
Disfruta de un nuevo nivel de confort



Marca Indigo

Hotel Boutique. Su concepto es original y único, cada Hotel tiene

un diseño irrepetible que mantiene al mismo tiempo los 

estándares IHG.

Es fresco, contemporáneo, cálido, colorido, motivador y con estilo. 

Es el lugar para descubrir algo nuevo, diferente y único.

Su decoración es el reflejo de las costumbres y tradiciones de la 

localidad en la que se ubican, proyectando una sensación de 

habitual comodidad en todos sus espacios.

Su gastronomía hace énfasis en los sabores locales, con 

toques gourmet.

Hotel Indigo® Veracruz-Boca del Rio  es el primero en 

Mexico



Hotel Indigo® Veracruz-Boca del Rio  es el primero en 

Mexico

Entendemos la importancia de la limpieza para usted y 

como hotel de marca IHG, entregamos la Promesa de 

Limpieza IHG: Si su habitación no está limpia a su 

satisfacción, por favor póngase en contacto con la 

recepción inmediatamente, prometemos solucionarlo. 

También para su seguridad, limitaremos la entrada a su 

habitación, la limpieza se hará cada 5 días a menos que 

usted lo solicite, favor de notificarnos un horario en que la 

habitación esté desocupada para proceder a realizar el 

aseo. (español)

IHG Clean Promise
Lo bueno no es suficiente: estamos comprometidos con 

elevados niveles de limpieza. Esto incluye habitaciones 

limpias, bien mantenidas y despejadas que cumplen 

nuestras normas. 

Todo respaldado por la Promesa de limpieza IHG. 

www.ihg.com/Promesadelimpieza

http://www.ihg.com/Promesadelimpieza


HOTEL
Contamos con servicios para complementar 

su experiencia:

• Internet de alta velocidad sin costo. 

• Piscina exterior con diseño innovador. 

• Restaurante y bar

• Gimnasio disponible las 24 hrs. 

• Room Service 24 hrs

• Grab and Go

• Servicio de lavandería externa

• Salones para eventos con acceso a la alberca

• Salas de Negocio

• Estacionamiento / Valet Parking

• Somos hotel “Pet Friendly”

• Transportación Hotel - Aeropuerto. 

• Hotel 100% Libre de Humo

Nuestro 



INDIGO ofrece el entorno perfecto 

para realizar conferencias, 

eventos corporativos, reuniones

de negocios y eventos sociales, 

contando con la nueva modalidad 

en montajes con

PARA SUS

Perfectos
eventos

Sana Distancia



único en su estilo 

Relájate en una de nuestras 
106 habitaciones, contamos 
con 3 diferentes categorías: 

• Estándar
• Junior Suite
• Master Suite

Un hotel diferente…



Ubicado a cinco minutos de los 
principales centros comerciales de la 
zona conurbada Veracruz – Boca del Río.



Te ofrecemos una 
auténtica experiencia 
de confort. Tenemos 

lo que necesitas









NUESTRO 

RESTAURANTE



Servicio completo de bar y 
restaurante, donde encontrará 
alimentos frescos y de calidad, 
elaborados con ingredientes 
locales y de temporada.



Ubicación





SIGAMOS EN 

Hotel Indigo® Veracruz Boca del Río Blvd. Adolfo 
Ruiz Cortines 3533 Fracc. De las Américas 
Boca del Río, Veracruz C.P.94299 
Tel. (229) 923 58 00 / 01 800 00 999 00

hotelindigo.com/veracruzboca
Contacto


