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EL HOTEL
DONDE EL CIELO ABRAZA EL MAR

LASNUBESDEHOLBOX.COM

Un tesoro del Caribe Mexicano conocido por su clima
cálido, sus calles de arena blanca, frescos platillos del
mar y diversión sin preocupaciones.

Un espacio en el que se convive en armonía y respeto
con la naturaleza. El HotelLas Nubes de Holbox, un eco-
luxury hotel boutique con un toque familiar, lujo y
comodidad, en donde día a día se logra una comunión
con la naturaleza. 

Un lugar privilegiado rodeado de vistas espectaculares
de la Reserva de Yum Balam.
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LASNUBESDEHOLBOX.COM

26 habitaciones
3 albercas

Restaurante
Bar
SPA

Club de Playa
Terrazas con vista panorámica 
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ECO-LUXURY
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Eco-luxury es la combinación de experiencias naturales y culturales con
comodidades de lujo y sensibilidad ambiental, donde tendrás un mínimo
impacto en el ambiente. Nos consideramos un espacio eco-luxury que busca
un alto nivel de hospitalidad pero mantiene en gran estima la autenticidad
de su compromiso ante la sustentabilidad. 

Como parte de nuestro programa Go Green, tenemos diversas acciones
dentro del hotel, con ellas ayudamos a reducir el impacto ecológico. En las
habitaciones encontrarás agua purificada en una jarra de vidrio, siempre
fresca. También, contamos con garrafones de Agua de Nube, recolectada en
el hotel y purificada al máximo para darte la hidratación que necesitas
durante el día. Encontrarás termos de cortesía para rellenarlos y así, reducir
el consumo de botellas PET en la isla.
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Contamos con planta de tratamiento que ayuda a limpiar el agua de cocina,
lavandería y biodigestores. Aprovechamos el vital recurso para el riego de las
áreas verdes del hotel y proteger el manglar.

El hotel continuamente capacita a todos sus empleados mediante asesores
independientes, con cursos de buenas prácticas ambientales, lo cual ha
mejorado nuestra capacidad de reciclaje y cuidado del agua.

Programa de protección a las tortugas marinas donde el hotel recibió
asesoría de Pronatura, para modular y dirigir la intensidad de luces exteriores
y prevenir la confusión de la tortugas en el periodo de eclosión, ya que éstas
utilizan la luz que refleja la luna sobre el mar, como guía.

Cada una de las habitaciones cuenta con detalles que ayudan a reducir el
impacto ecológico, como iluminación LED, champú y acondicionadores
biodegradables, cambio controlado de toallas donde los huéspedes podrán
ayudar a un uso mesurado de las mismas. 

ECO-LUXURY
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El diseño de nuestras habitaciones se traduce en un
punto de encuentro perfecto entre la luz, la naturaleza
y los espacios creados para el descanso. 

Inspirados en la cultura Maya se crearon rincones
pensados para leer en soledad, escuchar música y
observar las inigualables puestas de sol, buscando un
continuo estado de placer y una experiencia de
bienestar. Un tiempo para disfrutar, compartir y sentir.

HABITACIONES
DONDE EL CIELO ABRAZA EL MAR

BUNGALOW JUNIOR SUITE MASTER SUITE
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BUNGALOWS
DONDE EL CIELO ABRAZA EL MAR

Despertar dentro de una típica construcción maya frente al mar o de
nuestros jardines es una experiencia memorable que vivirás al
hospedarte en uno de nuestros Bungalows. Cuentan con una o dos
camas y vistas al mar o a los jardines. Además de una exclusiva área
para hamaca, donde sentirás la esencia de las comunidades mayas
aledañas. 

El tamaño óptimo de los baños, con vestidor y las amenidades tales
como productos amigables con el ambiente, toallas de alta calidad y
batas, así como secador de cabello.

BUNGALOW VISTA JARDÍN BUNGALOW VISTA AL MAR
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JUNIOR SUITES
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JUNIOR SUITE VISTA JARDÍNUna experiencia singular, en una habitación espaciosa y con todo lo
necesario para tus mejores días de playa con nosotros. Nuestras Junior
Suites cuentan con configuraciones de una y dos camas, para aquellos
que desean viajar en pareja o en familia. También contamos con dos
opciones de Junior Suites, aquellas con una espectacular vista al mar y
otras hermosamente cobijadas por los exuberantes jardines interiores del
hotel, con vista al jardín. 

Todas las habitaciones de esta categoría cuentan con amplio baño,
amenizado con productos amigables con el ambiente, batas de baño,
sedosas toallas, espejos y secador de cabello.

JUNIOR SUITE VISTA AL MAR
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Ideal para parejas jóvenes que buscan privacidad y comodidad.
Ubicada en planta alta, con terraza y vista parcial al mar. Amplio
baño con amenidades tales como: productos amigables con el
ambiente, agua caliente y fría, batas y toallas de alta calidad y
amplios espejos. Cuenta con área de lectura, mesa con sillas y
decoración al mero estilo mexicano.

Abre la puerta de la terraza y admira el inmenso azul que la vista
total al mar de esta fabulosa Master Suite tiene para quien la elige.
Cuenta con tina de hidromasaje y Smart TV. El baño es muy amplio y
con amenidades tales como: productos amigables con el ambiente,
agua caliente y fría, batas y toallas de alta calidad y amplios
espejos. Una decoración ecléctica con toques orgánicos y
sofisticados.

LASNUBESDEHOLBOX.COM

MASTER SUITES
DONDE EL CIELO ABRAZA EL MAR

MASTER SUITE LAS NUBES

MASTER SUITE EL MAR
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MASTER SUITES
DONDE EL CIELO ABRAZA EL MAR

La joya de la casa es esta Master Suite, que cuenta con dos secciones dentro de sí misma, separadas por una espectacular terraza frente al mar. En la primera área se encuentra la amplia sala
de estar con Smart TV y comedor, flanqueada por ventanales directamente hacia la terraza donde destaca el azul celeste del océano. La terraza cuenta con sillas y mesas para pasar la tarde
contemplando el mar, la terraza conecta con la segunda sección de la habitación: el dormitorio. Dentro del dormitorio se encuentra una sofisticada tina de hidromasaje; el dormitorio cuenta
además con otro balcón, éste con vista a la reserva de Yum Balam. El baño, dentro del dormitorio es amplio y con diversas amenidades como productos amigables con el ambiente, batas y
toallas de alta calidad.

MASTER SUITE LAS HAMACAS
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RESTAURANTE
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https://www.youtube.com/watch?v=DIa-1tPrKnc
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BAR LA NUBE
DONDE EL CIELO ABRAZA EL MAR

Una extraordinaria vista del mar, única en la isla para apreciar la belleza de atardeceres
mientras se deleita con nuestra exquisita coctelería caribeña.
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El espacio perfecto para admirar la belleza natural y la serenidad del
mar y sus peculiares tonos. Pasar el día en los espacios que diseñamos
para disfrutar del sol en todo su esplendor, la brisa y una suave música
entre palmeras y mangles. 

Para esperar a ver el sol caer, en un atardecer que revela
extraordinarios colores en un ambiente plácido y privado. Mientras
disfrutas de coctelería de vanguardia y bebidas emblematicas en
compañía de las delicias de nuestro chef. 
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Orquídea Spa, un elixir de tranquilidad anclado en un paraíso natural.

Ofrecemos masajes, tratamientos de belleza y terapias alternativas para recuperar el equilibrio entre mente,
cuerpo y espíritu. Nos enfocamos en crear una experiencia completa desde tu llegada, con una sensación de
paz y un abrazo de la naturaleza. 

Creemos en la importancia de todos los detalles; por eso en nuestros tratamientos sólo utilizamos productos
orgánicos mexicanos de los más altos estándares de calidad.
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Contamos con atractivos paquetes de
boda y promociones especiales para
que tus clientes realicen una
ceremonia, cóctel, recepción y
tornaboda inolvidable, enmarcados
en el azul celeste del mar y los vívidos
atardeceres desde nuestro club de
playa, restaurante y terrazas
disponibles.
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https://www.youtube.com/watch?v=VYb4XEkhgUo&feature=youtu.be


Las Nubes de Holbox ha llamado la atención de la prensa nacional e internacional,
así como de influenciadores y figuras públicas, que nos han visitado y compartido
positivamente su experiencia de hospedaje en el lugar donde el cielo abraza el mar.

P23

El  actual posicionamiento de Las Nubes de Holbox, lo
convierte en un producto de fácil promoción y venta. 
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NUESTROS MEDIOS SOCIALES

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER YOUTUBE TRIPADVISOR

@lasnubesholbox

GOOGLE+
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https://www.youtube.com/user/lasnubesholbox
https://www.facebook.com/LasNubesHolbox/
https://twitter.com/lasnubesholbox/
https://www.instagram.com/lasnubesholbox/
https://www.tripadvisor.com.mx/Hotel_Review-g616319-d1790979-Reviews-Las_Nubes_De_Holbox-Holbox_Island_Yucatan_Peninsula.html
https://www.google.com/travel/hotels/entity/CgsIhdTlpKXpxo2-ARAB/reviews?g2lb=2502548%2C4258168%2C4260007%2C4270442%2C4274032%2C4291318%2C4305595%2C4306835%2C4308216%2C4317915%2C4328159%2C4329288%2C4330113%2C4333265%2C4338701%2C4347918%2C4358545%2C4358983%2C4360589%2C4363568%2C4365396%2C4270859%2C4284970%2C4291517%2C4316256%2C4356900&hl=en&gl=mx&un=1&rp=EIXU5aSl6caNvgEQhdTlpKXpxo2-ATgCQABIAQ&ictx=1&sa=X&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&hrf=IgNNWE4qFgoHCOQPEAQYFRIHCOQPEAQYFhgBKACCASUweDhmNGQ5MjE2NTdiZDkzODU6MHhiZTFiMWI0YTU0OTk2YTA1mgEnGiUweDhmNGQ5MjE2NTdiZDkzODU6MHhiZTFiMWI0YTU0OTk2YTA1


NUESTRO MÁS RECIENTE VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=0q5x9N1C_Tk


Sierra Nevada 712, Lomas de Chapultepec
OFICINA DE VENTAS CDMX

ventasymercadotecnia@lasnubesdeholbox.com
CORREO ELECTRÓNICO
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