Posadas y Hoteles Tipicos in Oaxaca Cód : TV11

Situada en una hermosa loma baja, frente al mar, nuestra casa de estilo contemporáneo con
distribución elegante, aprovecha en contorno natural del terreno, con jardines, esculturas y
obras de arte. Tiene una vista panorámica de la playa de Mermejita; contamos con un espacio
agradable para observar la puesta de sol.

La casa tiene tres cabañas, la cuadrada cuenta con una recamara doble, baño privado con
tina, tiene puertas extensibles que dan a la terraza, cuenta con espacio para hamaca y
sillones. La redonda cuenta con una recamara doble, baño afuera y puertas extensibles que
dan a la terraza con una bella vista de la playa y la ovalada cuenta con una recamara con
cama queen, baño con tina, terraza con vistas.

Además tiene camastros para solearse y espacio para relajarse y meditar. El comedor tiene
una capacidad para doce personas al aire libre y goza de una bella vista de la Playa de
Mermejita.

Las cabañas se encuentran separadas y la área comunál cuenta con cocina equipada, el
comedor y alberca, ideal para la puesta de sol. Cuenta con estacionamiento.
Se ofrece la casa como hotel por habitación/cabaña (caben hasta 4 personas en una misma
habitación) con los servicios de hotel boutique sustentable o como casa completa, para una
familia, tres parejas o un grupo hasta 9 personas distribuidas en las tres casitas-habitación.
Los costos desde $900 -$ 1 600 pesos la noche dependiendo de la habitación y temporada
La Circular cama matrimonial baño lateral privado
La Ovalada cama King side baño adentro
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La Cuadrada cama King side y una individual baño adentro
Vista al mar, patio y terraza privados, hamaca, ventilador, mosquiteros. La casa cuenta con
una hermosa alberca con iluminación nocturna.
La casa completa segun temporada cuesta desde $ 2 950 - $ 4 500 pesos mexicanos la noche.
Cocina: Se puede contratar nuestro el servicio de cocinera.
Nos hemos desconectado de teléfonos, televisión, tráfico para disfrutar este lugar mágico y
natural. La casa no tiene aire condicionado, es sustentable y fue diseñada para que circule la
brisa del mar en cada habitación.
Flores, jabones ecologicos, servicio de limpieza,
atmosfera, emociones y nuestra atención personal son incluidos!
Visita también nuestra pagina web
www.casamermejita.com
Estamos también en Facebook
SI RESERVAS DIRECTAMENTE DESDE NUESTRA PAGINA WEB, NO SE TE OLVIDE
MENCIONAR QUE NOS ENCONTRASTE EN EL SITIO
WWW.TIEMPODEVACACIONAR.COM

Precio de renta : Consúltenos
Cargos : Consúltenos
Cuotas : Consúltenos
Número de cuartos : 3
Número de baños : 3

Comodidades :
-

Congelador
Garrafón
Toallas de bano
Sabanas
Cobijas
Juegos de mesa
Libros
Personal de servicio
Vigilancia
Servicio de hotel
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- Desayuno
- Asador o Parrilla

Dirección :
Mazunte,
70946 OAXACA
http://tiempodevacacionar.com/component/jea/67.pdf
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