Bienvenidos a nuestro pequeño hotelito, un rinconcito de Holbox construido con mucho amor Para Ti.
Haga de este lugar su hogar y regálese unos días de descanso pleno.
Goce el privilegio de conocer la isla, relaciónese con sus habitantes, y disfrute inmensamente el punto de encuentro de
las aguas del Golfo y Caribe mexicanos.
En Para Ti encontrará…
 Un hotel situado en el centro de Holbox, más cerca de la cultura y amabilidad de los habitantes de la isla.
 Atención personalizada con profesionales altamente calificados.
 Hermosas y cómodas habitaciones con un estilo único, equipadas con amplias camas, AC, ventilador,
hamacas y balcones con linda vista a la piscina y al jardín de palmeras.
 Deliciosas amenidades yucatecas, orgánicas y naturales.
 Sabanas, edredones y toallas de excelente calidad.
 Decoración llena de sencillez y encanto.
 Satisfacción garantizada.
 Piscina con jacuzzi rodeada de palmeras y flores.
 Terrazas de paz que abrazan las tardes y besan las noches estrelladas.
Recomendaciones Importantes
Los sanitarios: trabajan con biodigestores (sistemas ecológicos) y el papel higiénico destruye y dificulta su función; por
eso recomendamos depositarlo en el bote.
Las regaderas: aun cuando están diseñadas para tener un baño agradable, recomendamos el ahorro cuidando en lo
posible 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.
Por ningún motivo fume dentro de las habitaciones ya que el olor se impregna en las artesanías y ropa de cama y es muy
difícil eliminarlo. Tenemos muchas áreas abiertas para que pueda fumar, pero… Para Ti le recomienda cuidar su salud.
Si fuma en la playa, por favor guarde las colillas que son muy peligrosas para las especies que las confunden con
alimentos causándoles la muerte. Deposítelas siempre en botes de basura.
Los chicles se envuelven y se tiran en la basura pues los pájaros lo confunden con alimentos y mueren.
Los plásticos, envases, empaques y todo tipo de basura, deposítalo en los botes.
Evite el consumo de unicel y empaques que contaminen.
¡Ayúdanos a conservar limpias nuestras playas!
Si le resulta fácil llevarse su basura afuera de la isla hará una gran contribución. Estamos en un proceso de educación con
la comunidad para separar la basura pues hasta la fecha se queda aquí y es muy difícil su manejo.
Atendiendo a las instrucciones y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hemos implementado
nuevos protocolos elevando nuestros estándares en materia de seguridad, calidad, higiene y salud con la finalidad de
minimizar el riesgo de contagios, para hacer de su estancia una experiencia inolvidable, en un entorno seguro,
sintiéndose tan protegido y cuidado como en casa.
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Las nuevas medidas abarcan:
 A la entrada al hotel, habrá un primer punto de recepción donde el equipaje y las suelas de los zapatos de los
huéspedes, serán desinfectados, se tomará la temperatura y se proporcionará gel desinfectante y mascarilla.
 Su habitación será totalmente desinfectada antes de su llegada, evitando la contaminación cruzada.
 Contará con un kit de higiene y desinfección.
 Las toallas, sábanas se cambiarán diariamente y se lavaran a una temperatura superior a 60º. Cuídelas, si hay
manchas de tinte, betún, pintura o algún otro producto, se aplicará una penalización.
 Las toallas de playa usadas se colocaran directamente en el contenedor dispuesto para ello.
 Se colocarán estaciones de gel antibacterial en varios puntos del hotel.
Placeres
Cada atardecer es único al igual que las noches estrelladas.
Caminar descalzo en la arena, respirar aire puro, y encontrarse con los pescadores en la mañana cuando vienen del mar
con su pesca.
En ocasiones desde las terrazas o en la playa verás pasar grupos de delfines juguetones saltando o parvadas de
flamencos rosas en un espectáculo de armonía y movimiento.
Actividades
Recoger conchitas seleccionando especies por formas y colores y devolverlas a la playa antes de irse de la isla.
Tour de kayak por los ríos que conectan el mar con la laguna donde hay diversidad de aves.
Paseos en bicicleta para recorrer la isla.
Un encuentro con la selva y la sabiduría maya al visitar “El Corchal”. Disfrute un bosque encantado sobre el agua.
Paseo en carrito de golf (evite la circulación por las playas para evitar erosión y afectación en la anidación de aves y
tortugas).
Tour en lancha a la laguna de Yalahau y el ojo de agua, la isla de los pájaros y la isla pasión.
Tours de pesca.
Entre junio y agosto, nado con tiburón ballena.
Ir de compras al centro comercial “el pueblito”, o salir a comer a los muchos y variados restaurantes.
Durante sus paseos puede ser que se encuentre algún ave o animal que necesite ayuda. Por favor si puede recogerlo,
llévelo al refugio de animales a espalda del hotel Los Mapaches, o repórtelo para ir a buscarlo.
Visitar el refugio de animales, puede ser una experiencia interesante porque encontrará fauna silvestre en recuperación
o doméstica en adopción. Pida pasear con alguno de los perritos del refugio, ambos compartirán la felicidad de
acompañarse en el paseo.
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Reglamento General
Nuestro mayor deseo es que usted tenga una feliz estancia en Para Ti, por tal motivo le pedimos tener en cuenta lo
siguiente:
Nuestro hotel lleva a cabo un programa de “Buenas Prácticas de Manejo” para contribuir al desarrollo de un turismo
sostenible en nuestra región. Ayúdenos a preservar el medio ambiente.
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Deposite el papel sanitario en el cesto de basura.
Ahorre el agua.
Sea consciente de los recursos naturales y contribuya al ahorro de los mismos, le suplicamos apagar el aire
acondicionado, ventilador y luces antes de salir de la habitación. Evite el desperdicio de agua e informe si hay
alguna fuga en su habitación.
Por favor, tenga cuidado, evite entrar húmedo en las áreas interiores del hotel. Utilice siempre su toalla de
playa.
Para su seguridad, no deje sus objetos de valor a la vista, o guárdelos en nuestra caja fuerte en el área de
recepción. No nos hacemos responsables de pérdidas o extravíos.
Pensando en usted y con gran cariño hemos colocado cada elemento decorativo en las habitaciones, le pedimos
encarecidamente cuidar cada detalle, cualquier daño o pérdida será su responsabilidad. Revise el documento de
cargos por pérdidas o deterioros.
Le agradeceremos evitar usar tintes o pinturas que puedan ocasionar deterioros en nuestra ropa de cama y
toallas. Revise el documento de cargos por pérdidas o deterioros.
El hotel no podrá suministrarle medicamentos, le apoyaremos para llevarle al centro de salud en caso de sentir
algún malestar.
El hotel no se hace cargo de accidentes causados por efectos de bebidas embriagantes.
El horario de salida del hotel es a las 12:00pm, el “late check out” tiene un cargo extra, es importante informar
con tiempo en recepción en caso de retraso, con mucho gusto le ofreceremos una solución.
El horario de entrada al hotel es a las 4:00pm, si llega antes y la habitación aún no está lista, lo invitamos a
disfrutar las diferentes áreas del hotel. Le agradecemos mucho su espera.
Nuestro destino es un espacio de paz y tranquilidad, le rogamos respetar el horario de silencio a partir de las
11:00 pm.
Para garantizar la calidad en nuestros servicios y preservar nuestras áreas limpias y ordenadas, le damos a
conocer nuestros horarios.
Buenos días (Desayuno
Continental en ¨El Alba¨)

7:00am a 11:00am

Refrescar y Relajar (Piscina)

09:00am a 09:00pm

Qué calor (Cocteles Naturales)

2:00pm a 07:00pm
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Cargos por pérdidas o deterioros
Agradeceremos mucho el cuidado de cada uno de los detalles que encontrará en su habitación.
Toalla de Playa

40.00 USD

Toallas de Baño

30.00 USD

Toallas de Mano

20.00 USD

Toallas Faciales

10.00 USD

Tapete de baño

20.00 USD

Vasos

10.00 USD

Sábana

40.00 USD

Edredón

60.00 USD

Funda

15.00 USD

Bata

50.00 USD

Cojín

20.00 USD

Llave de la habitación

10.00 USD

Nuestro personal se esmera para atenderle y hacer su estancia grata. Si desea dejar alguna propina para ellos, les
complacerá.
Agradecemos sus comentarios. Nos complacerá conocer que ha compartido sus experiencias en “Trip Advisor” o
“Booking”, para ayudar a otros huéspedes a organizar sus vacaciones.
Muchas gracias por celebrar la vida junto a nosotros. La familia de amigos de Para Ti, les espera siempre.
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