
HOTEL EL
PUEBLITO

En el corazón de Holbox . . .
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B i e n v e n i d o

En nombre de todos los colaboradores le damos la más calurosa bienvenida a 
Hotel El Pueblito.

Estamos seguros de que tendrá la mejor experiencia en esta paradisíaca 
Isla Holbox, y gozará de la increíble Reserva Natural Protegida 

con toda su majestuosa fauna y diversa flora selvática. 

Nuestro objetivo es brindarle un excelente servicio, 
cuidando cada detalle para que tenga una estancia extraordinaria.

¡Esperamos que disfrute de unas vacaciones únicas e inolvidables!

Cord i a lmente  |  Ge ren te  Gene ra l



HOLBOX, en maya quiere decir Hoyo Negro. 

Rica en biodiversidad de flora y fauna, forma

parte del Área Natural Protegida de Yum Balam. 

EN HOTEL EL PUEBLITO, nos interesa 
compartir la importancia de la riqueza 

natural e invitarlos a entender 
el equilibrio de las especies 
que viven en esta región. 

Disfrute esta nueva experiencia 
de respeto a la vida !
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Naturaleza en Holbox
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HUMEDALES

En la isla encontrarás cuerpos

de agua que como ecosistemas

cumplen una importante

función. En ellos crece el

mangle que realiza el más

completo proceso de filtración;

es llamado “el cunero del

océano” por ser vital para la

vida del mar.

BIOLUMINISCENCIA

En ciertos periodos del año

(especialmente durante el

verano) se presenta un

fenómeno natural en el mar

llamado bioluminiscencia. El

cual es producido por el

plancton que con el movimiento

genera pequeñas estelas de

luz.

SARGAZO

Esta es una variedad de alga

marina y cuando hay vientos y

oleaje, ésta se acumula a la

orilla de la playa.   El sargazo

contiene un alto contenido de

nutrientes que proporcionan

alimento a gran cantidad de

especies en la cadena

alimenticia oceánica.



Naturaleza en Holbox
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TIBURON BALLENA

El gran atractivo de nuestros

mares, que vive al acoso de

lanchas y turistas que vienen

del mundo entero a conocerlo.

Este es el pez más grande del

mundo.  Al nadar con ellos, no

deben tocarse y sugerimos usar

bronceadores y bloqueadores

biodegradables para no dañar

su ecosistema. (De Jun. a Sept)

TORTUGA

Holbox tiene la única playa de

anidación de la tortuga carey

(en peligro de extinción) en

Quintana Roo. De junio a

noviembre se da la liberación

de tortugas; que es cuando las

crías salen de la arena en

dirección hacia el mar.  

 

FLAMINGO ROSA

Arriban de otros lugares, aquí

tienen un área de descanso y

alimentación. Son muy

nerviosos y cualquier ruido los

asusta. Cerca de la playa, se

recomienda guardar distancia y

silencio para evitar alterar su

entorno.   En Punta Mosquito y

Punta Cocos se pueden admirar

perfectamente.

*No alimentes a la fauna local ni los 
interrumpas en su hábitat natural.



QUE HACER EN HOLBOX ? 

*Renta una bici para

recorrer la Isla o un

carrito de golf.

Visita, apoya, pasea,

juega y aprender de

los animales en el 

Refugio haciendo

voluntariado.

Comprando artesanías

y productos locales,

puedes apoyar a la

comunidad de la isla.

*Toma un tour en

lancha para visitar 

los principales puntos.

*Pregunta  en  recepc ión



           Para garantizar

la calidad en nuestros

servicios y preservar

nuestras áreas limpias

y ordenadas, le damos

a conocer nuestros

horarios:

RECEPCION:

7:00 am  a 11:00 pm

CHECK IN:  3 pm

CHECK OUT:  12 pm



Le solicitamos no deposite en los sanitarios el papel higiénico, le

pedimos  que lo haga en el cesto de basura. 

Las regaderas están diseñadas para tener un baño agradable,

recomendamos el ahorro de agua para evitar el desperdicio de tan

vital líquido.

Apague el aire acondicionado, los ventiladores y la luz cuando salga

de la habitación, así ahorraremos energía. Nuestro planeta necesita

de nuestra participación.

Nuestro hotel lleva a cabo un programa de “Buenas Prácticas” 
para contribuir al desarrollo de Turismo Sostenible en nuestra región. 

RECOMENDACIONES IMPORTANTES



Queda prohibido fumar dentro de las
habitaciones ya que el olor se impregna en las
artesanías y ropa de cama y es difícil eliminarlo.
Contamos con áreas abiertas para que pueda
fumar.
Los plásticos, latas, envases, empaques y todo
tipo de basura, hay que depositarlo también en
los botes de basura correspondientes. 
Evite lo más posible el consumo de unicel y
popotes. 

¡Ayúdanos a conservar limpias 
nuestras playas!

RECOMENDACIONES IMPORTANTES



REGLAMENTO GENERAL

Nuestro mayor deseo es que usted tenga una feliz estancia en nuestro
Hotel, por tal motivo le pedimos tener en cuenta lo siguiente:

El check in es a partir de las 3 de la tarde y el check out es a las 12 del día.

Si desea modificar su hora o fecha de salida le solicitamos pase a verificar       

 disponibilidad en recepción.

El huésped tiene la obligación ineludible de registrarse personalmente mediante el

llenado de la tarjeta de registro y realizar el pago puntual de los servicios durante su

estancia. 

Los huéspedes del hotel no podrán alojar en sus habitaciones a personas diferentes de

las registradas.

La falta de pago requerido al efecto, faculta al Hotel para rescindir de manera

inmediata la prestación del servicio contratado. H
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REGLAMENTO GENERAL

 El Hotel no se hace responsable de las pérdidas que el huésped pudiera sufrir en

las instalaciones. Los valores (dinero, alhajas, documentos, etc.) deberán ser

depositados en la caja de seguridad dentro de su habitación.  Los daños causados

por el huésped o sus invitados al mobiliario, decoración e instalaciones serán

cargados a su cuenta.  

El hotel no se hace responsable de accidentes causados por efectos de bebidas

embriagantes. 

Por favor, tenga cuidado y evite entrar húmedo en las áreas interiores del hotel. 

Utilice siempre su toalla de playa y sandalias.

No se permite tender ropa o toallas fuera de las habitaciones.

El personal del hotel no podrá suministrarle medicamentos, le recordamos que

contamos con servicio médico particular externo con costo adicional 24 / 7. H
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Horario de la piscina: de 9:00 a 19:00 hrs

Enjuáguese, en la ducha de la piscina 
 antes de entrar.

No hay salvavidas de servicio. 

No corra alrededor del área de la piscina.

EN LA PISCINA :

HOTEL  EL
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145 CONGRESO
150 DISH
152 MVSTV
154 UN MUSIC
155 MEJTV
156 EXATV
158 MS
160 PM
162 CL
200 MOVIL

GUIA DE CANALES

101 AZTECA
102 ESTRELLAS
103 IMAGEN
105 CANAL 5
106 MULTI 6
107 AZTECA7
111 CANAL11
114 CANAL14
120 TV. UNAM
155 CANAL22

202 FOX
204 MVSTV
206 UNIVERSAL
208 SONY
210 WARNER TB
214 TNT SERIES
222 AXN
224 FX
226 SPACE
230 A&E

234 1D
236 DH&H
240 TLC
242 LIFET
244 FOX LF
246 HOLA
248 E!
250 TBS
252 COMEDY
260 MTV

264 UN
268 V ROLA
272 EXATV
276 TELER
278 ONCNI
282 DISNEY
283 DISNEY JR
284 DISNEY XD
286 NICK
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288  UN MUSIC
290  CRTOON
292  DISNEY KIDS
300  MOVIL
304  C22-2HRS.
306  INGTV
308  DISTC
312  NTGEO
314  HTML
318  HISTO
320 HISTO2

GUIA DE CANALES

322 ARTS
330 FOX SP
332 FOX SP2
334 FOX SP3
336 CLARO
338 ESPN
342 ESPN2
344 ESPN3
350 CNN
353 RT

356 MILENIO
358 TVC
360 JUSTV
370 TNT SERIES
372 MC
374 C MAX
376 MP
378 CINEC
382 CL
384 FXMOV

386 S-UNI
388 PARAM
400 MOVIL
500 MOVIL
700 MOVIL
800 MOVIL
900 MOVIL
960 RDMIX
962 DECAD
964 ROCK

966 EXA
968 GLOBO
976 LAMEJ
972 FIESTA
974 STERED REY
976 AMBIENTAL
978 MUSIC
999 MVSTV
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Sabemos la importancia de la amistad, entendemos que las mascotas son un
miembro más de su familia y sus viajes no serían lo mismo sin ellos, es por 
eso que en Hotel El pueblito somos pet-friendly y contamos con unas reglas 

especiales  para su estancia, las cuales le pedimos lea con atención : 

La mascota deberá mantenerse en las zonas destinadas por el Hotel como            

 Pet-friendly, como por ejemplo la zona común llamada mantarraya.

De acuerdo con la NOM-245-SSA1-2010, la cual determina los requisitos sanitarios

y calidad del agua que deben cumplir las albercas, queda estrictamente prohibido el

ingreso de las mascotas al área de la piscina.

La mascota deberá permanecer sujeta a su correa y si es considerado como raza

potencialmente peligrosa debe llevar bozal, de manera que no podrán circular sueltos

por las zonas verdes ni áreas comunes, sin la supervisión de su propietario.

REGLAMENTO PETFRIENDLY
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La limpieza del área donde permanezca la mascota, es responsabilidad de su
propietario. Este deberá portar siempre bolsas de plástico y demás implementos
necesarios para atender cualquier necesidad.
En ningún momento el huésped podrá dejar a su mascota sola dentro del hotel o
habitación, la mascota deberá permanecer bajo su cuidado y supervisión siempre
estando sujeta a su correa.
Cualquier daño o perjuicio ocasionado hacia terceros y/o sus bienes o integridad física,
así como los bienes del Hotel y/o inmueble será responsabilidad del propietario quien
tendrá la obligación de cubrir los gastos o reparación de daños resultantes.
El propietario es responsable de evitar que su mascota altere el orden y/o tranquilidad
de los espacios dentro del Hotel, así como de otros visitantes y/o mascotas. Le pedimos
considere la comodidad de los demás huéspedes.

REGLAMENTO PET FRIENDLY
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Nuestro personal se esmera para atenderle y hacer grata su estancia. 
Si así lo desea, puede dejar alguna propina.

Facebook
@hotelelpueblitoholbox

Instagram
hotelelpueblito.holbox

Agradeceremos sus comentarios y que 
comparta su experiencia en “TripAdvisor”

o “Booking.com” para ayudar a otros
huéspedes a organizar sus vacaciones.

Sitio web
www.hotelelpueblitoholbox.com

También puedes hacerlo desde nuestras 
redes sociales, comparte tus fotos,

etiquétanos y síguenos.
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Muchas Gracias
por tu visita!

En Hotel El Pueblito, será un
placer recibirte de nuevo!
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