubrir las necesidades de todo tipo de viajero. Confortables habitaciones espaciosas de una cama king size o
dos camas matrimoniales, con vista al interior o hacia la calle, ubicadas en un edificio completamente nuevo.

Para mayor seguridad de nuestros huéspedes, contamos con habitaciones con chapas electrónicas y caja, de seguridad.
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