Hotel

Spa

Restaurant

Moon Lounge Bar

Winner of Architectural Digest
“Icon of Design 2011”

Mexico’s Top 50 SPAS

Nominated to the Gourmet Awards by
Travel+Leisure

Live Jazz Wednesday,
Friday & Saturday Nights

DESCRIPCION/ DISEÑO/ ARQUITECTURA
El galardonado arquitecto Salvador Reyes Ríos ha remodelado esta mansión abandonada del siglo 19 en un hotel increíblemente seductor y muy
rosa, en la emblemática y prestigiosa Avenida Paseo Montejo, en el centro colonial de Mérida, Yucatán. En resumen éste hotel boutique de
17 habitaciones es una fusión ecléctica de estilo moderno y el encanto del viejo mundo.
Debajo las estrellas en su bañera privada al aire libre, degustando su sensual paladar con la exquisita fusión gastronómica de nuestro chef,
y explorando la belleza espectacular del místico mundo maya, Rosas & Xocolate transportará tus sentidos donde nunca antes han estado.
DISTANCIAS

• Boutique Chocolatería; deliciosos
chocolates, elaborados por chocolateros
belgas y artesanías seleccionadas
• Habitaciones únicas con tinas al aire libre
• Piscina

• El aeropuerto de la ciudad de Mérida…
25 minutos
• El centro histórico… 10 minutos
• Museos… 5 minutos
• Zona arqueológica Uxmal… 1 hora
• Zona arqueológica Chichen Itza…
1 hora 15 minutos
• Puerto Progreso… 30 minutos
• Ciudad de Valladolid… 1 hora 15 minutos
• Cancún… 3 horas

SERVICIOS

ESPACIOS
• Moon Lounge Bar en la azotea
• Tequila lobby bar & biblioteca
• Restaurante la mejor opción culinaria
de la región. Galardonado con la
“Distinción Bohemia 2012”
• Spa boutique concepto gourmet con
tratamientos basados en técnicas ancestrales
mayas utilizando el cacao como principal
ingrediente. Uno de los MEXICO’S
TOP 50 SPAS
• FITNESS aparatos de última tecnología

• Capacidad para realizar eventos sociales/
laborales
• Convenios con clubes de golf, coordinación
de tours y club de playa
• Hotel libre de humo, con área para fumadores
• Valet parking & parking lot
• Room Service
• Lavandería
• Servicio de bicicletas gratis

HABITACIONES
Categoría superior
Categoría Deluxe
Suites
Xocolate Suite
Rosas Suite
Rosas & Xocolate Master Suite

235 USD
265 USD
368 USD
395 USD
695 USD

Impuestos de hospedaje no incluidos, desayuno
americano incluido.
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Facilidades
• Bañeras al aire libre
• Televisión de pantalla plana
• Sistema de sonido BOSE con DVD, CD
y iPod aux.
• Internet de alta conexión
• Teléfonos IP
• Mini Bar
• Amenidades personales L’Occitane
• Jabones de chocolate hechos a mano

DATOS
Fecha de inauguración : Diciembre 2009
Director : Carol Kolozs Fischer
Gerente de operaciones : Selene Niño de Paz
Gerente de ventas : Karina Medina
Gerente de reservaciones y recepción :
Alicia Villegas
Paseo de Montejo 480 x 41 col.
Centro, Mérida, Yucatán, México
+52 (999) 924 2992
info@rosasandxocolate.com

rosasandxocolate.com
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