
CASA DEL MAR 
 

Paseo Xamanha Lote 7 Mza 34, Playacar Fase 1, Playa del Carmen, Quintana Roo. 

Descripción: 

▪ 3 Recamaras (baño completo y vestidor en cada una) 

o Principal con cama King Size 

o Secundaria con cama matrimonial 

o Otra con dos camas individuales 

o Todas cuentan con pantallas de LCD con SKY 

▪ Comedor para 8 personas 

▪ Cocina integral (Vajilla Completa, Cafetera, Microondas, Estufa, Refrigerador, 

Asador, Licuadora, Tostador) 

▪ Medio baño en el área de Cocina – Comedor 

▪ Deck de Madera y Alberca Privada con Camastros, Mesas, Sillas y Sala exterior 

▪ Internet WI-FI complementario 

▪ Aire Acondicionado 

Precios (2018): 

▪ 8 de Enero al 15 de Marzo  

o $6,300.00 Dólares la semana (7 noches) 

o $900.00 Dólares diarios (mínimo 3 noches) 

▪ 16 de Marzo al 8 de Abril (Semana Santa y Semana de Pascua) 

o $7,000.00 Dólares la semana (7 noches) 

o En estas fechas solo se renta por mínimo de 7 noches 

▪ 9 de Abril al 10 de Diciembre 

o $5,950.00 Dólares la semana (7 noches) 

o $850.00 Dólares diarios (mínimo 3 noches) 

▪ 11 de Diciembre al 7 de Enero de 2019 

o $7,000.00 Dólares la semana (7 noches) 

o $1,000.00 Dólares diarios (mínimo 7 noches) 

o En estas fechas solo se renta por mínimo de 7 noches 

▪ Estos precios incluyen  

o Consumo de Agua, Gas y Luz* 

o Telefonía Local e Internet 

o Limpieza Diaria / Cambio de Sabanas y Toallas   

▪ Para hacer valida la reservación se deberá dar el 50% del total como anticipo y el 

Saldo deberá ser liquidado 30 días antes de la ocupación de la Casa 

Notas Importantes: 

▪ La Asistente de Limpieza se llama Luisa (Entrada por Salida o Tiempo Completo), 

ella puede proporcionar el servicio de Cocina (Desayunos Ligeros y Comida Típica) 

el cual tiene un costo adicional de $500.00 Pesos diarios pagaderos directamente a 

ella. 

▪ La ocupación de la casa es para un máximo de 8 personas (incluyendo niños) 

▪ Se pueden proporcionar dos camas adicionales (plegables) 

▪ *La luz cuenta con un máximo de consumo libre dependiendo de la estancia del 

huésped 


