“Vamos en caballo de hacienda, Santa Cruz te espera”

En 1640 se funda Hacienda Santa Cruz, siendo en sus orígenes un monasterio franciscano.
Al pasar los años se convirtió en finca y durante el periodo de gloria del “Oro verde” en Yucatán,
se transformó en hacienda de cultivo del henequén; recientemente restaurada y convertida en
un hotel de lujo, conserva ese aire de antigüedad, lleno de historia y tradición.

Hacienda Santa Cruz forma parte del catálogo de
haciendas protegidas por el Instituto Nacional
de Antropología e Historia, siendo patrimonio
cultural del estado de Yucatán. Hoy en día
se ha transformado en un maravilloso hotel
de lujo, recientemente restaurado con
personalidad única y carácter definido.
Dentro de una extensión de 5 hectáreas,
Hacienda Santa Cruz ofrece entre amplios
y hermosos jardines, 25 habitaciones
y suites, cada una con detalles que
las vuelven únicas. Así mismo, se cuenta
con excelentes espacios para eventos
sociales y corporativos.

a 10 km

del Aeropuerto
Internacional - Mérida

rodeada de
sitios arqueológicos
y reservas naturales

a 20 min
del Centro Histórico

muy cerca
de Uxmal, Mayapán
y Chichen-Itzá

Algo a lo que también se hace honor,
es la tradicional gastronomía mexicana
y
yucateca
representada
en
nuestro
restaurante Valentina. Imperdible resulta el
cenote artificial de gran tamaño, al igual
que las albercas brindan momentos de
relajación en contacto con la naturaleza.

Hacienda
Santa
Cruz
conserva
la
distribución original de sus edificios, en
donde se distingue el Antiguo Monasterio, el
Cuarto de Máquinas y la hermosa Capilla.

Adentrarse en su arquitectura, es realizar un viaje en el tiempo al México de nuestras raíces.

Mezclando la época colonial y la comodidad del siglo XXI armónicamente, Hacienda Santa Cruz es
el mejor hotel hacienda para su estancia en Mérida, Yucatán, México.
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La sección de habitaciones está dividida en dos áreas; el Área del Casco que es la parte más
antigua del complejo pues data de 1640, en esta sección se encuentran la mayoría de las suites,
para las cuales se utilizaron las habitaciones originales y se transformaron en espacios con
personalidad propia, pues cada una de ellas es completamente diferente.

Algunas cuentan con cuartos amurallados con
fuertes paredes de 1.40 m. de grosor, brindando
una experiencia única que te remonta al siglo
XVII. La segunda sección es más reciente y se
encuentra ubicada en los jardines principales
de la hacienda y de igual forma, cuentan con
una belleza y confort inigualables.
Con un total de 25 habitaciones con espacios
ideales para hospedar parejas y familias de
hasta de 5 personas, Hacienda Santa Cruz
ofrece servicios del más alto nivel y calidad.
Todas las habitaciones en hacienda Santa
Cruz cuentan con vistas a nuestros hermosos
jardines y terrazas privadas, decoradas con
elementos típicos regionales como el chukum
y maderas locales que dan identidad y
preservan el encanto maya.

jardines
CON ENCANTO

Hacienda Santa Cruz cuenta con un espacio
de 5 hectáreas, teniendo una gran extensión
de hermosos jardines que ofrecen un momento
de relajación mientras se observan diferentes
especies de árboles y plantas, las cuales van
desde el endémico Pich (árbol de la región),
ceibas, hasta naranjos, flamboyanes, palmeras y
lluvias de oro.
Los jardines se encuentran iluminados con
pequeñas y cálidas lámparas, algunas penden
de sus ramas, llenando de luz los caminos de la
Hacienda Santa Cruz, con un ambiente mágico
y acogedor.

Valentina

A LTA GA S T R O N O M Í A
Ubicado en una sección del Casco y con vista a
hermosos jardines, nuestro restaurante Valentina,
ofrece un viaje culinario por los sabores mayas.
El menú creado por nuestro chef Pedro May,
representa técnicas milenarias que se fusionan con
la cocina contemporánea y cada platillo resalta los
sabores, texturas y colores de la región.
Valentina cuenta con un espacio especialmente
diseñado para recibir hasta 70 invitados en una
terraza privada con ambiente íntimo y natural.
También cuenta con una cafetería al aire libre que
complementa la experiencia.
Hacienda Santa Cruz ofrece una propuesta única
donde la gastronomía, tradición e historia son la
fusión perfecta.
El Chef Pedro May, originario de Yucatán, desde pequeño
conoce los secretos de la cocina prehispánica aprendidos
de su madre y su abuela. A lo largo de su trayectoria, ha
desarrollado un estilo culinario único, con platillos que han
convirtiendo a Valentina en un paraíso gastronómico.

BEAUTY CENTER

muyal spa
Hacienda Santa Cruz cuenta con un Spa
único en su tipo, con una extensión de 1000 m
distribuidos en un completo Beauty Center que
ofrece faciales, limpiezas profundas, mascarillas,
masajes energéticos, terapéuticos, holísticos e
hindúes, exfoliaciones corporales y envolturas
con chocolate y miel.
Ofrece un espacio ideal de bienestar y relajación
así como un área de hidromasaje única en el
estado de Yucatán, con cabinas privadas para
masajes individuales o en pareja, tratamientos
locales y tradicionales acorde a nuestro concepto
de bienestar y confort.

cenote
Y ALBERCAS

Hacienda Santa Cruz cuenta con
un hermoso cenote artificial de gran
tamaño, son 7 metros de profundidad
con agua purificada por la naturaleza.

Por otro lado se encuentran las albercas a temperatura ideal, rodeadas
de áreas verdes y jardines, una de ellas con vista al restaurante Valentina,
perfecto para pasar un momento de relajación.

Un maravilloso espacio estilo colonial con vigas
y techos de 11 metros de altura, que resguarda
una sala de usos múltiples.

Rodeada de hermosos jardines, se encuentra
La Explanada para eventos como congresos,
convenciones, bodas, graduaciones, etc. con
una capacidad para 1500 invitados.

El casco de la Hacienda Santa Cruz es coronado
por una capilla construida a mediados del siglo
XVII. Se encuentra abierta al público, la cual invita a
contemplarla y sentir la mezcla de culturas y épocas.

Dentro de Hacienda Santa Cruz se pueden tener diversas actividades al aire libre, como dar un paseo
en bicicleta a lo largo de La Ciclopista, o simplemente salir a caminar, incluso la hacienda cuenta
con una Cancha de Fútbol con el tamaño perfecto para disfrutar de este deporte.

• Recepción en inglés y francés

• Servicio de lavandería y tintorería*

• Concierge

• Transportación aeropuerto-hotel*

• Wi-fi con 10 megas de capacidad

• Transportación a la ciudad de Mérida*

• Asistencia médica*

• Renta de autos y excursiones*

• Habitaciones de no fumadores

• Orientación Turística

Visítanos

Calle 86 S/N, Santa Cruz Palomeque,
C.P. 97315, Mérida, Yucatán.

Calle 86 S/N, Santa Cruz Palomeque,
C.P. 97315, Mérida, Yucatán.
+52 1 999 254 0541
+52 1 999 611 9233
recepcion@haciendasantacruz.com
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