NOMADE TULUM
HOTELE BOUTIQUE
Situado en Tulum, el Hotel Nómade cuenta con un concepto Boutique en donde se destacan las figuras,
sofisticada arquitectura, creando un equilibrio perfecto entre lo natural, la cultura de un país, y estructuras diseñadas
para convivir en el medio ambiente de la zona.

Todas las habitaciones están debidamente acondicionadas para que tu estadía sea la mejor
Cuenta con distintos tipos de habitaciones para que tú elijas la mejor opción para tu merecido descanso

CASAS EN LOS ÁRBOLES
Incluso cuenta con un sector especial para quienes decidan vivir una escapada íntima mirando el cielo azul de
Tulum

GASTRONOMIA
Se rompe con el concepto de la cena clásica, acá privilegiamos los sentidos, nuestro salón comunitario o si
prefieres una mesa frente al mar. El menú está pensado en honrar todos los productos que la naturaleza nos
brinda

ACTIVIDADES Y BIENESTAR
Ya que el concepto del hotel está enfocado en el bienestar del ser humano, nutrir cuerpo y mente. Cuenta con
actividades que buscan que cada huésped pueda encontrar el equilibrio y la paz de sus sentidos en este entorno
natural. Podrás encontrar clases de Yoga, Meditación, charlas, Ceremonia del Cacao. Todas estas actividades se deben
consultar al estar una vez en destino ya que se actualiza una programación.
TARIFA REFERENCIAL DEL 20 AL 27 DE ABRIL 2022 EN USD (7 NOCHES DE ALOJAMIENTO + TRASLADOS)
HOTEL
NOMADE BOUTIQUE (DELUXE TENT)
NOMADE BOUTIQUE (TREE HOUSE)
NOMADE BOUTIQUE (JUNGLE SUITE)
NOMADE BOUTIQUE (ARENA SUITE)

VIGENCIA

20 ABR - 27 ABR

SINGLE
4.835
5.179
5.519
5.860

n.a
675
720
769
819

DOBLE
2.425
2.599
2.769
2.939

n.a
339
360
385
409

CONDICIONES GENERALES







A partir del 01 de enero del 2017, todos los visitantes que se alojen en México, ya sea en Hoteles, hostales o casas de huéspedes, deberán
pagar $25 pesos mexicanos (2 dólar aprox) por habitación por noche. Este monto será facturado al momento del Check in. ADEMAS SE HA
SUMADO A PARTIR DEL 01 DE ABRIL UN NUEVO IMPUESTO (SE SUMA AL ANTERIOR) QUE SE APLICARÀ A TURISTAS EXTRANJEROS
DENOMINADO VISITAX, EL CUAL CORRESPONDE A 224 PESOS MEXICANO LO QUE EQUIVALE A 11 USD APROX, EL CUAL DEBE SER PAGADO POR
EL PASAJERO A TRAVES DE UNA WEB QUE SE PONDRÀ A DISPOSICION, DEBEN LLENAR UN FORMULARIO CON INFORMACION Y LUEGO PAGAR,
SE DEBE CONTAR CON COMPROBANTE DE PAGO AL MOMENTO DE LLEGAR AL AEROPUERTO, YA QUE LO VAN A SOLICITAR.
TARIFA SOLO REFERENCIAL (SE DEBE CONFIRMAR TARIFA VIGENTE Al MOMENTO DE COTIZAR)
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 PM y la
salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación.
Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas.
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