ORIGEN

La riqueza de nuestra esencia
V I L L A S

SAN MIGUEL DE ALLENDE 2

Ubicadas en el corazón histórico de San Miguel de Allende,
el hermoso diseño de estas residencias es reminiscente de
una tradicional hacienda colonial. Cuentan con techos con
vigas de madera, muebles fabricados a mano por artesanos
locales y colores que reflejan los ricos tonos de la ciudad.

Cada residencia es única y
diferente de las otras en su
distribución, diseño y
decoración, aún cuando
todas conservan el mismo
estilo colonial, propio de la
ciudad, y consideran en cada
detalle los colores y encanto
de este histórico destino.

Detalles Generales
AMENIDADES
Amenidad de bienvenida.
Minibar.
Ropa de baño 100% de
algodón.
Sábanas italianas
Rivolta Carmignani.
Amenidades de lujo
en el baño.
Acceso a internet de alta
velocidad y servicio de
WiFi.

Sistemas de
entretenimiento de
última generación y
canales vía satélite.

Caja de seguridad dentro
de cada una de las
habitaciones.

Cocina de lujo equipada
con electrodomésticos
Viking.

Terraza totalmente
equipada con Grill,
chimenea y jacuzzi
privado.

Estacionamiento privado
subterráneo para dos
autos.

Llaves electrónicas en
puerta tanto delantera
como trasera.

Detalles Generales
SERVICIOS

Limpieza dos veces al día
con servicio nocturno de
turndown.
Compra de alimentos
previo a la llegada.
Chef privado.

Servicio de mayordomo las
24 horas horas del día.
Acceso a todas las comodidades del
hotel, incluidas piscinas, restaurantes y
bares, gimnasio, Spa y a nuestro
programa para niños.

NUESTRA SELECCIÓN DE RESIDENCIAS PRIVADAS
RESIDENCIA DE DOS HABITACIONES
Ubicada a lo largo de una tranquila calle empedrada, donde las farolas forjadas a mano, las
coloridas puertas y los elaborados herrajes evocan siglos pasados, esta elegante villa
cuenta con salas de estar interiores bellamente amuebladas, patios interiores con fuentes
relajantes, una cocina completa, estacionamiento privado y un terraza con jacuzzi, chimenea,
grill y vistas impresionantes de San Miguel. Ambas habitaciones tienen vestidor y baño con
tocadores dobles y ducha separada. Los huéspedes en esta residencia disfrutan de servicios
exclusivos y acceso a todas las comodidades.

233 m2

2 Camas King / Una cuna (previa solicitud)

2 baños y medio

Ubicada en: Calle Nemesio Diez y calle Artesana.
Vistas parciales de la
Parroquia de San Miguel Arcángel

RESIDENCIA DE TRES HABITACIONES
Esta lujosa residencia privada combina a la perfección con los colores y las texturas de San
Miguel, fusionando la rica historia colonial de la ciudad con las comodidades modernas.
Enmarcada por una entrada espectacular, la casa cuenta con amplias salas interiores, patios
con relajantes fuentes cantarinas, una cocina completente equipada, estacionamiento para
dos autos privado y ascensor. Además cuenta con una terraza con jacuzzi, chimenea, parrilla
y hermosas vistas de la ciudad. Cada habitación tiene su propio vestidor y baño con
tocadores dobles y ducha separada. Los huéspedes de estas residencias disfrutan de
servicios exclusivos y acceso a todas las comodidades.

510 m2

Dos habitaciones con cama King y una habitación con dos camas Queen /
Una cama plegable o una cuna.
Tres baños completos y un medio baño.

Ubicada en: Calle Artesana , vistas parciales de la ciudad y jardines.

RESIDENCIA DE CUATRO HABITACIONES
Enmarcada por una entrada espectacular, la casa cuenta con amplias salas interiores, patios
con relajantes fuentes cantarinas, una cocina completente equipada, estacionamiento para
dos autos privado y ascensor. Además cuenta con una terraza con jacuzzi, chimenea, parrilla
y hermosas vistas de la ciudad. Cada habitación tiene su propio vestidor y baño con
tocadores dobles y ducha separada. Los huéspedes de estas residencias disfrutan de
servicios exclusivos y acceso a todas las comodidades.

510 m2

Tres habitaciones con cama King y una habitación con dos camas Queen /
Una cama plegable o una cuna.
Cuatro baños completos y medio baño en áreas comunes.

Ubicada en: Calle Artesana, vistas parciales de la ciudad y a los jardines.

RESIDENCIA DE CINCO HABITACIONES
Ofrece un espacio además de una privacidad inigualables. Esta residencia privada refleja el
patrimonio y la arquitectura colonial de San Miguel a través de una hermosa mezcla de
detalles artesanales, materiales tradicionales y artesanía local. La lujosa villa adosada
cuenta con estacionamiento privado y elevador, cocina completa, patios con jardines
interiores y relajantes fuentes de agua cristalina, hermosas salas de estar y una terraza
equipada con jacuzzi privado, chimenea, parrilla Viking coronadas por impresionantes vistas
de la ciudad. Cada habitación está equipada con su propio vestidor y baño con tocadores
dobles y ducha separada. Los huéspedes de este tipo de residencia disfrutan de servicios
exclusivos y acceso a todas las comodidades del hotel.

756 m2

Tres habitaciones con cama King y dos habitaciones con dos camas
Queen / Una cama plegable o una cuna (bajo solicitud)
Cinco baños completos y un medio baño en áreas comunes.

Ubicada en: Calle Artesana, vistas parciales de la ciudad y a los jardines.
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