
Un paraíso donde cada placer tiene su lenguaje 
secreto, un nombre y un sonido... la relación 

espiritual entre el agua y la Tierra.



Al sur de la Península de 
Yucatán y a 40 kilómetros 

del aeropuerto de 
Chetumal, en el estado de 

Quintana Roo, y a la misma 
distancia de la frontera 

con Belice, se encuentra el 
paradisíaco hotel ecológico 

Rancho Encantado, 
ubicado a la orilla de la 

Laguna de Bacalar, famosa 
por sus siete colores y sus 

transparentes aguas.



Rodeado por jardines tropicales y huertos de 
frutas exóticas, en un área que sirve de hábitat 

a una gran variedad de orquídeas y más de 150 
especies de aves tropicales, es un paraíso para 

aquellos viajeros conscientes de la ecología que 
buscan la tranquilidad a través de la simplicidad 

de la naturaleza y la comodidad.
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Rancho Encantado, por su 
inigualable ubicación y su 
cercanía con los principales 
sitios arqueológicos de la región, 
es sin duda, un destino con 
múltiples actividades para el 
turismo ecológico y de aventura.



Para viajeros solitarios, parejas, familias 
o grupos que buscan una alternativa a 

los grandes hoteles, Rancho Encantado 
tiene capacidad hasta para 110 personas, 

cuenta con 9 amplias cabañas, 4 
habitaciones y 20 suites con todas las 

comodidades y servicios, diseñadas con 
maderas nativas de la región y algunas 

todavía con techos de palma. 



TIPOS DE HABITACIONES

• Master Suite Laguna
• Master Suite Jardín Superior
• Suite Laguna Superior
• Suite Jardín Superior
• Suite Laguna Doble
• Suite Jardín
• Suite Jardín Doble
• Habitación Jardín con aire acondicionado
• Cabaña Laguna Superior
• Cabaña Laguna
• Cabaña Jardín con aire acondicionado



Todas cuentan con terraza exterior, 
hamacas, baño privado, agua 
caliente, electricidad y frigobar. 
Algunas de ellas con estancia, la 
mayoría con aire acondicionado y 
otras con ventiladores que permiten 
disfrutar de la fresca brisa y el arrullo 
de la Laguna de los Siete Colores.



La mayoría de las 
cabañas cuentan 
con una cama doble 
(King o Queen Size) y 
2 individuales, por lo 
que las habitaciones 
pueden ser dobles, 
triples o cuádruples.



ALGUNAS HABITACIONES CUENTAN CON:

Hamacas, aire acondicionado, jacuzzi exterior, estancia
y/o deck con muelle privado con acceso a las 
espectaculares aguas transparentes de la laguna de 
Bacalar, las cuales son perfectas para nadar, remar en 
kayak o paseos guiados en lancha. 



SERVICIOS

Terraza exterior
Baño privado con 
agua caliente 
Electricidad
Frigobar

Cafetera 
Agua purificada
Ventiladores de techo  
Caja de seguridad



SERVICIOS Y AMENIDADES DEL HOTEL 

• Estacionamiento
• Internet inalámbrico en la palapa del restaurante 
• Muelle privado 
• Nado en las transparentes aguas de la laguna 
• Kayaks 
• Juegos de mesa
• Observación de aves
• Jacuzzi exterior
• Alberca
• Tenis de mesa (ping pong)
• Clases de yoga



SERVICIOS CON CARGO ADICIONAL

• Traslados privados Aeropuerto Chetumal -  
 Hotel - Aeropuerto Chetumal
• Tours en lancha por la Laguna de Bacalar
• Tours a los principales sitios arqueológicos
• Visitas a atracciones cercanas 
• Cenas románticas
• Servicio de lavandería



RESTAURANTE “LOS HECHIZOS”

Esta hermosa palapa con 
espléndida terraza a la orilla de la 
laguna sirve diariamente deliciosa 
cocina regional e internacional, 
desde un desayuno con jugo de 
naranja fresco, frutas tropicales de 
estación y pan horneado en casa 
hasta comidas y cenas con una 
variedad de platillos a base de 
pescado, pollo y carne frescos o 
cocina vegetariana si así lo desea. 



• Abierto para desayuno, almuerzo y cena, 
 desde las 7:30 am hasta las 11:00 pm 
• Especialidad en comida regional e internacional, 
 mariscos, sándwiches y ensaladas 
• Cocina vegetariana 
• Barra de jugos
• Bar de mixología contemporánea
• Servicio a la habitación de 2:00 pm a 10:00 pm



También puede disfrutar 
de una espléndida cava 
con una selección de los 
mejores vinos mexicanos 
y un bar con mixología 
contemporánea.



EVENTOS E INSTALACIONES

Servicio para bodas y eventos especiales  
Restaurante “Los Hechizos” con capacidad para 100 personas

Salón Selva Maya con capacidad para 70 personas
Palapa de usos múltiples con capacidad para 120 personas



BODAS Y MONTAJES



SPA SOBRE LA LAGUNA

El Spa para masajes y terapias, 
esta construido en palafito sobre 
la laguna, ofrece una variedad de 
tratamientos para la relajación 
total de los visitantes.



Carretera Federal 307, Km 24
Bacalar, Quintana Roo 77930, México
Cel: (983) 100 4141

Reservaciones:
Tel: +52 (998) 884 2071 WhatsApp +52 998 321 3304
info@encantado.com

www.encantado.com


