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LA CASA DE TU ALMA Y DE TU CORAZÓN 



Le Muuch es un hotel boutique con un
entorno acogedor con espacios llenos de
color y ambientes dedicados a conectarte
con la naturaleza, cuenta con 21
habitaciones decoradas y nombradas con
los diferentes pueblos mágicos de México los
cuales te permiten adentrarte a diferentes
culturas y flora Yucateca que harán de tu
estancia una experiencia única.



UN HOTEL CON 
MUCHO ENCANTO 

Cada una de nuestras
habitaciones cuenta con
características únicas en su tipo,
además de que los detalles
mexicanos predominan en cada
mural, pasillo, balcón y terraza.
Sin duda una experiencia
enriquecedora, los
extravagantes jardines lograrán
atraparte mientras disfrutas de
las dos piscinas en el interior del
hotel o de un atardecer mágico
en nuestras tres terrazas con
vistas a la catedral.
Un hotel para adultos, con un
ambiente mágico rodeados de
la naturaleza.



NOS UBICAMOS 

En la calle 42 por 33 y 35 Colonia Centro. Valladolid Yucatán. 
A 0.2 km del parque principal y de las calles más emblemáticas de Valladolid.  



CON UN AIRE COLONIAL Y ACOGEDOR 
Llenos de detalles de madera, arcos y columnas, nuestras habitaciones y balcones 
tradicionales de Yucatán logran una mezcla de comodidad y relajación.               



HABITACIONES 

Nuestra propiedad cuenta con 21
habitaciones en donde celebramos la
diversidad cultural de nuestro país
haciendo un homenaje a los pueblos
mágicos de México.
Cada habitación tiene el nombre de 21
pueblos mágicos y se encuentra
decorado de acuerdo a estos.

Bacalar Pátzcuaro 

Real del Monte Balcón Tequila 

Isla Mujeres



CATEGORÍAS 

Llenas de encanto tradicional, te atraparán en un ambiente único e históricos
engalanados con coloridas artesanías hechas por maestros artesanos.
En nuestras diferentes categorías encontrarás espacios con balcones y hamacas
en donde podrás tomar un descanso de la ciudad.

Estándar King Size 

1 cama Queen Size

Estándar Queen Size 

Estándar Doble matrimonial 

Suite King Size 

Jr Suite King Size 

Estándar con cocineta King Size 

1 cama King Size

2 camas 
Matrimoniales 

Terraza en el interior

1 cama King Size

Terraza en el interior 

1 cama King Size

Frigobar

1 cama King Size

Cocineta  



Máster Suite Doble Matrimonial  

Máster Suite King Size  

Superior Deluxe 

2 camas matrimoniales

Cocineta  

Frigobar 

Hamaca en el balcón.

1cama King size Frigobar Balcón con vistas a la 
alberca

1 cama King size Tina Hamaca en terraza

Frigobar



Habitaciones con
terrazas en el interior

NUESTRAS HABITACIONES OFRECEN: 

Habitaciones con
vistas al Jardín

Aire acondicionado

Wi-Fi

Estacionamiento

Agua caliente & fría

Secadora de cabello

TV con cable

Caja de seguridad

Snacks

Toallas y blancos

Café y Té en habitación

Batas

Desayuno



EN EL INTERIOR 
DEL HOTEL 

Relájate con un hermoso atardecer en la
terraza Mariposa rodeado de palmeras y
flores inspirando relajación y descanso. Al
caer la noche, deléitate en la terraza
Colibrí y sus vistas a la catedral,
conectándote con la magia de
Valladolid. Si prefieres un ambiente más
reservado y romántico disfruta de la
terraza Corazón del Cielo que cuenta
con una tina exterior y una pequeña
terraza, con el cielo y las estrellas de
Valladolid como testigos

Complace tus sentidos y disfruta de
nuestras 2 piscinas. Despertar de un sueño,
alberca exterior rodeada de jardines
tropicales y a un costado del restaurante.
La rana, alberca techada en un entorno
de serenidad, con hidromasaje.



RESTAURANTE

En el corazón del hotel, se encuentra el
fuego de nuestra pasión. Restaurante
K’uxub, inspirado en México, sus
ingredientes, sabores, tradiciones y
colores. Para nosotros arte
contemporáneo, cocina de autor.

Todas las reservaciones incluyen
desayuno a la carta.



SERVICIOS 

• Maravíllate con las artesanías
hechas por maestros artesanos
locales para nuestra boutique y
llévate a casa un recuerdo muy
especial de Valladolid.

• Reserva la terraza Corazón del
Cielo y envuelve tus sentidos con
su romántica atmosfera, velas,
pétalos de flor y el cielo de
Valladolid

• Celebra una auténtica luna de
miel o año más de vida con
nuestros paquetes especiales.
¡Creamos momentos únicos!



VALLADOLID 
YUCATÁN

Valladolid ofrece a quienes
se aventuran a conocerlo
una rica propuesta de
tradiciones, bellezas naturales
y una gastronomía que hace
honor a la herencia culinaria
de Yucatán. Su apacible aire
colonial y ubicación
privilegiada, entre Mérida y
Cancún, le ha conferido el
título de ‘capital del oriente
maya’. Convirtiéndolo, en
una entrañable experiencia
de viaje

Valladolid – Mérida 159 km (1.45 min)

Valladolid - Cancún 156 km (1.51 min)
Valladolid – Río lagartos 106 km (1.30)

Valladolid – Chichén Itzá 41.5 km (40 min)



NUESTRAS REDES 

FACEBOOK 
+ 18 000

FOLLOWERS 

INSTAGRAM
+ 8 000

FOLLOWERS 

BÚSQUEDAS 
+ 36. 1 K

RESULTADOS EN GOOGLE 

GOOGLE
4.6 CALIFICACIÓN 
+ 200 OPINIONES BOOKING

9.1 CALIFICACIÓN
+ 1200 REVIEWS 

TRIPADVISOR 
4.5 CALIFICACIÓN 
+ 100 OPINIONES 



CERTIFICADOS 

Booking 



CONTACTO 
Calle 42 por 33 y 35. Colonia
Centro Valladolid, Yucatán.

reservaciones@lemuuchhotel.com
ventas@lemuuchhotel.com

@lemuuchhotel

WWW.LEMUUCHHOTEL.COM

+ 52 (985) 109 8493

+ 52 (985) 856 4099 

Le Muuch Hotel


