Casas, Departamentos, Quintas y Cabañas in Chiapas Cód : TV22

Somos un hotel que se preocupa por el bienestar y el descanso de nuestros huéspedes,
mientras se funde con la diversidad natural que se encuentra en nuestra zona.
Rodeado de un bosque de caucho, se puede apreciar la tranquilidad mientras disfruta de
nuestras instalaciones: alberca, cancha de basquetbol, campo abierto, cafetería, Internet,
plantas exóticas, ..
Contamos también con un recorrido interno por la Plantación de Caucho, mostrándoles
el proceso de extracción del latex, hasta los diferentes productos que se obtienen de el.
Continuando con el recorrido por el andador, es posible apreciar la biodiversidad de la zona,
en donde plantas exóticas, cultivadas en el Hotel. Además de preocuparnos por el descanso y
satisfacción de nuestros huéspedes,
cuida
mos de la naturaleza al 100%
, dedicados ampliamente a conservar algunas especies de árboles y plantas frutales, así como
plantas exóticas y animales.
Contamos también con un recorrido interno por la Plantación de Caucho, mostrándoles
el proceso de extracción del latex, hasta los diferentes productos que se obtienen de el.
Continuando con el recorrido por el andador, es posible apreciar la biodiversidad de la zona,
en donde plantas exóticas, cultivadas en el Hotel.
Además de preocuparnos por el descanso y satisfacción de nuestros huéspedes, cuidamos
de la naturaleza al 100%
, dedicados ampliamente a conservar algunas especies de árboles y plantas frutales, así como
plantas exóticas y animales

INSTALACIONES:
3 Habitaciones familiares
$ 1,100
1 Cama king-size y 1 cama matrimonial
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3 Habitaciones triples
$ 900
1 Cama individual y 1 cama matrimonial
2 Habitaciones dobles (A/C) $ 800
1 Cama king-size
Todos los precios incluyen IVA
Nos esmeramos para que su estancia sea de lo más placentera. Hotel Cabañas Safari, donde
la limpieza, calidez y atención son nuestras mejores cartas de presentación.
Palenque se localiza a 189 km. al noreste de San Cristóbal de las Casas y a 260 km de Tuxtla
Gutiérrez; para llegar a esta antigua capital maya, el visitante debe tomar la carretera 190 y
entroncar con la num. 199

PROMOCIONES:

Desayuno incluido:
$500.00 habitación doble (desayuno continental incluido)
Triple $600 (desayuno continental incluido)
Habitación familiar (cuatro personas) $800.00 (desayuno continental incluido)
Desayuno continental contiene: jugo y fruta, pan tostado, mantequilla y mermelada, café o té.
Nota: no aplica en semana santa, vacaciones de verano (julio-agosto) y vacaciones de invierno
(Diciembre)
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Precio de renta : $ 800
Cargos : Consúltenos
Cuotas : Consúltenos
Terreno : 3000 m²
Número de cuartos : 8
Número de baños : 8

Comodidades :
-

Toallas de bano
Sabanas
Cobijas
Ventilador
Libros
Personal de servicio
Vigilancia
Servicio de hotel
Desayuno
Bar

Dirección :
Carretera palenque ruinas km1, Palenque, Chiapas,
CHIAPAS
http://tiempodevacacionar.com/component/jea/78.pdf
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