
 

 

 

 

 
Gracias por su preferencia, será un placer recibirlos en  
esta su casa, el Ecotel Quinta Regia. A continuación, le presentamos las tarifas  
preferenciales para el “Festival de Aves Toh” ¡Será un gusto tenerlos con  
nosotros! 
 

El ECOTEL QUINTA REGIA cuenta con 110 habitaciones bellamente decoradas con un 

estilo colonial mexicano, entre las cuales ofrecemos habitaciones estándar, habitaciones 

ejecutivas, Jr. Suites y Master suites con jacuzzi. 

Todas nuestras habitaciones cuentan con terraza privada a nuestra Quinta, Aire 

acondicionado, televisión con cable, teléfono, Internet inalámbrico, y una variedad de 

amenidades para el servicio de nuestros huéspedes. 

Servicios 
Los servicios adicionales que ofrecemos son los siguientes: 
Restaurante-bar  -   Piscina   -   Palapa- Bar   -   Cancha de Tenis 
2500 m² de estacionamiento privado  -   Internet inalámbrico en habitaciones,  
restaurante y salones - Internet sin costo para huéspedes  -   Cajas de Seguridad 
Room service  -   Servicio de Lavandería  -   Enlace con servicio Medico 
Sala de juntas  -   Salón de convenciones   -   Servicio de Banquetes 

 
En el Restaurante “El Mexicano” contamos con una gran variedad de platillos típicos 
Regionales, Nacionales e Internacionales. Contamos con la capacidad  
180 comensales en “El Mexicano” y 100 comensales en nuestra típica y  
amplia Palapa-Bar “El Jacalito”  

 
En los Salones de convenciones le ofrecemos la mejor sede para sus eventos con las 
mejores instalaciones, comodidad y elegancia con capacidad hasta de 500 personas con 
menús diseñados especialmente para empresas. 01020304’05    
 
*Salón “Imperial” de 18m x 30m (540m²) con capacidad para 400 personas en montaje  
 banquete y hasta 500 personas en montaje tipo auditorio.  
 

                                            *Salón “Las cúpulas” de 18m x 10m (180m²) con capacidad para 180 personas en  
                                             montaje banquete o hasta 200 en montaje auditorio. 
 

Así mismo le informo que desde noviembre del 2007 contamos con el  
Certificado del Distintivo “H” el cual garantiza la higiene y calidad de nuestros 
alimentos y bebidas. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifa Especial para el Festival de Aves Toh  2019 

24 de noviembre 2019 

 

Tarifa de hospedaje  

Hab.std sencilla o dbl $   900.00 pesos  
Persona adicional $   150.00 pesos 
 
*Máximo 4 personas en la habitación  
 
 

 
Condiciones generales de pago: 
Tarifas en pesos mexicanos. 
Tarifas Netas 
Tarifas pagaderas en efectivo, transferencia o depósito de cheque. 
No aplica pago con tarjeta de crédito. 

 
Cancelaciones grupales: Sin cargo hasta 15 días de anticipación a la llegada del grupo.  
Después del plazo mencionado se realizará un cargo del 50% y del 100% si la cancelación se 
realiza con 5 días de anticipación. 
  

 
Ubicación 
El ECOTEL QUINTA REGIA está ubicado a 5 cuadras de la Plaza Principal, 
ofreciendo la tranquilidad y privacidad que garantizan una estancia placentera.   
El Ecotel está construido en una antigua y exuberante Quinta frutícola donde 
encontrará una gran variedad de árboles de la región, rodeado de una 
encantadora vegetación y Jardines. 
 
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 | ECOTEL QUINTA REGIA 
Valladolid, Yucatán México | Tel. (985) 856 3472 
Email: ecotelqr@outlook.es | www.ecotelquintaregia.com.mx   
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