
BODAS Y EVENTOS 
Hacienda Yaxcopoil “lugar de los álamos verdes” se fundó en el siglo XVII. Ofrece una cordial bienvenida con su monumental “Arco 
Doble Morisco” del período colonial. Actualmente convertida en un  lugar para eventos sociales y museo que procura mostrar los 
espacios y mobiliarios que se acostumbraba usar en las épocas de esplendor, es una de las pocas haciendas de este tipo en la región 
yucateca que ha logrado conservar su autenticidad. La Casa Principal puede acomodar desde 100 personas hasta 1,000 personas, 
dependiendo del espacio a su elección de los corredores de piedra, los jardines de los árboles del Laurel, Alamo y el de las palmeras, 
como lugar ideal para bodas y eventos. Las comidas se pueden establecer afuera bajo las estrellas con iluminación espectacular o 
adentro en los corredores interiores para eventos más íntimos. 
Tiene una habitación de huéspedes disponible para los novios, así como instalaciones de baños para invitados, amplia área de servicio 
para la preparación de los banquetes y estacionamiento para 100 vehículos. La Hacienda esta ubicada a 23 KM. de la salida N° 1 del 
Periférico de la ciudad Mérida en dirección a Uxmal. 



		

Para reservar se requiere como anticipo no reembolsable de $25,000.00 Pesos y firmar el contrato. 
El saldo se deberá liquidar a más tardar, 30 días antes de la boda, evento o convención.  
Todos los precios son más Impuestos, que se depositen o transfieran a una cuenta bancaria nacional. 
En el dado el caso que por alguna causa de fuerza mayor ya sea huracán, incendio, pandemia, disposición gubernamental, etc. 
y no pudiese realizarse el evento en la fecha programada para ello, esta podrá ser cambiada por una fecha posterior dentro de 
las fechas disponibles. 
. 

Casa Principal: 
Corredor de piedra, jardines de                Todo el año.                                                        $100,000.00 Pesos.              
los árboles del Laurel, Alamo. 
y el de las Palmeras 
                                                                   

	
	
	

                Incluye:                                                   La prestación de servicio de uso de los corredores y jardines de la casa principal 
                                                                                 por un lapso de 8:00 horas. 
                                                                                 Acceso al interior de la casa principal para su visita por un lapso de 2:00 horas.       
                                                                                 Limpieza y personal de baños para los invitados durante toda la boda, evento y convención.  
                                                                                 Para las bodas esta incluido el cuarto de visitas con servicio de desayuno para los novios. 
	

Salida de invitados:                                 Horario de servicio máximo hasta las 03:00 horas.  

.  	

Horario de Montaje:                                 Un día antes del evento de 08:00 horas a 20:00 horas. 

	

Horario de Desmontaje:                           Un día después del evento de 08:00 horas a 20:00 horas. 

	
	

               Adicionales:                                                                  Hora extra de evento.                                               $10,000.00 Pesos. 
                                                                                   Día extra de montaje o desmontaje.                         $10,000.00 Pesos. 
                                                                                    

TARIFAS PARA BODAS Y EVENTOS 



Calle 21 Nº 500 Yaxcopoil Yucatán México 97396 
Km. 220 Carretera Federal 261 Mérida-Uxmal 

Teléfono Celular y WhatsApp 
   Miguel Faller  +52 (999) 9001193 

         Cristina Cámara  +52 (999) 1358927  
    Correo  hacienda@yaxcopoil.com 

                   Pagina  https://yaxcopoil.com 


