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XIXIM un lugar de autoconocimiento y conexión, renace como un 
espacio Wellness Included el cual se basa en facilitar experiencias 
significativas acompañadas de estímulos visuales, discursivos, 
simbólicos, aromáticas, ritualísticos y decorativos del hotel.

Enclavado en una espectacular reserva ecológica, XIXIM se encuentra 
a 90 minutos del aeropuerto de Mérida y a 10 kilómetros al norte del 
poblado de Celestún. Está bordeado por 5 kilómetros de playa blanca 
con un tranquilo mar color esmeralda. Tras 26 años como pionero del 
ecoturismo y bienestar, XIXIM vuelve para los que se atreven a recordar 
la esencia y la memoria de la vida como guía y sostén del bienestar.

Segunda etapa 2023: XIXIM edificará 27 capullos dobles 
bio-mimetizados. Desde la cama king en la planta alta se 
observará el amanecer y en el balcón la puesta del sol sobre el 
mar. 9 de ellas tendrán una majestuosa tina elevada con una 
vista inigualable. En la planta baja dos camas dobles te 
envolverán dentro de la selva.

Nuestras majestuosas suites se integran a la naturaleza 
brindando lujo, romanticismo e intimidad en sus amplios 
espacios. Todas coronadas con un bello techo de palapa, 
decoradas con preciosas vistas a la selva y el mar y rematadas 
con un cobijo construido con bambú. Cada una ostenta su 
propia terraza, un amplio baño inmerso en la selva, elementos y 
texturas sublimes para tu gozo. Las Master Suites se distinguen 
al tener un plunge pool.

FACILIDADES
XIXIM ofrece a sus huéspedes los siguientes espacios: 

Área Familiar
• 3 Restaurantes de especialidades.
• Bar Xixim.
• Escuela de cocina.
• Botica Xixim

.

• Tienda boutique.
• Huertos demostrativos.
• Círculo de fuego.
• Laberinto.
• Alberca familiar.
• Sunset pool.
• Snackbar familiar.

Área Wellness
• Gimnasio.
• Sala de yoga.
• Haloterapia.
• Sauna.
• Ludoteca wellness.
• Palapa de usos múltiples.
• Espacios de tratamientos.
     • Cubículo doble.
     • Cubículo sencillo.
     • Cubículo de hidroterapia.
• Alberca wellness.
• Snackbar wellness.

Junior Suite
Master Suite
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XIXIM cuenta con todo lo necesario para organizar una boda o un hermoso ritual adecuado a la búsqueda de tu 
familia. Para retiros o grupos disponemos con espacio techado suficiente para albergar 80 personas. Es 
imperdible una visita a la Ría para observar la vasta flora y fauna que en ella habita y su espectacular colonia de 
flamenco rosado. Puedes aventurarte en el mar del Golfo, o bien dar un paseo en bicicleta, contemplar bellos 
atardeceres e inolvidables noches estrelladas.

OFERTA CULINARIA
Una monumental palapa de dos pisos con espectacular vista al mar 
esmeralda del Golfo y sus sorprendentes atardeceres albergan nuestra 
oferta culinaria. 

En la parte superior se encuentra nuestro restaurante de cocina saludable, 
con alternativas nutritivas para todos los gustos, un bar, nuestra escuela de 
cocina y una cautivadora terraza.

En la parte inferior encontrará dos restaurantes de especialidades para 
cena. Uno con opciones de platillos del mar y otro, un homenaje 
gastronómico a la deliciosa cultura del maíz.

Ambas cocinas brindaran experiencias únicas a los amantes del buen 
comer.

WELLNESS
ESPACIOS CON FACILITADOR:
• Yoga.
• Meditación.
• Danza terapéutica  y cantos curativos.
• Acercamiento  a los Cristales.
• Escuela de Cocina Saludable.
• Siembras de intención (microgreens).

• Botica Fito-cosmética.   
• Haloterapia.
• Sauna.
• Sahúmos de copal.
• Encuentros alrededor del fuego.
• Cenas resilientes.

ESPACIOS DE AUTOGESTIÓN:
• Laberinto.
• Huerto medicinal.
• Casa del pensamiento
• Capullos de contemplación.
• Caminatas en la playa con
   meditación activa.
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