HOTEL EMBAJADORES

Desde

$760

El Hotel Embajadores se ubica en el Centro Histórico de la Ciudad de Mérida y por la comodidad de nuestras habitaciones y
la eficiencia de los servicios será la mejor opción para su estancia tanto para viajes de negocio como de placer y descanso.
Contamos con 51 habitaciones estándar, acondicionadas con 1 o 2 camas matrimoniales televisión con cable y control
remoto, aire acondicionado, teléfono digital, todas nuestras habitaciones cuentan con cerradura eléctrica. Contamos con
alberca, elevador, estacionamiento privado con seguridad 24 horasNuestro restaurante "El zaguán", que opera desde las 7
de la mañana y hasta las 10 de la noche, se puede disfrutar tanto de la gastronomía regional Yucateca como de la cocina
internacional.
Hora de entrada (Check in) es a las 15:00 h. (sin embargo si tenemos la habitación disponible al momento de su
llegada con mucho gusto se le entregara, si no estuviese lista la habitación puede dejar en resguardo su equipaje
en nuestro Check Room)
La salida (Check out) es a las 13:00 h. de la fecha de salida. (Late Check out) Todas las salidas tarde son sujetas
a disponibilidad con previo aviso máximo una hora sin cargo extra correspondiente, sin embargo si no tenemos
aviso anticipado se cobrara por penalidad desde media renta hasta la renta completa dependiendo de la hora.

CONDICIONES
Usted podrá cancelar sin cargos con más de 7 días previos a la fecha de llegada. Si usted cancela con 7 días antes de la
fecha de llegada, tendrá un cargo por cancelación por el monto de 1 noche.
En caso de no show y 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
Nuestro Hotel cuenta con todos los servicios que garantizarán que tu estancia sea ideal:

Internet inalámbrico en habitaciones y áreas públicas
Telefonía Digital
Aire Acondicionado en todas las habitaciones
Televisión por Cable en todas las habitaciones
Estacionamiento privado
Piscina privada
Restaurante de comida casera y regional
Información y asesoría turística

HABITACIONES
Todas Nuestras habitaciones cuentan con:

Internet inalámbrico en habitaciones y áreas públicas
Telefonía Digital
Aire Acondicionado en todas las habitaciones
Televisión por Cable en todas las habitaciones

