
BIENVENIDO A LA JUNGLA



CONCEPTO

Ecovergel Tulum es un exclusivo hotel Boutique 
enclavado en la extensa jungla de la Riviera Maya.

Cada parte de Ecovergel refleja el perfecto 
equilibrio entre belleza, comodidad y la naturaleza 
que envuelve tus sentidos.

Un concepto diferente para amantes de la 
naturaleza, la tranquilidad y la exclusividad.



Hotel Boutique Ecovergel Tulum, Quintana Roo:

❖10 exclusivas habitaciones estilo cabañas.
❖Estamos ubicados en la selva.
❖Más cerca y en contacto con la naturaleza.
❖Habitaciones dobles y sencillas.
❖Habitaciones estilo cabañas.
❖Cenotes a sus alrededores y playas cercanas.
❖Contamos con restaurante, temazcal, spa, alberca.
❖Estamos localizados en una zona privilegiada de la

Riviera Maya

CONCEPTO



Ubicados muy cerca de los siguientes 
puntos de interés:

➢ Playa Xcacel 3 Kms

➢ Cenote Xunan-há 1 km

➢ Zona arqueológica de Tulum  15 min

➢ Parque Xel-há 5 min

➢ Parque Xcaret 10 min

➢ Cenotes 2 Ojos 5 min

➢ Cenotes casa tortuga 5 min

➢ Zona arqueológica de Cobá 30 min

UBICACIÓN



UBICACIÓN



UBICACIÓN



HABITACIONES

Contamos con 5 suites sencillas con Cama King 
Size, y 5 habitaciones dobles con dos camas 
tamaño Queen Size.

Cuentan con televisión con sistema de 
televisión satelital, Aire acondicionado, wifi y 
Baño con amenidades de spa.



RESTAURANTE

Nuestro Restaurante está enfocado a consentir el paladar mas 
exigente basado en platillos típicos de la cocina mexicana, podrás 
degustar desde un desayuno tipo buffet hasta una cena gourmet 
conjugando los sabores tradicionales de nuestra cultura con las 
últimas tendencias gastronómicas



BAR TÍO BOB

Un espacio armonioso para pasar un buen rato en compañía de un
buen trago, amigos, botana y un gran ambiente.

Ideal para eventos, cocteles, sport bar.



TEMAZCAL

Consiéntete con un relajante tratamiento de Spa, escuchando el canto 
de las aves o purificando tu cuerpo, mente y espíritu en el ancestral 
baño de vapor prehispánico: el Temazcal



PISCINA

Refrescante piscina al aire libre, ideal para relajarse con son cantar de 
la fauna de la selva maya.



SÚPER ALTA                    

❖Semana Santa

❖Del 15 de dic al 15 de Ene

ALTA

❖Abril

❖Julio

❖Agosto

❖Diciembre

MEDIA

❖Marzo

❖Mayo

❖Junio

BAJA

❖Enero

❖Febrero

❖Septiembre

❖Octubre

❖Noviembre

TEMPORADA VACACIONAL



TARIFA PÚBLICA

Temporada
2 pax

desayuno incluido

2 pax
Alimentos 
incluidos

2 pax
Todo Incluido

2 Adultos y 2 Niños
desayuno incluido

2 pax
sin desayuno

Súper alta $                 2,500.00 $        4,000.00 $    6,000.00 $                   3,000.00 $   2,000.00 

Alta $                 2,000.00 $        3,600.00 $    5,400.00 $                   2,400.00 $   1,600.00 

Media $                 1,500.00 $        3,200.00 $    4,800.00 $                   1,800.00 $   1,200.00 

Baja $                 1,250.00 $        3,000.00 $    4,500.00 $                   1,500.00 $   1,000.00 

TARIFA AGENCIA DE VIAJES
Descuento  15%

Temporada
2 pax

desayuno incluido

2 pax
Alimentos 
incluidos

2 pax
Todo Incluido

2 Adultos y 2 Niños
desayuno incluido

2 pax
sin desayuno

Súper alta $                 2,125.00 $        3,400.00 $    5,100.00 $                   2,550.00 $   1,700.00 

Alta $                 1,700.00 $        3,060.00 $    4,590.00 $                   2,040.00 $   1,360.00 

Media $                 1,275.00 $        2,720.00 $    4,080.00 $                   1,530.00 $   1,020.00 

Baja $                 1,062.50 $        2,550.00 $    3,825.00 $                   1,275.00 $      850.00 

TARIFAS 2021



TARIFA PÚBLICA

Desayuno
Alimentos
incluidos

Todo
Incluido

Sólo
Hospedaje

$  22,500.00 $  36,000.00 $  54,000.00 $  19,000.00 

$  18,000.00 $  32,400.00 $  48,600.00 $  15,200.00 

$  13,500.00 $  28,800.00 $  43,200.00 $  11,400.00 

$  11,250.00 $  27,000.00 $  40,500.00 $    9,500.00 

TARIFA AGENCIA DE VIAJES

Desayuno
Alimentos
incluidos

Todo
Incluido

Sólo
Hospedaje

$  19,125.00 $  30,600.00 $  45,900.00 $  16,150.00 

$  15,300.00 $  27,540.00 $  41,310.00 $  12,920.00 

$  11,475.00 $  24,480.00 $  36,720.00 $    9,690.00 

$    9,562.50 $  22,950.00 $  34,425.00 $    8,075.00 

TARIFA TODO EL HOTEL 2021



• Separa con :

• 10%    6 meses antes
• 20%    3 meses antes 
• 50%    1 mes antes
• 100%  15 días antes

• Debe quedar liquidado 15 días antes

PROCEDIMIENTO



• 15% De descuento sobre tarifa pública

• 1 Hab de cortesía en temporada baja sin alimentos por 
cada 20 cuartos noche vendidos

• 1 Hab de cortesía en temporada baja sin alimentos por 
ventas mayores a 12 cuartos noche en el mes.

*** No aplica en renta de todo el hotel

INCENTIVOS



• Cancelación sin costo con 15 días o más de anticipación
• Cancelación 8 días antes 50% del total de la reserva, 

posibilidad de cambio de fecha sin costo
• Cancelación 24 horas antes no hay devoluciones ni 

cambio de fecha

CANCELACIÓN



CONTACTO

Teléfono: (984) 127 6019

Email: ventas@ecovergel.com

Web: http://www.ecovergel.com

Facebook: @ecovergeltulum

Instagram: @evtulumhotel

mailto:ventas@ecovergel.com
http://www.ecovergel.com/

