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La capital yucateca, con sus 
casi 478 años, es una de las 
ciudades con más edifica-
ciones de alto valor histó-

rico en México, verdaderas joyas ar-
quitectónicas que la convierten en un 
referente cultural.

Historia, distinción y confort

Casa Azul,
Hotel Monumento Histórico

Tal es el caso del hotel Casa Azul, 
antigua casona con una arquitectura 
francesa que por sus características y 
belleza, fue decretada como monu-
mento histórico en el año de 1982.

Ubicada a unos cuantos pasos del 

Paseo de Montejo, perteneció a un 
azucarero oriundo de Tekax que la uti-
lizaba durante su estancia en Mérida 
cuando exportaba su producto en el 
puerto de Progreso. La actual familia 
propietaria la restauró conservando 
su hermosa fachada y convirtiéndola 
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en un exquisito hotel que permite a 
sus huéspedes gozar de una expe-
riencia inolvidable, cuyas operacio-
nes comenzaron en el año 2011.

Hoy, el hotel Casa Azul se ha con-
vertido en un pasaje de la historia de 
la ciudad, un lugar que te transporta 
en el tiempo y te permite revivir una 
época a través de sus instalaciones 
decoradas con preciosas piezas de 
antigüedad, obras de arte, lujosas te-
las y bellos arreglos florales. Todo sin 
sacrificar el confort que te mereces.

SERVICIOS
• Televisión de plasma • Teléfono • Internet wifi • Reloj despertador con dock para iPhone • Servibar
• Caja de seguridad • Aire acondicionado • Baño con jacuzzi/Baño estándar • Batas de baño • Pantuflas
• Exclusivas amenidades de baño • Secadora de cabello • Paraguas • Desayuno gourmet a la carta
• Servicio de concierge y recepción 24hrs • Valet parking • Estacionamiento privado • Piscina

Teléfono: 999 9255016
Email: info@casaazulhotel.com
Facebook: casaazulhotelmonumentohistorico
Twitter: casaazulhotel 
Instagram: casaazulhotel 
www.casaazulhotel.com
Calle 60 #343 entre 37 y 35, Centro. Mérida, Yuc.
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Un nuevo concepto de 
hospitalidad con diseño 
único bajo la denomina-
ción de “edificios verdes” 

acaba de llegar a Mérida, un espacio 
acogedor para todo tipo de viajero 
ideado para despertar sentidos, pro-
vocar sonrisas y suspirar momentos.

 
La propiedad se encuentra en la 

primera fase para obtener la certifi-
cación LEED (Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental), que consiste en el 
respeto y cuidado al medio ambiente, 
donde se tuvo el cuidado para que 
durante su construcción no se de-
moliera ningún árbol del terreno que 
ocupa, convirtiéndolo por ello, en el 
primero de su tipo en el Estado. 

 
Su excelente ubicación, a unos 

pasos del Centro Internacional de 
Congresos de Yucatán y a solo unos 
minutos del Consulado Americano, lo 
convierte en la mejor alternativa para 
el mercado de congresos, conven-
ciones e incentivos. La mejor opción 
para hospedarse y cubrir cualquier 
necesidad para organizar su evento, 
pues cuenta con un auditorio con 
capacidad para albergar hasta 100 
personas y una sala ejecutiva para 15 
asistentes. 

Adicionalmente, cuenta con un ca-
rril de nado en el roof top de la pro-
piedad con una espectacular vista pa-
norámica y una gran área de gimnasio 
con terraza para hacer ejercicios al 
aire libre, además de amenidades 
como aguas frescas, equipos para 
cardio y peso libre, tapetes de yoga, 
Smart TV, teléfono para atención in-
mediata, y un sistema de aire acondi-
cionado con control de monóxido de 
carbono que ayuda a mantener mejor 
oxigenadas a las personas. 

Es un espacio acogedor para todo 
tipo de viajero, sea de negocios o 
placer. Cada una de sus 52 espacio-
sas suites de lujo, con diseño con-
temporáneo y sustentable, cuenta 
con balcón privado, amplio espacio 
y amenidades de última generación 
como cafetera de cápsulas, pantalla 
LED, encendido de luces automático 
y amenidades de diseño

  
Sustentabilidad y confort es lo que 

encontrarás en Wayam Mundo Impe-
rial, donde se llevan a cabo accio-
nes como el uso de paneles solares, 
ahorradores de energía, sistema de 
aire acondicionado inteligente, una 
planta de tratamiento de agua para 
reusarla en el riego de los jardines y 
otras medidas que permiten el ahorro 
y cuidado del agua.

El restaurante “Cuna”, a cargo del 
internacionalmente aclamado Chef 
Maycoll Calderón, se caracteriza por 
resaltar los sabores naturales de ma-
nera ligera, ofreciendo un concepto 
de cocina honesta con ingredientes 
frescos de la región, preparados con 
los mayores estándares de limpieza e 
higiene, que enamorará a cualquier 
paladar.

Ante la nueva normalidad, Wayam 
implementa el programa de higie-
ne, protección y prevención Imperial 
Clean, con los más altos estándares 
de limpieza y desinfección basados 
en normativas turísticas internacio-
nales y nacionales, así como alianzas 
con empresas líderes en el tema de 
higiene, protección y prevención para 
garantizar el estricto cumplimiento 
de los nuevos protocolos de sanitiza-
ción: Preverisk y ECOLAB. 

Dirección: Ave. Colón 503,
Col. García Ginerés, CP 97070, Mérida, Yuc.

Reservaciones: 800 969 2926
Ig: @hotelwayam
Fb: Wayam Mundo Imperial
Tw: @hotelwayam
www.wayammundoimperial.com
E-mail:Reservaciones@wayammundoimperial.com
 
Reservaciones Cuna: +52 999 3620 737
Ig: @cuna.merida
Fb: Cuna Merida
Página web: www.cuna.mx
E-mail: hola@cuna.mx

Martín Rodríguez,
Director General
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Nuestra Península es una región lle-
na de magia y belleza inigualables. 
Visitarla es una experiencia que 
merece ser complementada con un 

hospedaje que se sume a las vivencias del viaje, 
como es el caso de Casa Lecanda, un pequeño 
hotel boutique de lujo localizado en el corazón 
de la capital yucateca.

Al frente de este proyecto se encuentra su 
fundadora, la Sra. Ana Elena Méndez Lecanda, 
ciudadana mexicana con más de treinta años en 
el turismo, cuya incursión fue con la empresa 
mayorista Marcelletti Tour Operador, pionera 
en traer turismo europeo y organizando viajes 
de lujo por toda la República Mexicana y Gua-
temala.

En 2009, encontró una casa de finales del si-
glo XIX totalmente en ruinas, con alrededor de 
veinte años abandonada pero aún con la majes-
tuosidad de sus pisos de pasta y techos altos 
que, junto a sus puertas y ventanas de madera, 
contaban la historia de lo que una vez fue una 
residencia privada.

Estos detalles cautivaron el corazón de la 
Sra. Méndez Lecanda, quien junto a su hijo Ste-
fano Marcelletti y un equipo de arquitectos, se 
dispuso a revivir toda esa historia escondida en 

cada rincón de la casa, incorporando al mismo 
tiempo su toque personal para poder crear lo 
que ahora es Casa Lecanda y abrir oficialmente 
en el año 2011.

Cada espacio fue minuciosamente diseñado 
y decorado para ser disfrutado como si estuvie-
ras en la Mérida decimonónica, desde la bellí-
sima fachada enmarcada por ventanales con la 
herrería original hasta los diferentes aromas de 
flores frescas y esencias naturales característi-
cas de cada habitación, todas con vista a sus 
impresionantes jardines y patios.

Asómate a Casa Lecanda y descubre un má-
gico lugar.

Dirección: Calle 47 #471 x 54 y 56,
Centro, Mérida, Yucatán 
Facebook: @casalecanda
Instagram: CasaLecanda
Página web: www.casalecanda.com
Teléfono: +52 9999 28 01 12
Correo electrónico: info@casalecanda.com

• Hotel boutique con 7 habitaciones
• Internet WiFi 
• Servicio de desayuno 
• Comidas y cenas privadas 
• Servicio de Concierge

• Tour operador
• Espacio para eventos
• Clases de cocina
• Clases de Yoga
• Servicio de Spa (previa reservación).

Sra. Ana Elena Méndez
Lecanda, fundadora
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Esta bella casona edificada a un par de 
calles del Barrio de Mejorada y que 
perteneció alguna vez a Don Olega-
rio Molina, Gobernador de Yucatán 

de 1902 a 1906, es hoy la sede de un exclusivo 
y elegante hotel boutique.

Su fundador, el Sr. Farid Estrada, es Licen-
ciado en Administración de Empresas por la 
Universidad Marista de Mérida y Master en 
Hostelería, Turismo y Restauración por Esden 
Business School de Madrid, España. Con es-
píritu emprendedor e involucrado en el ramo 
inmobiliario desde joven, adquiere la casa en 
2011 y después de algunos años, con una visión 
muy precisa del legado y la historia de Yucatán, 
decide convertirla en un hotel boutique para 
compartir nuestras raíces y cultura con los visi-
tantes, bajo el lema de “hotelería sustentable, 
amable y personalizada”.

Abrió sus puertas en noviembre de 2017 y 
hoy forma parte de Grupo Naj, un nuevo pro-
yecto que engloba a Ya’ax Hotel Boutique, 
Ch’ooj Galería Gastronómica, y en unos años 
también a Casa Chaká, una versión aún más ele-
gante y exclusiva de Ya’ax ubicada a solo unos 
pasos del mismo.

La casona que dio vida a Ya’ax fue restau-
rada utilizando técnicas regionales y materiales 
locales para preservar su herencia yucateca, lo-
grando fusionarse de forma exitosa con la nue-
va construcción. Cuenta con once habitaciones 
de lujo, algunas de ellas ubicadas cerca de la 
piscina de chukum y otras con vista a la amplia y 
bella terraza del jardín central, con un pequeño 
estanque de lirios acuáticos y peces tropicales. 

El restaurante Ch’ooj Galería Gastronómica 
le llevará a experimentar los sabores exquisitos 
del menú de autor preparado por el Chef Eje-
cutivo, utilizando ingredientes yucatecos y del 
Caribe. De igual forma, la suite spa para parejas 
o individuales cuenta con experimentadas tera-
peutas, cuyos tratamientos son una delicia para 
los sentidos, ofreciendo un estado de profundo 
bienestar para la mente y el cuerpo.

El Hotel Boutique Ya’ax, con su concepto ro-
mántico y único, es ideal para parejas y familias 
que deseen pasar momentos inolvidables en 
nuestra querida capital yucateca.

Dirección: Calle 57 No. 461 x 52 y 54 Col. 
Centro Mérida, Yucatán, a solo dos cuadras del 
Parque de Mejorada.

Teléfono 999 286 6511
E-mail reservaciones@yaaxmerida.com
www.yaaxmerida.com
Redes sociales @yaaxmerida @gruponajmx @choojmerida

Farid Estrada, fundador
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La ilusión de planear un viaje es incom-
parable. No importa cuán cerca o lejos 
vayamos, en todo momento están en 
nuestra mente todas esas emociones 

que estamos a punto de vivir, por ello, es muy 
importante ponerse en manos de expertos para 
hacer de nuestra aventura una meta exitosa.

Viendo el potencial turístico de Yucatán, Jor-
ge Escalante Bolio comienza operaciones en 
1982 bajo el nombre de Amigohoteles, admi-
nistrando hoteles de 1 a 5 estrellas en Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo. En 1992 debido a 
la apertura de nuevas divisiones como: Agencia 
Mayorista de Viajes, Tour Operadora de turismo 
receptivo, DMC para operación de Congresos, 
Convenciones e Incentivos y Transportadora, 
se deciden por integrar todas las áreas bajo el 
nombre de AmigoYucatán. 

 
Gracias al excelente trabajo del equipo de 

profesionales que conforman la empresa, gozan 
del reconocimiento de sus clientes, entre ellos, 
el Gobierno de los Estados Unidos por haber 
realizado un excelente trabajo de logística, 
coordinación, transporte, alimentos y bebidas 
durante la visita del presidente George W. Bush 
a Yucatán en 2007. 

 
Como parte de su crecimiento y sabiendo la 

importancia de la tecnología, decidieron apos-
tar en dos nuevas divisiones:

o Producciones Audiovisuales, creando 
producciones con alto cuidado en los detalles 
apoyados con equipo de vanguardia.

Instagram: @amigoyucatan  Facebook: @amigoyucatandmc 
Correo: info@amigoyucatan.com Web: www.amigoyucatan.com 
Teléfono: 999 920 0105

o Event Software, desarrollando sus pro-
pios sistemas para una mejor operación de con-
gresos, convenciones e incentivos.

Ambas le han permitido trabajar en eventos 
internacionales, como el 6º Foro Mundial de Lí-
deres Responsables organizado por la Funda-
ción BMW en diciembre de 2019. 

 
A 38 años de fundación se han renovado, 

concentrando todas las divisiones bajo el nom-
bre de Grupo AmigoYucatán e incursionando 
en nuevos segmentos, entre ellos, el desarrollo 
de un club de playa próximo a inaugurarse, que 
permitirá a locales y turistas contar con insta-
laciones y servicios de alta calidad los 365 días 
del año en la costa yucateca.

 
Servicios:
• Organización y operación de congresos, 

convenciones y viajes de incentivo. 
• Planeación y operación de viajes a la 

medida.
• Servicios de transportación terrestre.
• Producciones audiovisuales (eventos 

sociales y empresariales).
• Desarrollo de software para empresas 

turísticas, congresos y convenciones.
• Club de playa.
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No hay nada como ‘pue-
blear’, la experiencia de 
aventurarnos en carre-
tera a conocer de cerca 

esos rincones de México en los que 
parece que el tiempo se ha detenido 
y que, además de su belleza, siempre 
nos invitan a la reflexión sobre lo que 
son nuestras raíces.

Privilegiadamente ubicado junto 
al convento de Izamal, Villa San Anto-
nio de Padua es el lugar ideal para su 
descanso y para disfrutar de un pue-
blo lleno de encanto y magia. El lujo, 
confort y la atención cálida y persona-
lizada de sus anfitriones harán de su 
estancia una experiencia memorable.

Cuenta con cuatro exclusivas ha-
bitaciones que tienen el mejor equi-
pamiento, combinando armoniosa-
mente la expresión y estética de la 
arquitectura colonial con detalles 
vanguardistas. Además podrás dis-
frutar deliciosos masajes spa rodeado 
de una apacible atmósfera, con bellos 
detalles entre jardines y arquitectura 

• Servicio bilingüe   • Servicio de desayunos  • Cocina totalmente equipada
• Internet Wifi  • Alberca y jacuzzi  • Amenidades Premium para baño
• Servicio de masaje spa • Comedor y mobiliario de estar en espacios de convivencia social.

de principios del siglo pasado.

Villa San Antonio de Padua forma 
parte de una empresa familiar 100% 
yucateca, que cuenta ya con veinte 
años en el sector turístico, iniciando 
operaciones con el Hotel Rinconada 
del Convento, el cual era la casa fa-
miliar del fundador de esta empresa y 
apasionado del turismo, el Sr. William 
Renán Sosa Altamira y esposa Maria 
del Carmen Garma Avila de Sosa.

La empresa se encuentra liderada 
desde hace unos años por Luz Maria 
Sosa Garma, Directora General del 
Grupo y que junto a sus hermanas, 
Maritza y Erika, se encargan de la 
operación y administración de estas 
propiedades y servicios con la misión 
de posicionar a Izamal como uno de 
los destinos turísticos preferidos de 
la Península, a través de proveer ser-
vicios de calidad para que tengas vi-
vencias únicas e inolvidables.

Disfruta de un maravilloso y mági-
co lugar en el corazón de Izamal.
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UBICACIÓN: A unos pasos del Convento de San Antonio
de Padua, en la calle 33 por 26 y 28, Centro, Izamal, Yuc.

Instagram: @villasanantoniodepadua
Facebook: Villa San Antonio de Padua

www.grupoizamal.com
Teléfono: 9994-429506 / Mail: luz.sosa@grupoizamal.com

• Anfitrión al servicio con el estándar más exigente.
• Programa de visitas culturales y recreativas en Izamal Pueblo Mágico
• Renta de cuatrimotos con o sin guía

Familia
 Sosa Garma,

fundadores
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• Desayuno gratuito • Restaurante • Bar junto a la piscina • Bar y salón lounge • Dos piscinas
al aire libre y piscina infantil • Estacionamiento gratuito • Servicio de Concierge • Espacios 
para grupos y eventos • Internet gratuito • Televisión LED en todas las habitaciones • Spa
• Lavandería • Acceso para sillas de ruedas • Guía local en sitio • Hotel para no fumadores.
COSTO EXTRA: • Planetario maya • Experiencias culturales y de aventuras • Cuidado de 
niños • Traslado al aeropuerto
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Por su belleza, historia y misticis-
mo, la aventura de entrar en el 
mundo maya es algo inolvidable, 
por ello, los sitios arqueológicos 

de la Península son un punto de parada 
obligado para todo el que visita la región, 
de lo contrario, el viaje estaría incompleto. 

Este hermoso hotel se encuentra ubicado 
justo en la entrada de la ciudad precolom-
bina de Uxmal, rodeado de vestigios mayas 
y un hermoso entorno tropical. Construido 
con un estilo arquitectónico que semeja a 
las casas tradicionales de los pueblos ma-
yas, con maderas tropicales y techos de 
paja, cuenta con bungalows distribuidos en 
los jardines, un restaurante y un bar desde 
cuya terraza se puede admirar el Templo 
del Adivino de Uxmal. 

Las habitaciones y suites fueron diseña-
das por Don Fernando Barbachano Herrero 
en 1996, quien pertenece a la tercera ge-
neración de la familia Barbachano, pioneros 
del turismo en México. 

Los bungalows ofrecen vistas a los her-
mosos jardines y a la piscina, decorados 
con vitrales, textiles artesanales, puertas y 
mobiliario de maderas tropicales talladas a 
mano, diseñados exclusivamente para este 
distinguido hotel. Al exterior, cuentan con 
mecedoras y hamacas que invitan al des-
canso. 

En su entorno, puedes visitar el Museo 
Choco Story o la Choza Maya, que ofrece 
experiencias gastronómicas de los pueblos. 
Asimismo, podrás aprender de los antiguos 
conceptos mayas en El Planetario, tomar un 
baño de vapor Temazcal o recorrer la plan-
tación de la antigua Hacienda Uxmal a bor-
do de un vehículo Land Rover vintage.

Además, a unos minutos se encuentran 
ciudades coloniales, pueblos típicos, ceno-
tes, otras zonas arqueológicas de la ruta 
Puuc como Kabah, Sayil y Labná,  así como 
cuevas, grutas y reservas naturales.

Hospédate en The Lodge at Uxmal y 
déjate envolver por el encanto del mundo 
maya.

• Desayuno gratuito • Restaurante • Bar junto a la piscina • Bar y salón lounge • Dos piscinas
al aire libre y piscina infantil • Estacionamiento gratuito • Servicio de Concierge • Espacios 
para grupos y eventos • Internet gratuito • Televisión LED en todas las habitaciones • Spa
• Lavandería • Acceso para sillas de ruedas • Guía local en sitio • Hotel para no fumadores.
COSTO EXTRA: • Planetario maya • Experiencias culturales y de aventuras • Cuidado de 
niños • Traslado al aeropuerto

Instagram: @mayalandresorts
Facebook: @mayalandresorts

Página Web: www.mayaland.com
Teléfono: 800 719 5465

Email: info@mayaland.com
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El encanto y majestuosidad de 
Chichén Itzá no pasan desaperci-
bidos para nadie. Ya sea en fotos, 
videos, lecturas o en carne pro-

pia, todos alguna vez hemos quedado ma-
ravillados con la belleza que ofrece en cada 
rincón pero, ¿alguna vez has pensado cómo 
sería pasar la noche ahí?

Situado en el corazón de la antigua me-
trópoli maya, el Hotel & Bungalows Maya-
land fue el primer hotel a nivel mundial en 
ubicarse dentro de un sitio arqueológico. 
Construido en 1923 bajo iniciativa de Don 
Fernando Barbachano Peón, desde sus 
inicios albergó a arqueólogos del Institu-
to Carnegie de Washington y ha recibido 
por décadas a numerosas personalidades y 
mandatarios; asimismo, ha sido nombrado 
uno de los mejores hoteles del mundo por 
las revistas National Geographic y Conde 
Nast Traveller.

Este hermoso hotel está compuesto 
por un edificio principal de estilo hacenda-
rio que alterna con la calidez de las casas 
tradicionales yucatecas; desde su corredor 
principal y lobby bar se puede admirar el 

Instagram: @mayalandresorts / Facebook: @mayalandresorts
www.mayaland.com / Email: info@mayaland.com / Teléfono: 800 719 5465

Observatorio astronómico maya, y desde sus 
jardines, el Templo de Kukulcán. Además, su 
ubicación privilegiada permite a los huéspedes 
ingresar a Chichén Itzá a través de una entrada 
privada.

Los bungalows están exquisitamente deco-
rados con grabados en maderas nativas, már-
moles locales, vitrales, textiles artesanales y 
techos de paja de inspiración maya. Los hués-
pedes podrán disfrutar del amanecer rodeados 
de la vegetación de sus jardines tropicales, que 
incluyen antiguos vestigios mayas, especies de 
fauna y flora nativas, así como deleitarse con el 
canto de un sinnúmero de aves que habitan en 
sus árboles. 

En tu próximo viaje, no te pierdas de la ex-
periencia que ofrece el Hotel & Bungalows Ma-
yaland, un lugar que conjunta la hospitalidad y 
las tradiciones culturales del pueblo maya con 
los testimonios en piedra de los antiguos Itzaes. 
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• Cuatro restaurantes
• Cuatro bares y salón lounge
• Cafetería
• Pizzería con horno de leña
• Tres piscinas al aire libre 
• Estacionamiento gratuito
• Servicio de Concierge
• Espacios para grupos y eventos
• Internet WiFi
• Spa
• Lavandería
• Televisión con pantalla LED
• Acceso para sillas de ruedas
• Guía local en sitio
• Hotel para no fumadores 
• Planetario maya*

• Experiencias culturales y de aventuras* 
• Cuidado de niños*

• Traslado al aeropuerto*

*Costo extra
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Paseo Montejo #469 x 33 y 35, Mérida, Yucatán
Correo: eventos@laquintamm.com
Facebook: Quinta Montes Molina

Instagram: @laquintamm
www.laquintamm.com

Tel: 9992589629
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Gran parte de la belleza del famo-
so Paseo de Montejo se debe a las 
casonas que podemos encontrar a 
lo largo de su derrotero, y una de 

las más conocidas (y queridas) por locales y vi-
sitantes es la Quinta Montes Molina, mansión 
de principios del siglo XX que se enorgullece 
en ser la única de la ciudad que se mantiene 

la familia la idea de abrirla como casa-museo 
donde, a partir de su arquitectura y los muebles 
que conserva, la gente pudiera transportarse a 
las costumbres y forma de vivir en las casonas 
de Mérida durante el auge henequenero. 

A partir de abril del año 2006, abren for-
malmente las puertas de la Casa Museo Mon-

Pablo Maya Ortega, Director

en su estado 
original. 

Te r m i n a -
da alrede-
dor de 1902, 
esta magnífi-
ca construc-
ción pasó a 
manos de la 
familia Mon-
tes Molina en 
1915 y se ha 
c o n s e r v a d o 
con todo y 
los muebles 
originales de 
esa época, a 
través de las cuatro generaciones que han vi-
vido en ella. A principios de este siglo, surgió 
la idea de convertir los jardines y terrazas en 
una sede para eventos sociales, empresariales 
y culturales como bodas, cenas, conciertos, y 
más, para así contar con  una entrada económi-
ca que favoreciera un mejor mantenimiento de 
este patrimonio.

Asimismo, siendo la Quinta representante 
de una época muy significativa en la historia 
de Yucatán, la actual dueña siempre se había 
mostrado interesada en que la gente tuviera 
la posibilidad de visitarla, por lo que surgió en 

tes Molina; 
además, a 
mediados del 
2012 empezó 
a funcionar 
en los salones 
del sótano la 
“Tienda Mon-
tes Molina”, 
un lugar con 
recuerdos de 
la Quinta y 
artesanías yu-
catecas. 

Hoy día, la 
Casa Museo 
Montes Mo-

lina recibe a más de 10,000 personas al año. 
Además, sus hermosos jardines continúan sien-
do una importante sede para reuniones de di-
versa índole, así como filmaciones y sesiones de 
fotos.
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Al alba del nuevo milenio, dos parejas se dieron 
a la tarea de salvaguardar el tiempo sellado 
en los muros de la hacienda. Esta aventura, 
cuidadosamente planeada, dio como resulta-

do el esplendoroso lugar que hoy conocemos como Ha-
cienda San Antonio Millet, cuyas puertas se encuentran 
abiertas para recibir a visitantes de todo el mundo.

El involucramiento en el turismo de su fundador, 
Eduardo Calderón, va de la mano con su participación en 
el diseño de la Marca País México y de algunos destinos 
como Huatulco, municipios de Yucatán y Chiapas, o en 
programas como el de Pueblos Mágicos; así como el re-
lanzamiento de Aeroméxico a mediados de los 90’s. Ori-
ginario de la Ciudad de México y con una licenciatura en 
diseño industrial, trabaja como consultor de marca para 
diversas empresas, productos y destinos turísticos.

Revive el esplendor del oro verde
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CONTACTO
www.sanantoniomillet.com
Teléfonos: 
991 107 9787
999 920 0105
correo@sanantoniomillet.com

SERVICIOS
• 12 habitaciones con caja
   de seguridad.
• 2 albercas, una de ellas
   con agua templada.
• Internet WiFi.
• TV de cable en salas
   de estar.
• Aire acondicionado.
• Bicicletas para pasear.
• Masajes.
• Excursiones.

Ubicada en Tixkokob, a 23 kilóme-
tros de Mérida y rodeada de frondosa 
naturaleza, la Hacienda San Antonio 
Millet es un espacio donde conviven 
el lujo y la sofisticación con la tradi-
ción e historia, un lugar que ofrece 
a los visitantes una atmósfera cálida, 
de ambiente único y servicio excep-
cional. Sus caminos y muros, le invitan 
a sumergirse en la memoria de los si-
glos mientras goza de una hospitali-
dad memorable.

Los mayas bautizaron este sitio 
con el nombre de Mul Chac’ (Cerro 
Rojo), que primero fue utilizado para 
tener estancias de ganado desde 

1667 y, posteriormente, dedicarse al 
cultivo del henequén.

A finales del siglo XIX, la hacien-
da pasó a manos de los Condes de 
Miraflores, quienes la rebautizaron 
como San Antonio Peón. Así, los dos 
edificios principales fueron objeto de 
una espléndida renovación y se cons-
truyó la capilla, todo con materiales 
de origen francés y reminiscencias 
medievales y renacentistas, dándole 
a la hacienda un estilo propio.

¡Visítalos y experimenta el brillo 
de aquella época!

Lic. Eduardo Calderón,
fundador
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Situada a tan solo ocho kilómetros de 
Mérida, esta antigua finca original de 
principios siglo XIX ha resurgido de su 
prolongado abandono para convertir-

se en un hermoso hotel icónico de Yucatán.

Desde el día que adquirieron los vestigios 
de la Hacienda Xcanatún (Casa de piedra en 
alto) en 1994, los dueños originales, publicistas 
de la CDMX, se comprometieron a preservar la 
integridad arquitectónica e histórica del lugar. 
Reconstruyeron la forma, los espacios y la orna-
mentación original de las edificaciones utilizan-
do materiales locales como maderas tropicales, 
hierro fundido, piedra local, pinturas minerales, 
y mármol.

El paisajismo fue un elemento primordial 
para la pareja Ruz-Baker y el trabajo en los jardi-
nes empezó incluso antes de la reconstrucción: 
especies endémicas, árboles frutales y diferen-
tes palmas, incluyendo las palmas reales de la 
entrada, fueron dando nueva vida. 

El resultado, al abrir al público en enero del 
año 2000, fue el de una propiedad con una 
mezcla muy original que combina la elegancia 
tradicional con el estilo y el confort contempo-
ráneo. Además, su icónico restaurante “Casa de 
Piedra” es un favorito entre los locales gracias 
a su deliciosa y sofisticada cocina yucateca, de-
sarrollada con técnicas francesas que alegrarán 
tu paladar.

Durante los siguientes años, la hacienda 
ganó varios premios convirtiéndose en un em-
blema de la hospitalidad de lujo en la Penínsu-

la. En 2019 y conscientes de los cambios en el 
mundo del turismo de lujo, los dueños tuvieron 
la fortuna de asociarse con la galardonada com-
pañía hotelera Banyan Tree Ltd. 

Hoy, con la incorporación de nuevos e im-
portantes socios locales, la hacienda mira hacia 
el futuro con planes de expansión para crear un 
resort único en la entidad: Hacienda Xcanatún 
by Angsana.

Facebook: Hacienda Xcanatun Mérida
Instagram: hacienda.xcanatun

Hacienda Xcanatún by Angsana | Calle 20 S/N Comisaria Xcanatún
Mérida, Yucatán, México, 97302 
CEL: +52 1 222 661 1915| MAIN: +52 999 9302140  Ext. 140 
julio.landa@angsana.com| angsana.com

Pareja Ruz-Baker, fundadores
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Tras la caída de la industria heneque-
nera, a mediados de 1940, muchas 
haciendas fueron abandonadas y con 
el pasar de los años quedaron total-

mente en ruinas. No obstante, en los últimos 
años se han convertido en el lugar ideal para los 
que desean disfrutar de un descanso alejados 
del bullicio de la ciudad, rodeados de un am-
biente de paz y elegancia.

John Willard Marriott fue un emprendedor 
estadounidense fundador de Marriott Interna-
tional, quien empieza su incursión en servicio 
al cliente abriendo su primera venta de cerveza 
de raíz en Washington D.C. en 1927, para luego 
abrir una cadena, cuya prioridad fue basada en 
el servicio al cliente. En 1957 abre el primer Ho-
tel Twin Bridges Marriott Motor Hotel, en Virgi-
nia, y hoy en día figura como la cadena hotelera 
más grande del mundo con más de 30 marcas y 
7,000 hoteles en el mundo.

Esta exclusiva colección ofrece una amplia 
gama de experiencias únicas e inolvidables a lo 
largo de cinco haciendas completamente res-
tauradas y remodeladas, donde se disfrutan de 
diferentes ambientes para llevarte en viaje de 
lujo al pasado. 

Con la característica de ser auténticamente 
ganaderas y henequeneras, te ofrecen 81 habi-
taciones de lujo a lo largo de Yucatán y Campe-
che, con servicio de restaurantes en cada una 
de ellas, increíbles piscinas, y con amplias áreas 
verdes donde se puede llevar a cabo todo tipo 
de eventos, desde bodas hasta fiestas ejecuti-
vas.

Hacienda Temozón. 
Asómbrate con la belleza 
de la arquitectura antigua 
de este encantador hotel 
de lujo ubicado en el cora-
zón de la Península, una ha-
cienda construida con pa-
redes de coral y molduras 
blancas que te espera ocul-
ta entre la selva tropical.

Hacienda Santa Rosa. 
Descubre la belleza de es-
tos sitios mayas del siglo 
XVII con el auténtico servi-
cio tradicional de una anti-
gua finca privada con co-
lumnas talladas de manera 
única, jardines ornamenta-
dos y misteriosas fogatas 
nocturnas. 

Hacienda San José. Al 
llegar, sus pasarelas mágicas de arcos de flores 
elegantemente cortados y caminos de tierra te 
darán la bienvenida. Asimismo, los exquisitos 
colores que aparecen en cada rincón de la ha-
cienda hacen que los días sean más brillantes y 
las noches más misteriosas.

Hacienda Uayamón. Construida en 1700, 
refleja la sofisticación de un resort de lujo con 
atención a la belleza natural circundante. Pasea 
por sus jardines privados a la luz de las velas 
entre las ranas silbantes o descubre Edzná, un 
sitio maya histórico.

Hacienda Puerta Campeche. Este lujoso 
hotel es una joya que exhibe impecablemente 
una colección de casas históricas restauradas 
del siglo XVII, caracterizada por una paleta de 
colores y una variedad de texturas ricamente 
elegida.

Instagram: TheHaciendas 
Facebook: LuxuryCollectionTheHaciendas
www.TheHaciendas.com
www.marriott.com
Reservaciones: (+52) 999 924 7411 
ReservationsTheHaciendas@Marriott.com
Ubicación: Temozón Sur, San José Cholul,
Santa Rosa, Yucatán

Enrique Solari,
General Manager
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