
EL LUGAR HACE
EL ENCANTO



Hotel Mía City donde iluminamos tus noches fuera de casa 
con un estilo confortable y acogedor, ya sea durante una 
visita de negocios o para disfrutar en familia.

Tus horas de descanso podrás pasarlas en nuestras 
habitaciones que ofrecen para ti un espacio revitalizado lleno 
de detalles; para otorgarte mayor comodidad, seguridad y 
una excelente atención.

Te garantizamos un ambiente tranquilo para que puedas 
desarrollar tus proyectos profesionales y de negocios sin 
necesidad de estar en una oficina. De igual modo si vienes 
en familia disfrutarás con tus seres queridos de un ambiente 
relajado y una excelente atención.

Nuestro Hotel en Villahermosa ofrece a sus 
huéspedes detalles, prestigio y elegancia. Un 

lugar diseñado con espacios confortables 
para que durante tu estadía y horas de 

descanso te olvides de este mundo.





Lobby recibidor con café por las mañanas y bebida 
refrescante durante el día
Restaurante SARIMAR
Servicio a cuartos
BAR 11/12
Gimnasio
SPA
Salones para Eventos y Corporativos
Transportación Servicio Hotel Aeropuerto, y Servicio 
Hotel al Centro de Trabajo
Internet Inalámbrico
Centro de Negocios
Tienda de Artesanías
Conserjería y Resguardo de Equipaje
Lavandería
Estacionamientos
Valet parking
Servicio medico
Renta de autos
Servicios de Recorridos y Tours

Nuestros servicios y facilidades





63 Habitaciones Ejecutivas

20m2 de confort
Dos camas matrimoniales

Pantalla de LCD de 43 pulgadas
TV con servicio de cable con más de 100 canales

Escritorio y silla de trabajo
Internet inalámbrico

Cafetera
Aire acondicionado

Baño completo
Kit de planchado con plancha y tabla para planchar

Secadora para el cabello
Dos botellas de agua purificada

Nuestro Hotel en Villahermosa
cuenta con un conjunto de

71 confortables y amplias habitaciones.



34m2 de confort
Tres camas matrimoniales

Pantalla de LCD de 43 pulgadas
TV con servicio de cable con más de 100 canales

Escritorio y silla de trabajo
Internet inalámbrico

Cafetera
Aire acondicionado

Baño completo
Kit de planchado con plancha y tabla para planchar

Secadora para el cabello
Dos botellas de agua purificada

05 Habitaciones Familiares



44m2 de confort
Una cama King Size

Pantalla de LCD de 43 pulgadas
TV con servicio de cable con más de 100 canales

Escritorio y silla de trabajo
Internet inalámbrico

Cafetera
Cocineta
Comedor

Microondas
Frigobar

Aire acondicionado
Baño completo

Kit de planchado con plancha y tabla para planchar
Secadora para el cabello

Dos botellas de agua purificada

03 Suites



Cocina regional. En cada uno de nuestros platos te ofrecemos 
una constelación de sabores que conquistarán tu paladar. Ideal 

para una comida de negocios e incluso para reunirse con la 
familia y amigos. Contamos con Servicio a la habitación.

Desayuno de 07:00 a 11:30 horas
Comidas de 11:30 a 16:00 horas
Cenas de 16:00 a 23:00 horas

Capacidad máxima: 80 personas

Servicio a cuartos de 07:00 a 23:00 horas

Tus momentos de diversión, acompáñalos con tus amigos 
disfrutando de una variedad de cocteles y bebidas que 

brindarán a tu paladar una sorpresa en cada sorbo. Disfruta de 
un ambiente único en Bar 11/12

Contamos con pantallas Led y proyectores, donde podrás 
disfrutar de los mejores eventos deportivos y cantar con los 

amigos con nuestro karaoke.

Abierto desde las 12:00 hasta las 03:00 horas

Capacidad máxima: 40 personas

Restaurante Sarimar Bar 11/12



Si buscas el lugar ideal para tu evento, tenemos una variedad 
de espacios con capacidades desde 10 hasta 200 personas y 

servicios exclusivos para desarrollar todo tipo de celebraciones, 
ya sean sociales como bodas, XV años, bautizos, cumpleaños 

o empresariales como congresos, cursos, convenciones y 
seminarios.

Nuestros Salones
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No dejes de ejercitarte, tenemos a tu disposición nuestro 
gimnasio las 24 horas con una agradable vista de la ciudad.

Contamos con equipos modernos para mantener la rutina que 
siempre realizas.

Caminadora profesional fitness
escaladora elíptica

bicicleta fija spinning estático

Estas donde necesitas estar…

Déjate consentir en nuestro Spa, donde todos nuestros 
tratamientos están diseñados para ofrecerte una experiencia 

renovadora y relajante.

Tratamientos de belleza, faciales y corporales. Masajes 
relajantes y contracturantes. Manicure y Pedicure. 

Servicio disponible previa reservación
de 08:00 a 20:00 horas

SPA GYM 24 HRS



Conserjería
Brindamos un servicio personalizado para cumplir sus 

requerimientos, asesorar y facilitar sus actividades a realizar 
durante su estancia con nosotros. Apoyo para servicios de 

lavandería, renta de autos, tours en la ciudad y sus alrededores.

Servicio disponible de 07:00 a 23:00 horas

Resguardo de Equipaje
Servicio disponible las 24 horas

Internet Inalámbrico
En nuestro Hotel siempre estarás en contacto. Servicio en 

cortesía las 24 horas.

Centro de negocios
Contamos con el servicio en cortesía de internet con 

computadora en el lobby del Hotel. Imprime tu pase de abordar 
o el ultimo reporte a entregar, servicio en cortesía.

Estacionamiento
Servicio en cortesía. Contamos con dos prácticos 

estacionamientos con personal de vigilancia y circuito de 
cámaras las 24 horas.

Capacidad total para 40 autos

Servicios Incluídos



La Esquina
Las mejores artesanías de la Ciudad, guayaberas, blusas 
y faldas con tejidos artesanales, pulseras, collares, aretes 

artesanales disponibles en La Esquina.
Abierto 24 horas

Lavandería
Disponible de 08:00 a 10:00 horas

Servicio externo con costo. 

Servicio médico
Disponible 24 horas. 

El servicio médico es externo y genera un costo.

Servicios complementarios



Gastronómica en nuestro
Restaurante SARIMAR

Servicio desde las 07:00 hasta las 23:00 todos los días
Contamos con servicio a la habitación.

Relajate en nuestro SPA MIA
Servicio desde las 08:00 hasta las 20:00 todos los días

Domingos Chocolateros
Vive la experiencia y disfruta preparando tu propio chocolate 

cada domingo en nuestro Restaurante SARIMAR.
Servicio desde las 07:00 hasta las 23:00 todos los días

Experiencias



Aeropuerto Carlos Rovirosa Pérez
a 23 minutos / 20 km

Centro Villahermosa
a 10 minutos / 4 km

Centro de Convenciones
a 10 minutos / 4 km

Plaza Altabrisa
a 10 minutos / 4 km

Museo La Venta
10 minutos / 4 km

Torre Empresarial
a 15 minutos / 7 km

Galerias Tabasco 2000
a 15 minutos / 7 km

Sitios de Interés y Atractivos en la Ciudad 
(Distancias aproximadas en auto):



www.miacityvillahermosa.com

El lugar hace el encanto
¡Reserva ya! 01 (993) 313 93 05 / 06

recepcion@miacityvillahermosa.com.mx
ventas@miacityvillahermosa.com.mx

Prolongación Paseo Usumacinta # 139
Col. Guayabal, Villahermosa, Tab.









































































Rubén León
Gerente General

Hotel Mía City Villahermosa
Avenida Paseo Usumacinta #139 Col. Guayabal

C.P. 86090, Villahermosa, Tabasco
Tel. (993) 313 9305 / (993) 313 9306

Cel. (993) 308 1721
gerencia@miacityvillahermosa.com.mx

www.miacityvillahermosa.com

El lugar hace el encanto
https://www.youtube.com/watch?v=age2RTj6Si4

Gracias

mailto:gerencia@miacityvillahermosa.com.mx
http://www.miacityvillahermosa.com/
https://www.youtube.com/watch?v=age2RTj6Si4

