
 
 
 
 
 
 
 

 

 Habitación para una persona.- $540.00 pesos. 
 Habitación para dos personas.- $630.00 pesos. 
 Habitación para tres personas.- $720.00 pesos. 
 Habitación para cuatro personas.- $810.00 pesos. 

  
Las tarifas anteriores tienen ya aplicado un descuento especial para los asistentes 
al Festival. Las tarifas son por habitación por noche e incluyen todos los 
impuestos. Son para pago en efectivo (En caso de pagar con tarjeta se cobrará el 
3% adicional). Se pueden hospedar gratis hasta DOS menores de 1 a 10 años de 
edad, acompañados por dos adultos. A partir de los 11 años ya son considerados 
personas adicionales y generan costo. La capacidad máxima de una habitación 
con dos camas matrimoniales, es de 4 personas. 
  
Información del Hotel… 
  
Contamos con 27 habitaciones en total. La hora del check in es a partir de las 
15:00 horas y el check out es a las 12:00 horas, con una tolerancia máxima hasta 
las 13:00 horas sin cargo adicional (Sujeto a disponibilidad). Contamos con 2 
estacionamientos gratuitos para nuestros huéspedes y con una piscina en el Hotel 
(El horario de la piscina es de 09 a 21 horas), tenemos un jacuzzi en la azotea (El 
horario del jacuzzi es de las 09 a las 19 horas). Nuestras habitaciones cuentan con 
aire acondicionado y ventilador, así como TV LCD con cable, WiFi, caja de 
seguridad y baño privado. Nuestro Restaurante sirve únicamente desayunos 
con un horario de las 07 a las 11 horas. El servicio es a la carta. 
  
La dirección del Hotel Colonial La Aurora es Calle 42 #192 entre 35 y 37; Col. 
Candelaria; Valladolid, Yucatán. CP. 97780. Nuestro teléfono en el hotel es el 
+985 8561219 (Para Reservaciones es un número diferente: +985 8560832). El 
correo para reservaciones y contabilidad es la.aurora.hotel2@gmail.com 
  
IMPORTANTE.- Para respetar las tarifas especiales, cada solicitante de 
reserva debe indicar que asistirá al festival de las aves Toh. De lo contrario 
se le confirmarán las tarifas públicas. 
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