
NUESTRO MUNDO ES SUYO

SU LUGAR EXCLUSIVO EN EL 
CORAZÓN DE MÉXICO



Reúnase en un 
tradicional ambiente 
mexicano rodeado de 
su familia y amigos. 
Conecte sus sentidos 
y disfrute en su casa 
privada. Encantadoras 
habitaciones, albercas 
privadas, fascinantes 
vistas y un refrescante 
cóctel Paloma lo están 
esperando.



BELMOND CASA DE SIERRA NEVADA
SAN MIGUEL DE ALLENDE

SU LUGAR EXCLUSIVO
EN EL CORAZÓN DE MÉXICO

San Miguel es una aventura para los sentidos. En el centro de esta vibrante ciudad
encontrará un refugio seguro que conectado con el ambiente local se convertirá en su
santuario privado. Belmond Casa de Sierra Nevada, un hotel histórico en el Corazón de
México, evoca el encanto de una época pasada. Al caminar a través de nuestras antiguas
puertas de madera, detrás de la festividad de las calles podrá encontrar una calma similar
a la de una tranquila siesta.

Perfecto para reuniones familiares o viajar con amigos, experimente la majestuosidad de
San Miguel de Allende desde la privacidad de su propia residencia del siglo XVII con
nuestra variedad de Casas Privadas.

INCLUYE: 

• Seguridad

• Servicio a la habitación

• Servicio de mayordomo

• Clases de cocina

• Servicio personalizado de Concierge



BELMOND CASA DE SIERRA NEVADA
SAN MIGUEL DE ALLENDE

UN ENCANTADOR CUENTO DE HADAS CON ESTILO

Un encantador escondite en una ciudad salida de un cuento de hadas, las Casas Privadas de Belmond Casa de 
Sierra Nevada poseén una idílica ubicación en el corazón de San Miguel de Allende que brindan una sensación 
adicional de privacidad. El encanto histórico, los patios interiores y las pintorescas terrazas con vista a la ciudad le 
invitan a compartir momentos inolvidables con la familia y amigos.

Permítanos consentirlo con un delicioso cóctel mientras se relaja en una de las albercas privadas de Casa Limón, 
camine tranquilamente disfrutando del follaje de Casa del Parque o simplemente disfrute su día y del pintoresco 
paisaje desde una de las terrazas de Casa Caballo.

CASA CABALLO

CASA LIMÓN

CASA DEL PARQUE

Tres suites de lujo, tres suites junior y una suite junior de lujo

Una habitación de lujo, tres suites estudio y tres suites de lujo con 
una recámara

Tres habitaciones superiores, una habitación de lujo y dos suites de 
lujo junior



BELMOND CASA DE SIERRA NEVADA
SAN MIGUEL DE ALLENDE

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Vibrantes productos locales, menús innovadores y un ambiente acogedor se combinan para vivir 
increíbles experiencias gastronómicas. Disfrute de la privacidad de una cena íntima en su terraza o 
de un almuerzo con vista a los hermosos jardines del Restaurante Del Parque. Después de un paseo 
inolvidable, visite nuestro característico Blue Bar y refrésquese con uno de nuestros tradicionales 
coctéles, antes de caer en la tentanción de deleitarse con los sabores del Restaurante Andanza.

Para una noche memorable, permítanos organizar una cena privada en su patio, en su terraza o en uno 
de nuestros jardines.

ACTIVIDADES ADICIONALES CON CARGO EXTRA

• Disponibilidad completa de nuestro exclusivo Chef Ejecutivo y Sommelier
• Comida internacional en el Restaurante Andanza 
• Comida mexicana en el Restaurante Del Parque
• Refrigerios y coctéles en el Blue Bar o en la piscina
• Clases privadas de cocina
• Eventos privados



BELMOND CASA DE SIERRA NEVADA
SAN MIGUEL DE ALLENDE

EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES

Clases de pintura

Sumérjase en la vida cultural de San Miguel con clases 
privadas de nuestro artista residente, José Luis Arias. 
Aprenda técnicas al óleo, acrílico, acuarela o de dibujo, 
mientras explora la riqueza artística de la región.

PRECIO: MXN $1,650 POR PERSONA
SE RECOMIENDA RESERVAR CON ANTELACIÓN

Clases de cocina en Sazón

Deje que nuestros expertos lo guíen a través de un viaje 
culinario memorable. Estudie los audaces sabores y la 
riqueza histórica de los sabores regionales, o aprenda 
las técnicas para crear una elegante obra maestra 
moderna.

PRECIO: MXN $3,800 POR PERSONA

SE RECOMIENDA RESERVAR CON ANTELACIÓN

Cabalgata

Viaje a caballo a través de la espectacular campiña 
mexicana para vivir una aventura inolvidable. Disfrute 
de un almuerzo o cena estilo campirano, rebosante 
de suntuosas especialidades mexicanas, bajo un cielo 
soleado que será verdaderamente una experiencia 
diferente.

PRECIO: MXN $2,700 POR PERSONA
SE RECOMIENDA RESERVAR CON ANTELACIÓN

MXN $1,650 GRUPO DE 4 A 8 PERSONAS



BELMOND CASA DE SIERRA NEVADA
SAN MIGUEL DE ALLENDE

BELMOND CASA DE SIERRA NEVADA
HOSPICIO 35 CENTRO,  SAN MIGUEL DE ALLENDE,  GUANAJUATO,  MÉXICO.  37700

T.  +52 415  152 7040 O E .  RESERVATIONS.CSN@BELMOND.COM
BELMOND.COM

CÓMO ENCONTRARNOS

VÍA TERRESTRE
Estamos localizados cerca de los principales 
aeropuertos a una distancia aproximada de 2 a 4 horas.

Aeropuerto de Querétaro
Aeropuerto de León
Aeropuerto de la Ciudad de México

SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN
Ofrecemos servicio de transportación privado 
con cargo adicional a los principales aeropuertos, 
aeropuerto–hotel y viceversa. Favor de contactar 
directamente al hotel en caso de requerir el servicio.
concierge.csn@belmond.com

Sedan (1-2 Pasajeros)
Suburban (1-5 Pasajeros)

TARIFAS EXCLUSIVAS

DÍAS EN LA SEMANA
CASA CABALLO: $61,490 MXN
CASA LIMÓN: $76,890 MXN
CASA DEL PARQUE: $48,290 MXN

FIN DE SEMANA
CASA CABALLO: $76,890 MXN
CASA LIMÓN: $87,890 MXN
CASA DEL PARQUE: $59,290 MXN

Términos y Condiciones: Viajar antes del 30 de junio, 
2021. Estancia mínima requerida de 3 noches. Tarifas 
por noche y sujetas al 20% de impuestos y 10% cargo 
por servicio. 

Políticas de pago: Depósito de 2 noches con tarjeta 
de crédito requerido al momento de reservar (cargo 
adicional 20% impuestos y 10% cargo por servicio).

Políticas de cancelación: Cancelación 7 días antes de 
la llegada, antes de las 16 horas. Penalidad de 2 noches 
más 20% impuestos más 10% de cargo por servicio.

Salida anticipada: Por noche no ocupada, aplicará 
penalidad por noche más 20% impuestos más 10% de 
cargo por servicio.

Impuestos y tipo de cambio: Alimentos y Bebidas y 
Spa: 16% impuestos más 10% cargo por servicio. Para 
servicio a la habitación: 15% cargo por servicio.

RESERVACIONES

HOTEL: +52 415 152 7040

CENTRAL DE RESERVACIONES
reservations.csn@belmond.com
lourdes.salazar@belmond.com

Consultar a su agente de viajes.


