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Frente a la playa en la Riviera 
Veracruzana se encuentra la Hacienda 
Cielo Tisú, un espacio diseñado para que 
cada evento sea una experiencia 
excepcional.
Aquí se combina el estilo vanguardista y 
sofisticado con las tradiciones de nuestro 
país y la naturaleza que lo enriquece.



Motor Lobby que recibe con grandeza a los 
invitados. El espacio cuenta con un 
estacionamiento con capacidad para 300 
vehículos y área de carga y descarga para 
proveedores.

Motor	Lobby
Una	entrada	monumental



Salón	principal

Espacio techado de más de 1200 m2. que 
cuenta con aire acondicionado y una 
capacidad máxima para 1000 invitados. 
Baños premium para hombres y mujeres. 
Espacio adaptado para cocina con baños y 
lockers para proveedores.

El	corazón	de	Cielo	Tisú



Salones	usos	
múltiples

Entre el salón principal y la terraza 
contamos con dos salones con capacidad 
para 80 personas cada uno. Son 
independientes y cuentan con aire 
acondicionado y baños propios.

Todo	tipo	de	eventos



Jardín

Al frente de la Hacienda tenemos un jardín 
de 1000 m2 que cuenta con vista al mar y 
baños propios para esta zona.

El	espacio perfecto	



Palapa

Espacio con aire acondicionado ideal para 
eventos pequeños, ubicado frente al mar. 
Cuenta con alberca, jacuzzi, baños y barra
de servicio.

Privacidad	y	frescura



Capilla

Capilla frente al mar con capacidad para 
120 personas. Cuenta con aire
acondicionado, bancas, altar, vestidor para 
el sacerdote y baño al interior. 

Una	vista	espectacular



Habitaciones

La hacienda cuenta con 8 habitaciones con 
capacidad para 44 huéspedes. Contamos 
con los servicios de más alta calidad para 
brindarles una cómoda estancia.

Máximo	confort



Spa/salón	

La hacienda cuenta también con un spa y 
salón de belleza para que la estancia de los 
usuarios sea completa. Cuenta con servicio 
de recepción, baños y vestidores, 
hidroterapia con alberca techada, sauna y 
vapor, alberca de flotación de agua salada, 
regadera de sensación y cabinas de masaje.

Un	espacio	para	consentirse



La renta de la hacienda incluye: Área de trabajo para 
floristas, cocina para banquete, estacionamiento, servicio
de limpieza en baños durante el evento, valet parking* y 
seguridad del inmueble. 

Contamos con el servicio de wedding and event planner, 
Pueden ponerse en contacto con nosotros y con gusto los
atenderemos.

( 22 93 66 07 41 )

Atentamente,


