
Descripción
Convénzase del irresistible encanto de esta hacienda, que ha sido finamente restaurada con gran
atención  al  detalle.  Con  sus  muebles  exquisitos  al  estilo  mexicano,  pinturas  contemporáneas,
candelabros y mucho más, transporta el estilo de vida elegante y colonial de las haciendas del
siglo XIX a los tiempos modernos.

La hermosa Hacienda Sac-Nicté es un lugar idílico y digno lleno de tradición e historia. Construido
en 1811 por José Santiago Contreras, sus propietarios, y su finalidad de uso cambió varias veces a
lo largo de los años. Después de una extensa restauración por parte de los propietarios actuales en
2009, la Hacienda ahora alberga un elegante hotel  boutique con diez habitaciones de diseño
extravagante.

El complejo de edificios lujosamente restaurado incluye diez habitaciones, cada una con su propio
baño, dos baños adicionales, una gran sala de estar, un comedor, un acogedor bar y una cocina
totalmente equipada. También restaurada, y un lugar particularmente agradable para quedarse
es la antigua capilla, que también se utiliza como un gran comedor o lugar para eventos.

Definitivamente,  lo  que llama la  atención  es  la  gran terraza,  cuyo techo  alto  con vigas  está
sostenido por una construcción de columnas de filigrana.  Desde aquí tiene una hermosa vista
sobre  el  jardín  delantero  con  la  gran  piscina  de  estilo  morisco,  la  impresionante  avenida  de
palmeras y las casas de huéspedes. Directamente en la zona de entrada, también hay una casa
restaurada para el personal del hotel.
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Además  de  los  edificios  completamente  restaurados,  todavía  existe  la  antigua  planta  de
producción de Henequén. Esta instalación es, incl. el aprox. Chimenea de 30 metros de altura,
todavía predominantemente en su estado original. Los propietarios actuales ya han elaborado un
gran proyecto de restauración para esta zona. Proporciona diez habitaciones adicionales y puede
estar disponible a la compra.

Con 32 ha (79 acres) de terreno,  el  área total  de la propiedad es muy grande para un hotel
boutique  y  ofrece  suficiente  espacio  para  otras  aplicaciones.  Como  parte  de  un  concepto
extendido de turismo ecológico y familiar, un rancho de caballos con su propio picadero sería tan
concebible como una plantación orgánica con varios árboles frutales, etc. En este contexto, cabe
mencionar que la hacienda ya cuenta con una gran cantidad de árboles frutales maduros como
mango, aguacate, plátano, limoneros y muchos más. Un total de seis pozos con bombas, algunos
de los cuales son impulsados por veletas, abastecen de agua a toda la zona.

Todos los edificios restaurados, así como la antigua planta de producción de Henequén y el stock
de árboles frutales, se encuentran dentro de un área de 6 ha (14,8 acres), que está delimitada por
un muro de piedra natural circundante. Esta área interior de la hacienda cuenta con tres tanques
sépticos separados y ofrece estacionamiento para más de cincuenta vehículos. Todas las líneas de
electricidad, plomería y gas se renovaron por completo como parte de la última restauración.

Características

DESTACADOS

 HACIENDA HISTÓRICA AMPLIAMENTE 
RESTAURADA

 HOTEL BOUTIQUE EXITOSO

 TOTALMENTE AMUEBLADO Y EQUIPADO

 32 HA DE TERRENO

 PROYECTO DE RESTAURACIÓN ADICIONAL 
EN LUGAR

 EXCELENTE UBICACIÓN NO LEJOS DE 
IZAMAL

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜Siglo XIX

 Año de la última renovación｜2009

 Alineación｜Este-Oeste

 Terreno｜32 ha (79 acres)

 Frente x Fondo｜-- m x -- m

 Construcción｜1,100 m2 (11,840 ft2)
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CASA Y LOTE

EDIFICIO PRINCIPAL HISTÓRICO

 4 dormitorios con baño en 
suite

 Sala de estar grande

 Bar

 Comedor

 Capilla histórica / gran 
comedor

 Gran terraza con pilares con
techos altos con vigas

 Cocina totalmente 
equipada

 Cuarto de lavado

 Sala de máquinas

 Baños

 Sala de personal

OTROS EDIFICIOS

 Casa de huéspedes histórica
con tres dormitorios, cada 
uno con baño en suite

 Casa de huéspedes 
moderna con tres 
dormitorios, cada uno con 
baño en suite

 Lugar de encuentro 
romántico / lugar de silencio

 Casa del empleado

 Planta histórica de 
producción de henequén 
(proyecto de restauración)

ÁREA AL AIRE LIBRE

 Gran jardín con plantas 
tropicales y palmeras

 Piscina grande, filtrada, 
estilo morisco

 Terraza para tomar el sol 
con tumbonas, mesas y 
sombrillas

 Impresionante avenida de 
palmeras

 Pirámide de piedra en el 
jardín

 Más de 50 estacionamientos
disponibles

 Grandes áreas disponibles 
para eventos

 Área interior de 6 ha (14,8 
acres) con muro de piedra 
natural circundante

 28 hectáreas (69 acres) de 
espacio adicional

 Vía de acceso muy 
desarrollada

CARACTERÍSTICAS ARQUITECTONICAS

 Hacienda totalmente 
restaurada

 Azulejos originales de "pasta"

 Techos de vigas altas

 Terraza de columnas de 
filigrana

 Diseño y decoración únicos 
para cada habitación

 Puertas y ventanas de 
madera recuperada

 Los elementos históricos de 
la granja se han integrado 
en el diseño

 Piscina bien formada al 
estilo morisco

 Puerta de entrada y valla 
elaboradamente trabajadas
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OTRAS CARACTERÍSTICAS

 Totalmente amueblado y 
equipado

 Decoración elaborada y 
única

 Horno de piedra para pizza 
en el jardín

 Aire acondicionado en toda
la propiedad

 Ventiladores de techo

 Varias calderas de agua 
caliente

 Lavadora y secadora 
combinadas

 Tanques de gas 
estacionarios

 Tanques de agua

 6 pozos con bombas

 Sistema de riego

 Internet por radio

 ...

Ubicación
La impresionante Hacienda Sac-Nicté se encuentra a unos 5 km al norte del centro de Izamal, en
una  carretera  interurbana  en  buen  estado.  Izamal  es  una  pequeña  ciudad  históricamente
significativa en el corazón del estado de Yucatán. La historia de la ciudad se remonta a la época
de la alta civilización de los mayas, de la que aún hoy dan testimonio numerosas construcciones
piramidales.  Estos,  en  combinación  con  los  hermosos  edificios  coloniales  de  la  época  de  los
conquistadores  españoles,  le  dan a la  ciudad un estilo  único.  Los  esfuerzos  del  municipio  por
preservar su patrimonio arquitectónico y cultural fueron justamente reconocidos por la Secretaría
de Turismo de México con el premio Pueblo Mágico. El monasterio de San Antonio de Padua y la
pirámide Kinich Kak Moo se encuentran entre los edificios más importantes de Izamal. Junto con las
fachadas suavemente amarillas de la ciudad, que han sido completamente restauradas, atraen a
la multitud y no deberían faltar en ninguna guía de viajes de hoy.

Con la finalización del  “Tren Maya”,  el  proyecto de infraestructura  más importante del  sur  de
México, que ya se encuentra en construcción, Izamal y por lo tanto la ubicación de la hacienda
seguirá  ganando  una  inmensa  importancia.  El  curso  de  la  línea  ferroviaria,  que  en  el  futuro
conectará  muchos  grandes  sitios  históricos,  ciudades  y  puntos  turísticos  en  la  península  de
Yucatán, pasa directamente por Izamal. Pero eso no es todo, la ciudad amarilla tiene su propia
estación de tren arquitectónicamente atractiva.  Si  Izamal ya es uno de los atractivos turísticos
absolutos de Yucatán, junto con Chichén Itzá y Uxmal, con la apertura de la estación de tren se
puede esperar un fuerte aumento en el número de visitantes y de pernoctaciones.
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DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Izamal Centro｜5 km (3.1 mi)｜5 min

 Dzilam de Bravo (playa)｜50 km (31 mi)｜50 min

 Mérida Centro｜73 km (45 mi)｜60 min

 Aeropuerto Int. de Mérida｜90 km (56 mi)｜1:15 hrs

 Ruinas Mayas de Chichen Itzá｜75 km (47 mi)｜1:15 hrs

 Aeropuerto Int. de Cancún｜265 km (165 mi)｜3:00 hrs

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Plano Catastral
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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