


El Hotel Mestizo Gallery es un hotel 
familiar lleno de pasión y tradición, donde 
buscamos resaltar la belleza de la cultura 
mexicana. Toda nuestra decoración fue 
hecha por artistas pertenecientes a 
pequeños pueblos indígenas por todo 
México!

En nuestro hotel podrás experimentar 
una autentica hospitalidad mexicana y 
llevarte un pedacito de México.

NUESTRA
HISTORIA



VIVE LA
EXPERIENCIA

Estamos orgullosos de lo que nos hace 
diferentes como mexicanos y creemos 
que es nuestra responsabilidad 
demostrar lo mejor de México a todos 
nuestros huéspedes. 

Durante años hemos trabajado de 
manera constante y hemos 
perfeccionado nuestro servicio para 
brindar una experiencia única a nuestros 
huéspedes manteniendonos fieles a 
nuestros valores de:

° Servicio
° Hospitalidad
° Excelencia





 "Best Hotel and Nicest Staff, we loved everything about 
this hotel, the staff were lovely, the room was big with a 

comfortable bed & lovely decorating"

LAURA, BOOKING.COM

"A heaven found serendipitously. It s like a 
mini resort right in the center of Tulum"

SOPHIA, TRIPADVISOR

"Excelente hotel! Habitaciones hermosas, 
amplias, decoradas con buen gusto, limpias. 
Hermosas pinturas adornar las habitaciones 

como galería y la piscina impecable"

ANALIA, TRIPADVISOR

"Hermoso hotel en Tulum! Cuando              entra-
mos nos llevamos una hermosa sorpresa pues 
es un hotel bonito, limpio y adornado con 
detalles mexicanos como pinturas y fotos de 

actores"

ANDY, EXPEDIA



Tenemos distintos tipos de habitaciones para satisfacer a todos nuestros clientes.



Contamos con 13 habitaciones 
superiores, equipadas con AC, caja 
fuerte, baño propio, closet, TV 
satélital, frigobar, cuadro único y una 
cama king size. Nuestras tarifas 
incluyen impuestos y desayuno.



Contamos con 6 habitaciones familiares, 
equipadas con AC, caja fuerte, baño 
propio, closet, TV satélital, frigobar, cuadro 
único y dos camas queen size. Nuestras 

tarifas incluyen impuestos y desayuno.



Contamos con 6 habitaciones Deluxe, 
equipadas con AC, caja fuerte, baño propio, 
closet, TV satélital, frigobar, cuadro único, 2 
camas queen size y una cama king size. 
Nuestras tarifas incluyen impuestos y 

desayuno.





Reconocimientos en 
hospitalidad de diversas 
calificadoras y OTA’s

Contamos con restaurante 
propio, basado en una alta 
cocina mexicana y calificado 
como uno de los mejores en 
Tulum (experiencia en 
buffet y banquetes)

Personal capacitado con el fin 
de brindar la mejor experiencia 
al cliente

Inventario de 25 habitaciones 
con distintos productos 
adaptados a las necesidades 
del cliente.



Contacto. Emmanuel Ávila
Teléfono. (998) 279 1370

ventas@mestizogallerytulum.com
hotelmestizo.com


