
Descripción
Desde  su  creación  en  2010,  Hacienda  Hotel  Santo  Domingo ha  sido  uno  de  los  hoteles  más
populares de Izamal, el primer lugar de México en recibir el merecido título de "Pueblo Mágico" por
la Secretaría de Turismo de México. Durante años, ha encabezado la lista de críticas positivas en
Tripadvisor con sus doce habitaciones de diseño individual. 

Sin embargo, el hotel no sólo es la primera opción desde el punto de vista de sus visitantes, sino
que toda la propiedad es también una propuesta atractiva y lucrativa desde el punto de vista de
los inversores. Construido en el emplazamiento de una antigua hacienda henequenera, cerca del
centro histórico de Izamal, el hotel es el puerto de escala perfecto para los viajeros que buscan,
por un lado, descansar y relajarse y, por otro, explorar y conocer los lugares místicos de los mayas,
así  como  la  magnífica  arquitectura  colonial  de  los  tiempos  de  la  conquista,  las  haciendas
espléndidamente restauradas y los fenómenos naturales,  algunos de ellos únicos en el  mundo,
como los  cenotes  de la región.  La ubicación ideal  de la propiedad se verá reforzada con la
finalización del "Tren Maya", el proyecto de infraestructura más importante del sur de México, que
ya está en construcción. Con la apertura de la arquitectónicamente atractiva estación de tren de
Izamal, que está firmemente anclada en el proyecto, cabe esperar un nuevo y fuerte aumento del
número de visitantes y del número de pernoctaciones en la zona.

Además de las doce habitaciones de diseño individual, cada una de ellas con su propio baño, en
las aproximadamente 2,8 hectáreas  del  hotel  se encuentran todas las instalaciones necesarias
para el buen funcionamiento del negocio hotelero. Así, hay una cocina profesional con una isla de
cocina y una gran despensa, una cocina de barbacoa al aire libre, una zona de restaurante, una
acogedora terraza en la azotea, baños adicionales, un taller y una zona de limpieza.
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Destaca  especialmente  la  zona  de  recreo  diseñada  con  una  gran  piscina,  un  solárium  con
tumbonas, un acogedor bar e incluso un spa maya en el que los visitantes pueden disfrutar de un
masaje tradicional con relajantes sonidos naturales. Todos los edificios y zonas están enclavados en
la tranquila atmósfera del idílico jardín natural que los rodea, con plantas tropicales y palmeras,
pero también numerosos árboles frutales de la región.

También se ofrece alojamiento para el propietario. El propietario ocupa dos habitaciones en la
casa principal  de la propiedad,  que pueden utilizarse como habitaciones adicionales  para los
huéspedes si  se desea. Por supuesto, en las amplias instalaciones,  también hay un garaje y un
amplio aparcamiento para los visitantes. Todas las instalaciones están en muy buen estado.

En este punto, cabe mencionar también el equipamiento completo y de alta calidad del negocio
hotelero. Esto también incluye un potente sistema fotovoltaico, que minimiza significativamente la
compra  externa  de  electricidad  de  la  red  eléctrica  pública,  y  por  lo  tanto  los  costes  de
funcionamiento de la operación del hotel.

Además de la ventaja de la ubicación de este inmueble y de su amplio equipamiento de alta
calidad, la propiedad también ofrece condiciones ideales para la ampliación de la explotación
hotelera y la realización de nuevos proyectos. Directamente adyacente al gran terreno del hotel,
de aproximadamente 2,8 ha, se encuentra un gran terreno de aproximadamente 5 ha no utilizado
anteriormente, que está incluido en el precio de venta. La superficie total de 7,8 ha (19,27 acres)
en un entorno tranquilo, no lejos del centro histórico de Izamals, en combinación con el negocio
hotelero y de restauración existente, abre numerosas y atractivas posibilidades de uso. He aquí
algunas ideas. 

 Realización de un proyecto residencial de alta calidad con 40 parcelas individuales 
 Resort comunitario - Vivir en una comunidad entre personas afines
 Lugar para eventos con un encanto especial
 Restaurante para delicias culinarias especiales
 Retiro para ejecutivos
 Espacio de vida para los autodidactas y los partidarios del concepto "de la granja a la

mesa" 
 Una exclusiva finca familiar multigeneracional
 Segunda vivienda con generoso alojamiento para invitados
 Un camping  gestionado  profesionalmente  con  espacios  abiertos,  cabañas  y  sitios  para

autocaravanas

Sin  duda,  hay  muchos  otros  usos  posibles.  Casi  no  hay  límites  para  la  imaginación  de  los
propietarios y operadores de esta extraordinaria propiedad.
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Características

DESTACADOS

 EXCELENTE UBICACIÓN EN IZAMAL (PUEBLO 
MÁGICO)

 NEGOCIO HOTELERO EXITOSO - NO. 1 
VALORACIÓN EN TRIP ADVISOR

 ENORME LOTE CON AMPLIO ESPACIO PARA
NUEVOS PROYECTOS RESIDENCIALES

 LAS MÁS NUEVAS Y MEJORES HABITACIONES
DE HOTEL EN IZAMAL

HECHOS CONCRETOS

 Año de construcción｜2010

 Año de la última renovación｜--

 Alineación｜--

 Terreno｜7.8 ha (19.27 acres)

 Frente x Fondo｜293 m x 360 m

 Construcción｜1,400 m2 (15,069 ft2

CASA Y TERRENO

 Aprox. 2,8 ha (6,9 acres) de 
área hotelera actual

 Aprox. 5 ha (12,4 acres) de 
terreno adicional para 
expandir el negocio 
hotelero o implementar 
nuevos proyectos

 12 habitaciones de diseño y 
decoración únicos con 
baños en suite (diferentes 
categorías, algunas incluso 
con cocina)

 4 baños más

 Apartamento del propietario

 Restaurante

 Barra de bambú

 Cocina de restaurante 
profesional con isla y 
despensa

 Cocina con barbacoa al 
aire libre

 Piscina grande

 Solárium con tumbonas

 Azotea

 Spa Maya (sala de masajes)

 Taller

 Amplio jardín con plantas 
tropicales, palmeras y 
árboles frutales

 Estacionamientos suficientes

 Garaje

 Campamento terrestre

 Estanque de peces

 6 establos para caballos y 
otros animales

 Cuarto de lavado

 Área de eventos
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OTRAS CARACTERÍSTICAS

 Moderno sistema 
fotovoltaico 
completamente revisado 
(con coste adicional)

 La propiedad es de fácil 
acceso

 Conectado a la red 
eléctrica pública

 Potente sistema fotovoltaico

 Totalmente amueblado y 
equipado

 Representante puerta de 
entrada eléctrica con 
cámaras de seguridad

 Aire acondicionado en toda
la propiedad

 ventiladores de techo

 Calderas de agua caliente

 Lavadora y secadora

 Tanque de gasolina 
estacionario

 Tanques de agua

 Bien

 ...

Ubicación
El maravilloso Hotel Hacienda Santo Domingo está ubicado en el extremo este de la pintoresca
ciudad de Izamal.  El  centro de la ciudad está a solo  unos  950 m (0,6  mi)  de distancia de la
propiedad y es muy fácil llegar a pie. Simplemente gire a la izquierda en la Calle 33 y siga la calle
hasta llegar al parque central con el Convento de San Antonio.

Izamal es una ciudad históricamente importante en el corazón del estado de Yucatán. La historia
de la ciudad se remonta a la época de la civilización maya, de la que todavía hoy son testigos
numerosos edificios piramidales. Éstos, en combinación con los hermosos edificios coloniales de la
época  de  los  conquistadores  españoles,  dan  a  la  ciudad  un  toque  único.  Los  esfuerzos  del
municipio por conservar su patrimonio arquitectónico y cultural fueron justamente reconocidos por
la  Secretaría  de  Turismo de México  con  el  premio  de  Pueblo  Mágico.  Entre  los  edificios  más
importantes de Izamal están el Monasterio de San Antonio de Padua y la pirámide de Kinich Kak
Moo. Junto con las fachadas amarillas de la ciudad, continuamente restauradas, son un absoluto
reclamo y no deben faltar en ninguna guía de viajes actual.

Con la  finalización del  "Tren  Maya",  el  proyecto  de  infraestructura  más  importante  del  sur  de
México, que ya está en construcción, Izamal y con ella la ubicación del hotel están cobrando una
inmensa importancia. El trazado de la línea ferroviaria, que en el futuro conectará muchas grandes
ciudades históricas, ciudades y puntos turísticos de la península de Yucatán, pasa directamente
por Izamal.  Pero eso no es  todo,  la ciudad amarilla tiene su propia estación de tren de gran
atractivo arquitectónico. Aunque Izamal, junto con Chichen Itzá y Uxmal, es ya uno de los puntos
turísticos más destacados de Yucatán, se espera que la apertura de la estación de tren suponga
un nuevo y fuerte aumento del número de visitantes y de las pernoctaciones en la zona.
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DISTANCIAS DE LA PROPIEDAD A

 Izamal Centro｜950 m (0.6 mi)

 Motul de Carrillo Puerto｜40 km (24.9 mi)

 Dzilam de Bravo (Playa)｜56 km (35 mi)

 Mérida Centro｜70 km (43.5 mi)

 Int. Aeropuerto Mérida｜86 km (53.4 mi)

 Sitio arqueológico Chichen Itzá｜69 km (42.9 mi)

 Int. Aeropuerto Cancun｜260 km (162 mi)

UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD
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Selección de imagen
Mas fotos disponibles.
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