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1-866-417-2377 (U.S./CANADA)
501-523-3606

INFO@CHABILMARVILLAS.COM

Chabil Mar es un refugio que en maya significa 
“mar hermoso” es el lugar donde la belleza natural 
se une a la comodidad del hogar. Es alli donde la 
flora y fauna se unen a las cosas más finas. Es alli 
donde la vibra es causal y el servicio inolvidable.

Chabil Mar Resort un paraiso en Placencia, 
Belice donde su placer es nuestra pasión.

Boutique de Lujo

Cada una de nuestras 18 villas tiene un balcón 
privado con una inpresionante vista al Mar 
Caribe. Nuestro alojamiento de lujo, un 
equilibrio perfecto entre el estilo Beliceño y las 
amenidades modernas.

Villas de una o dos habitaciones adornan la 
propiedad; camas king size, manteleria y ropa 
de cama fina, gabinetes y armarios hecho de 
madera dura Beliceña, encimeras de granito, 
azulejos y marmol fino en salas espaciosas de 
1,000 pies cuadrado crean un ambiente de 
tranquilidad.

Aire acondicionado, internet inalámbrico y 
muchas otras comodidades dan seguridad para 
nuestros huéspedes se sientan bienvenidos y 
mimados. Además Chabil Mar hace alarde de 
dos piscinas enormes con vista al mar. También 
disponemos de kayacs, bicicletas y carritos 
de golf para el entretenimiento de nuestros 
huespedes.

De Chabil Mar

Chabil Mar es un paraiso en el corazón de 
Placencia, Belice. Ubicado en casi 400 pies de 
playas prístina Caribeña con vista a lagunas 
turquesas y montañas exuberantes.

Una mezcla exquisita de lujo natural con un 
servicio impecable y la mas envidiable ubicación en 
el país de Belice, Chabil Mar Resort ofrece a sus 
clientes una experiencia inolvidable, incomparable a 
ningún otro.

BELLEZA POR BELICE, LUJO POR DISEÑO



Premios Y Galardones

Chabil Mar constantemente es clasificado 
como uno de los centros turístico más 
prestigioso de Placencia, Belice por los 
lectores de Trip Advisor y se le ha nombrado 
uno de los 10 hoteles más lujosos en Centro 
America por su lujo y servicio.

Nuestro resort ha figurado en la portada 
de las revistas International Living y 
American Airlines. Tambien ha sido 
alabado en GQ, Foder’s, y el AOL Travel 
Channel.

Una Boutique Frente Al Mar
Un hotel de lujo

Chabil Mar Resort, un hotel exclusivo, una boutique 
de lujo ubicado en la punta de la peninsula 16 millas de 
largo en un pedazo de cielo conocido como Placencia 
al sur de Belice. Prístino, inmaculado y perfectamente 
situado en una de las playas del caribe mas bellas de 
arena blanca. Chabil Mar Resort le ofrece alojamiento 
de lujo en un paisaje primitivo. Sofisticación y servicio 
en un local a la orilla del mar. Escoja Chabil Mar Resort 
para un temporada de romance, relajamiento, aventura o 
escape y experimente la diferencia.

Servicio de Clase A Nivel Mundial

En Chabil Mar Resort su placer es nuestra pasión.  
Ya sea que este buscando un lugar para un encuentro 
romantico, aventura activa, diversión familiar, paz o 
soledad, el personal de Chabil Mar Resort está a su 
disposición para organizarle un escape solamente para 
usted.

Nuestro compromiso inquebrantable para dar servicio 
excepcional nos a ganado el reconocimiento de “Mejor 
Hotel de Lujo en Centro America para Lujo y Servicio” 
por Trip Advisor. Quédate con nosotros y notarás la 
diferencia. 

Comiendo Extraordinariamente

La comida íntima es el sello de la experiencia de Chabil 
Mar Resort. Goza del servicio de manteles blancos en 
nuestros restaurantes frente al mar, especializados en 
comidas de la inspiración local Beliceña. O opta por 
un toque personal comiendo de selecciones frescas del 
menu servido ya sea en el balcón de la villa, a la orilla de 
la piscina o en el muelle bajo las estrellas.

Y si le gusta cocinar, cada villa esta bién equipada con 
cocina y comedor. Nuestro personal puede ayudarle 
haciendo las compras en los mercados locales y 
entregandolo a la puerta de la villa.

Exclusividad-Solo para Huespedes

Chabil Mar es el único centro turístico de 
servicio completo en Placencia reservando 
su propiedad, restaurante y barra para la 
esclusividad de sus huespedes. Esto por supuesto 
alegrará a aquellos que valoran su privacidad 
y soledad como aquellos que desean unas 
vacaciones relajantes libre de estres.

Belleza por Belice, Lujo por Diseño.

Relajate, Revive, Escapa, Explora

Alojamiento

Vista parcial al Mar de $250/noche

Vista al Mar  de $300/noche

Frente al Mar  de $350/noche

Frente al Mar (Grande) de $400/noche

Suite Luna de Miel de $375/noche 


