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El nuevo salón está diseñado con una arquitectura contemporánea, 
utilizando finos materiales que le brindan una apariencia cálida y elegante. 
El acceso principal será a través de una cúpula monumental que conecta 
con un Foyer con fachada transparente, en dónde las alturas y espacios 
amplios fungirán como escenarios para el desarrollo de múltiples eventos 
rodeados por la tranquilidad de la naturaleza.

 Servicios:
  • Motor lobby.
  • Foyer para cocteles y/o exhibición comercial.
  • Altura de 7 metros.
  • Divisible en 3 salones.
  • Área de carga y descarga.
  • 111 lugares de estacionamiento privado.
  • Cocina totalmente equipada.
  • Oficinas.
  • Guardarropa.
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Habitaciones.

181 habitaciones incluidas: Suite Presidencial, Master 
Suites, Jr. Suites, habitaciones con terraza y/o balcón, 
todas con hermosas vistas a jardines y/o patios.
 
58 nuevas habitaciones ubicadas en la sección Brisas 
Business Club con acceso al Lounge Ejecutivo.

Lounge Ejecutivo con capacidad para 37 personas 
que ofrece espacios suficientes para servicio de desayunos 
y canapés, con vinos de la casa por las tardes, para 
el mercado individual de ejecutivos hospedados 
en esta sección. Un acogedor espacio enmarcado por las 
llamativas vistas hacia los jardines de la hacienda, 
contrastando los alegres colores de sus paredes con los 
pisos de piedra negra y maderas claras. 

Restaurantes y bares.

Restaurante Los Hules 
Deliciosa cocina mexicana e internacional en un ambiente 
casual y relajado. Certificado con el Distintivo H. 

Bar Las Calandrias 
Un ambiente cómodo e informal ideal para escuchar 
música en vivo y disfrutar de una bebida refrescante 
acompañado de sabrosas botanas mexicanas. 

Servicios Adicionales. 

• Servicio de room service. 
• Business Center.
• Servicio de lavandería y tintorería. 
• Tabaquería. 
• Servicio de niñeras. 
• Club Angelitos.
• Spa con vapor.

Deportes y entretenimiento.

• 2 canchas de tenis. 
• Senderos naturales. 
• Paseos en carreta. 
• Paseos a caballo. 
• Ping-pong. 
• Alberca. 
• Centro de actividades infantiles. 
• Cancha de basquetbol. 
• 2 canchas de squash. 
• Campo de golf cercano. 
• Campo de golf miniatura (9 hoyos). 
• Gimnasio. 
• Salón de juegos de mesa. 


