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HOSTAL TUNICH NAJ 

 Dirección: Calle 38 N 202 A entre 42 y 45 centro  

 Link de dirección:  

https://www.google.com.mx/maps/place/Hostal+Tunich+Naj/@20.687944,-

88.2012787,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f510adb1d4859fb:0x37e83e

adb6829379!8m2!3d20.687939!4d-88.19909  

 Datos de contacto: 

*Teléfono: 9858560873 

*Email: valladolidhosting@yahoo.com  

 Horarios de atención: 7:00 am a 10:00 pm  

 

El lugar cuenta con:  

 

 6 habitaciones con 2 camas dobles: la habitación cuenta con dos camas 

matrimoniales con capacidad de máximo 4 personas, baño integrado 

con  agua fría y caliente en la ducha, servicio de toallas. De igual 

manera tiene una televisión de plasma con servicio de cable satelital, 

ventilador de techo y aire acondicionado. 2 de ellas cuentan con 

balcón. Los precios de este tipo de habitación depende del número de 

ocupantes:  

*1 o 2 personas: $600 

*3 personas: $750 

*4 personas: $900 

 

 2 habitaciones con cama kingsize: la habitación cuentan con una cama 

extra grande para máximo 2 personas,  baño integrado con agua fría y 

caliente en la ducha, servicio de toallas. De igual manera tiene una 

televisión de plasma con servicio de cable satelital, ventilador de techo y 

aire acondicionado. Los precios son:  

*1 o  2 personas: $600 

 

 2 cabañas maya: la habitación cuenta con una cama matrimonial con 

capacidad máxima de 2 personas, baño integrado con agua fría y 

caliente en la ducha, servicio de toallas, ventilador de pared y aire 

acondicionado. Una de ellas cuenta con balcón. Los precios son: 

*1 o 2 personas: $600 
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 2 cuartos de Hostal: Habitaciones amplias con capacidad de 10 

camas, la ocupación es mixta y el baño es compartido. Incluye sábana y 

las toallas se rentan. Cuenta con ventiladores. El precio de las camas es 

de $175 por persona.  

 

 

 

 1 cuarto de hostal con clima: habitación amplia con capacidad de 8 

personas, ocupación mixta y baño compartido. Incluye sábana y las 

toallas se rentan. Cuenta con aire acondicionado. El precio de las 

camas es de $200 por persona.  

 

 Servicios e instalaciones: El lugar cuenta con cocina equipada para 

uso comunitario. Jardín, área de descanso y hamacas. Así como 

renta de bicicletas. El horario de uso es de 7:00 am a 10:00 pm.  

 

 Todos los tipos de hospedaje incluyen desayuno de cortesía, el 

mismo varía dependiendo el día de la semana y pueden ser:  

*Pan tostado 

*Huevos revueltos 

*Panqueques  

*Café  

*Jugo 

Leche  

*Cereal 

*Mermelada 

¨Mantequilla 

 Enlace de Facebook: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008095517160  

 

 Políticas generales del hotel:  

 

*No se permite el acceso a personas ajenas al lugar. Sólo 

huéspedes registrados.  

*Posesión o consumo de drogas está totalmente prohibido. 

*Se puede ingerir vino y cerveza con consumo moderado.  

*El pago es diario y no hay reembolso de dinero. 
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