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Hotel Las Nubes de Holbox,  
el paraíso en donde el cielo abraza el mar. 

 
� Exclusivo hotel ubicado en el litoral de las playas vírgenes de la península de 

Yucatán. 
 

� Hotel boutique con 28 suites, 3 albercas, spa y uno de los mejores restaurante 
de la isla. 

 

� Las Nubes Holbox, es uno de los poco lugares a nivel mundial en donde es 
posible nadar con el imponente tiburón ballena. 

 
Hotel Las Nubes de Holbox, el lugar perfecto, ubicado en la isla de Holbox 
(península de Yucatán), su propia naturaleza la convierte en un destino único y 
exclusivo para vacacionar. Cuenta con tan solo 28 exclusivas habitaciones con 
inigualable vista al Caribe mexicano, las cuales brindan el espacio ideal para 
disfrutar y descansar. Es un hotel que ofrece la oportunidad de estar en contacto 
directo con la naturaleza gracias a su inmejorable ubicación en el litoral de las 
playas vírgenes. Tiene tres albercas, una de ellas a la orilla del mar, lo que brinda 
una grata sensación de confort. 
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Las Nubes de Holbox, es el único hotel que colinda con el inicio del área de 
protección de la flora y fauna Yum Balam (en lengua maya significa “Señor 
Jaguar”), de ahí que las playas vírgenes resulten ser únicas.  
 
Para la construcción de las 28 habitaciones de estilo fresco de la casa de mar, se 
emplearon materiales naturales propios de la región. Todas las habitaciones 
cuentan con aire acondicionado, ventilador, caja de seguridad e internet 
inalámbrico sin costo. 
 

  

El hotel fue inspiración para la colección Caribe Mexicano de los diseñadores 
Pineda y Covalin. 
 
Las Nubes se preocupa por que el desacans de sus huespedes sea el mejor por lo 
que todos nuestros colchones cuentan con el sistema patentado aleman 
StericleanX by POTEMA, el cual garantiza su limpieza y proteccion contra alergias 
respiratorias o de piel. 
 
El restaurante El Sabor Las de Nubes 
asegura una inolvidable experiencia de 
aromas, texturas y sabores del mar y la 
tierra. Acompañada de la  espectacular 
vista del Mar Caribe. Solo se sirven 
platillos frescos, preparados con 
pescados recién capturados por los 
pobladores de la isla. Todas las 
reservaciones incluyen desayuno 
continental y el característico pan 
casero horneado el mismo día. 
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Ubicado en la parte alta del hotel, el 
bar lounge La Nube, es el lugar 
preferido para convivir con los 
amigos. Es conocido como el mejor 
spot para disfrutar de la increíble 
puesta de sol  y apreciar la mezcla 
del azul del mar que se funden con el 
azul del cielo.  
 

Su extensa carta de bebidas y cócteles serán los mejores anfitriones para disfrutar 
del atardecer o de una grata velada. 

Si la idea es relajarse, el Orquídea Spa representa un espacio holístico en donde 
es posible escuchar el canto de las aves, el sonido del viento y del mar, mientras 
se disfruta de un masaje Maya, tratamiento que busca la armonía en el plano 
físico y mental. Todas las esencias y hierbas que se utilizan en los tratamientos son 
cultivadas en el mismo hotel para lograr el máximo de pureza en los tratamientos. 
 
Todas las suites ofrece un masaje de bienvenida de 15 minutos para comenzar su 
estancia de descanso en Las Nubes. 
 
El Spa también cuenta con maestros certificados para impartir clases de yoga a 
todos los niveles. 
 

       
 
El hotel ofrece la posibilidad de generar para sus huéspedes diversas experiencias, 
por lo que cuenta con kayaks, paddle boards y bicicletas para que se aventuren 
a conocer los espacios naturales que destacan por la diversidad de aves y la 
belleza inigualable de la vida marina. 
 
Las Nubes de Holbox cuenta con los siguientes tours:  
- Snorkelear en Cabo Catoche.  
- Visita a Islas pasión, isla pájaros y el ojo de agua de Yalahau. 
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- Parque nacional Isla Contoy. 
- Descubriendo delfines y flamencos. 
- Tour nocturno buscando cocodrilos en el rio. 
- Tour con el Tiburón Ballena, el pez mas grande del mundo. 
 
Un poco más sobre Holbox 
Holbox, significa en maya "hoyo negro", lo cual hace alusión al color de su hermosa 
laguna. La isla tiene alrededor de dos mil habitantes, quienes se dedican a la pesca y al 
turismo sustentable, con 42 kilómetros de largo y dos de ancho, la isla ofrece 36 kilómetros 
de playas prístinas de arena blanca, coralina, manglares y lagunas. Está ubicada al norte 
del Estado de Quintana Roo, a 160 km de Cancún y 180 de Mérida. A este paraíso es 
posible llegar por aire o por mar. 
 
En Holbox no se permite la entrada de automóviles, esto con la finalidad de proteger el 
medio ambiente y las calles de arena, , por lo que la trasportación se hace en carritos de 
golf y bicicletas. A 15 minutos de hotel (caminando o en bicicleta) se encuentra el centro 
de Holbox, el trato cordial y amable de sus pobladores se fusiona con las atractivas 
opciones culinarias del Caribe, representadas en más de 22 restaurantes. 
 
Holbox cuenta con diversas alternativas para disfrutar de la naturaleza, pero la que más 
atrae a los visitantes es la experiencia de nadar, durante los meses de Junio a Septiembre, 
con el imponente tiburón ballena, oportunidad que se da en muy pocas partes del 
mundo.  
 
También es conocido por su extraordinaria pesca deportiva en su modalidad de fly fishing, 
con la que se han logrado romper varios records internacionales.  
 
Una más, es la Isla Pájaros, un pequeño islote cubierto de manglar y cactus localizado en 
la laguna Yalahau, en donde habitan una gran diversidad de aves, algunas en peligro de 
extinción, de ahí que existan dos miradores y andadores para minimizar el contacto 
directo con las aves. Flamencos, cormorán, garzas, fragatas, pelícanos, patos silvestres y 
gaviotas, son sólo algunas de las especies a observar en un espacio aun en estado 
natural. 
 
Las Nubes de Holbox  
Paseo Kuká s/n, Zona Hotelera 
Isla de Holbox, Quintana Roo, México 
Teléfono 52 (984) 875 2300 
reservas@lasnubesdeholbox.com 
http://www.lasnubesdeholbox.com 
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