
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Festival de Aves Toh 2019 
 
Hotel catedral ubicado en el corazón de Valladolid, pueblo mágico de Yucatán a espaldas de la 

iglesia principal (Parroquia de san Gervasio) en pleno centro de la ciudad; es una gran ventaja para 

los visitantes ya que pueden desplazarse por todo el centro histórico caminando y disfrutar de la 

atmosfera cálida y provincial que distingue a esta ciudad colonial. 

El hotel catedral cuenta con 20 cómodas habitaciones donde nuestros huéspedes podrán relajarse 

y descansar después de recorrer las calles de la ciudad, nadar en los cenotes o visitar las zonas 

arqueológicas cercanas como Ek Balam o Chichen Itzá. 

El hotel catedral de reciente apertura (2019) tiene un particular encanto ya que desde que uno 

entra a esta casona colonial por su antiguo pórtico de madera atravesando el área de recepción 

cuyos detalles en piedra y sus antiguos y coloridos pisos de pasta, la pequeña piscina techada y sus 

vitrales al fondo cautivan a los visitantes a su llegada.  

No pierda la oportunidad de subir a la terraza del piso superior desde donde podrá admirar y 

fotografiar la iglesia de San Gervasio, construida en piedra de la región con sus 2 torres de 

campanario. 

Habitaciones:  
Cuenta con cómodas habitaciones, todas las habitaciones tienen aire acondicionado, ventiladores 
de techo, televisión con cable, teléfono, internet, wifi y baño con ducha. 
Servicios:  

 Piscina techada 

 Internet alámbrico y wifi  

 Guarda equipaje  

 Información y venta de tours  

 Servicio médico (con cargo) 

 Cajas de seguridad  

 Secadoras de cabello  

 Terrazas en el tercer piso  

 Televisión por cable  

 Kit de planchar 

 Closet  

 Cámaras de seguridad  

 Habitaciones libres de cigarro  
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Habitación Estándar con 1 cama King size moderna y nueva habitación cuenta con baño privado, 

internet alámbrico e inalámbrico, TV con cable satelital, secadora de cabello, aire a condicionado, 

caja de seguridad, amenidades 100% biodegradables. 

Habitación Estándar doble moderna y nueva habitación que cuenta con dos camas matrimoniales, 

baño privado, internet alámbrico e inalámbrico, TV con cable satelital, secadora de cabello, aire a 

condicionado, caja de seguridad, amenidades 100% biodegradables. 

Piscina, servicio personalizado, check in 3 pm, check out 12 pm, lavandería, convenio con salón 

de eventos sociales y profesionales, estacionamiento gratuito. 

 

Tarifa Especial para el “Festival de Aves Toh” 
24 de noviembre de 2019 
 
Tarifa para grupos y/o individuales  
Hab. std sencilla o doble  $   750.00 pesos 
Persona adicional                $   120.00 pesos 
 
 

 
Tarifas Netas 
Tarifas en pesos mexicanos 
Tarifas ya incluyen impuesto 
El hotel no cuenta con restaurante 
 
Tarifas pagaderas en efectivo, transferencia o depósito de cheque. 
No aplica pago con tarjeta de crédito. 
 
Ubicación 
El HOTEL CATEDRAL está ubicado en el Centro Histórico de Valladolid, ofreciendo la 
tranquilidad y privacidad que garantizan una estancia placentera.   
 
Esperamos contar con su preferencia, por favor, no dude con comunicarse 
con nosotros por cualquier duda o información adicional. 
 
Saludos cordiales, 
L.D.T. Héctor Medina Camarillo | Hotel Catedral Valladolid 
Valladolid, Yucatán México | Tel. (985) 688 0219 
Email: reservacionescatedral@gmail.com | ecotelqr@outlook.es 
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