


Hamak Hotels es una empresa cien por c iento
mexicana, con más de 20 años de exper iencia en
la creación, desarrol lo y operación de hoteles.
Pioneros en el  mercado de lu jo con propiedades
como Ikal  Del  Mar y Escencia,  han recibido
numerosos reconocimientos de las pr incipales
autor idades de la industr ia hotelera,
ta les como Vir tuoso, Condé Nast,  Forbes, Pr ix
Versal les,  entre otras.
 
Cada hotel  ref le ja un diseño dist into,  conservando
su indiv idual idad y permit iendo que cada cl iente
se sienta único y especial  durante su estancia.  En
palabras de Alberto Remírez,  uno de los
fundadores de Hamak Hotels,  “para nosotros,
cada hotel  es como un hi jo,  que aunque siendo
cuidados y cr iados de la misma manera, todos
t ienen una personal idad y esencia di ferente”.



En las propiedades de Hamak Hotels se
imprime el  sel lo de famil ia,  logrando que
todos los hoteles de su colección sean de una
cal idad inigualable.
 
Para Hamak Hotels es prioritario apoyar a
todas las comunidades en las que desarrol la
sus proyectos,  respetando la naturaleza e
integrando la cultura que rodea a cada
propiedad para crear vivencias únicas y
auténticas,  a esto lo define como ‘ lujo local ’ .
 
 

Así  mismo, la excelencia en el  servicio,
destacar la bel leza de la s implic idad,  el  confort
de los huéspedes y lograr superar las
expectativas,  es un objetivo prioritario y pieza
clave para establecer relaciones a largo plazo y
promover la lealtad de los cl ientes.



Hamak Hotels es un grupo hotelero  a la al tura de las más
relevantes empresas internacionales en la industr ia,  con décadas
de exper iencia en el  mundo de la hotelería del  lu jo,  tanto en su
operación como en el  d iseño y construcción. Sus 20 años de
exper iencia le han permit ido posic ionarse en el  mercado del
tur ismo y hotelería lat inoamericano y prometen tener mucho más
presencia en la mente de los v ia jes mexicanos en un futuro
cercano.
 
 

 
 
Para más información: isabel.f lores@businessboutique.com.mx  


