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En nombre de todo el personal de La Casona
Tequisquiapan Hotel & Spa le doy la más
cordial bienvenida.

5 de Mayo

Mercado
Plaza
Hidalgo

Niños Héroes

Siéntase confiado de que haremos todo lo
posible para que su estancia sea un recuerdo
memorable que sin duda querrá repetir.
Nuestro hotel fue creado para ofrecer una
experiencia única a nuestros huéspedes. La
calidad de nuestras instalaciones y la calidez
del servicio que nos distingue le garantizarán
momentos de reposo y tranquilidad en una
atmósfera confortable y exclusiva. Pero no sólo
cuidamos a nuestros huéspedes, también lo
hacemos con el medio ambiente asumiendo
un compromiso ecológico y sustentable.
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Prieto

Morelos

120

A San Juan
del Río

Es nuestro deseo que se sienta como en casa. Ya
sea en nuestra Sección Familiar o en el Área
Boutique Espacio Sense -sólo para adultos-,
donde una de nuestras suites o habitaciones le
espera con la tecnología y comodidades que
usted merece.
En el Espacio Sense SPA -único en el destinoUsted recuperará la vitalidad y el equilibrio
con tratamientos a base de agave en las
manos más calificadas. También contamos con
magníficas instalaciones para abrir nuestras
puertas a grupos y reuniones empresariales.
Con orgullo ostentamos el Reconocimiento a la
Excelencia 2016 otorgado por TripAdvisor.
La Casona Tequisquiapan Hotel & Spa es el
perfecto punto de partida para disfrutar la gran
variedad de alternativas que este Pueblo
Mágico y sus alrededores ofrecen a sus
visitantes.
Agradecemos su preferencia y la confianza que
deposita en nosotros.
Lic. Juan Carlos Estrada
DIRECTOR GENERAL

NUESTRO COMPROMISO
CON EL MEDIO AMBIENTE
Y LA COMUNIDAD

Lobby
Llamadas a
teléfonos fijos
Sin cargo
Caja de
seguridad
Sin cargo

Estacionamiento

Entrada por calle Malaquita

Tienda de regalos
Sanitarios
Planta Baja · Primer Piso

Restaurantes y bares
Restaurante
De 7:00 am a 11:00 pm
Terraza
De 7:00 am a 11:00 pm
Jardín
De 8:00 am a 11:00 pm
Sports Bar · Planta Alta
De 9:00 am a 11:00 pm
Fire Pit
De 6:00 pm a 11:00 pm
Renta por 2 horas
Cena en Cava · Sótano
De 6:00 pm a 11:00 pm
Renta por 2 horas

Área de fumar

Recreación
Alberca y chapoteadero
Ping Pong · Sin cargo
Billar · Sin cargo
Juegos de mesa · Sin cargo
Solicítelos en recepción
Bicicletas · Sin cargo
De 7:00 am a 7:00 pm

Habitaciones Sección Familiar
Planta Baja · Hab 01 - 08
Primer Piso · Hab 09 - 17
Segundo Piso · Hab 18 - 25

Espacio Sense · Sólo para adultos
Primer Piso · Hab 26 - 28
Segundo Piso · Hab 29 - 31
Espacio Sense SPA · Planta Baja
Jacuzzi
Jardín Relajante

N
WiFi · Sin cargo en todas
nuestras instalaciones
Nuestro hotel es un espacio
libre de humo de tabaco

Entrada Principal

Calle Camino al Sauz

Salón de Conferencias
Primer Piso · Sección Familiar
Previa Reservación
Estacionamiento · 10 vehículos

Hemos adoptado un compromiso con el medio ambiente y nuestra comunidad. Nuestro objetivo es
convertirnos en un agente de cambio al ofrecer un producto que sea capaz de generar el mínimo
impacto ambiental y social.
· Nos abastecemos, en la medida de lo posible, con productos locales con la finalidad de fortalecer
el desarrollo de la zona donde estamos emplazados.
· Participamos activamente en programas de becas a jóvenes de escasos recursos económicos.
· Patrocinamos a la Cruz Roja de Tequisquiapan y participamos en La Hora del Planeta de la WWF.
· Reducimos las emisiones de gases invernadero al no usar equipos de aire acondicionado.
· Toda nuestra iluminación artificial es tecnología LED, así reducimos el consumo de energía eléctrica.
· Somos ahorradores de agua -En su habitación sabrá como contribuir a ello-.
· Paneles solares climatizan nuestra alberca. En días nublados el agua estará más fresca.
· Únicamente utilizamos químicos biodegradables.
· Hacemos la separación de nuestros desechos sólidos y apoyamos campañas de reciclaje.

Marque 0 (cero)
será un placer atenderle

Servicios en su habitación
SECCIÓN FAMILIAR
Room service
Televisión por cable
Café en cortesía
Agua embotellada
Secadora de cabello
Amenidades de baño
Esparcimiento y descanso en un agradable
ambiente familiar.
En esta área se ubica el edificio principal que
alberga nuestro salón de eventos, suites y
habitaciones.
En la Sección Familiar están también la
alberca y el chapoteadero climatizados por
paneles solares, los jardines, el bohemio rincón
del fire-pit y una variedad de opciones para
comer las delicias de nuestra cocina mexicana
y beber desde una refrescante limonada o un
cóctel, hasta el mejor de los vinos queretanos.
O si lo desea aquí podrá jugar billar, un partido
de ping pong o un divertido juego de mesa.

Llamada despertador
En todas nuestras habitaciones
WiFi · sin cargo
Ventilador de techo
Libres de humo de tabaco

Espacio Sense -sólo para adultos- es nuestra
exclusiva zona diseñada para brindar
privacidad y tranquilidad a nuestros huéspedes.
Aquí se ubican las amplias habitaciones Deluxe
King para parejas con servicios que hacen de la
estadía en ellas un recuerdo perdurable.
El Espacio Sense SPA está estratégicamente
úbicado en esta área del hotel; no espere más
para consentirse y devolverle la vitalidad que
tanto atesora. En este espacio se conjugan las
ancestrales técnicas mesoamericanas de
relajación y revitalización a base de agave con
los tratamientos más modernos, todo en manos
del personal más calificado en un confortable
ambiente.

Servicios en su habitación
ESPACIO SENSE
Room service
Televisión por cable
Café en cortesía
Agua embotellada
Secadora de cabello
Llamada despertador
Amenidades de baño · Premium
Batas
Pantuflas · Solicítelas en recepción
Una sesión privada de jacuzzi
en pareja de 60 min.
Prevía reservación · Sin cargo

SECCIÓN FAMILIAR
ESTIMADO HUÉSPED
Si olvidó empacar algún artículo
de baño - cepillo o pasta dental,
rastrillo o crema de afeitar solicítelo a recepción, con gusto
se lo proporcionamos sin cargo.

SÓLO ADULTOS

· 20 habitaciones Estándar Doble con dos camas matrimoniales, closet y baño completo. 25 m²
· 3 Suite Familiar Doble con dos camas matrimoniales, closet, recibidor y baño con tina. 28 m²
· 1 Master Suite con una cama king size, closet, sala de estar, baño completo y jacuzzi. 40 m²
Esta unidad cuenta con los servicios y amenidades de las habitaciones de Espacio Sense.

· 6 habitaciones Deluxe King con una cama king size, closet y baño completo. 25 m²
· Jardín privado relajante con Jacuzzi.
· Espacio Sense Spa con recepción y sala de estar, una cabina de tratamiento individual, una
cabina de tratamiento en pareja, sauna, temazcal, jacuzzi, baños completos y regaderas.

Marque 0 (cero)
será un placer atenderle

VUELO EN GLOBO
En pareja, con amigos o familia, dar un paseo en globo es
una experiencia que hay que vivir al menos una vez.

Su ambiente, colorido y detalles
pintorescos hacen de este pueblo la
muestra fiel de la provincia mexicana.
Le recomendamos recorrer los
portales y jardines de la Plaza Hidalgo
y visitar la Parroquia de Santa María de
la Asunción de estilo neoclásico que
data de 1874. No olvide conocer el
Parque La Pila y los mercados de
artesanías.

Conozca Tequisquiapan y sus alrededores de una manera
completamente diferente. Levante el vuelo y admire la
belleza de los valles salpicados de pintorescos poblados,
el imponente horizonte montañoso y los cielos más
bellos de México justo al amanecer.
No lo piense más y aventúrese a volar. ¡Le encantará!

San Joaquín

FESTIVALES
Y EVENTOS

Rancho
La Hondonada
Vinos El Marqués

Bernal

Quesos La Biquette

Viñedos Azteca

Rancho Santa Marina

Bodegas De Cote

Puerta de Lobo

Quesos del Rebaño
Viñedos Paso de Serra

Querétaro

Cadereyta

Finca Sala Vivé
by Freixenet

Quesos Vai

Quesos La Serpentina

Quesos Pradales

Viñedos La Redonda

Quesos de la UNAM
Vinícola San Juanito

Tierra de Alonso

Ezequiel Montes

Cava de quesos
Bocanegra

Viñedos Los Rosales

Quesos Néole
Vinícola San Patricio

Vinícola Tequisquiapan

Rancho
San Jose María

Tequisquiapan
Cava 57

San Juan del Río

N
Viñedo
Quesería

Marque 0 (cero)
será un placer atenderle

40 min
36 km

Fundado en 1642 por varias familias
españolas, este pequeño pueblo de
bellas costrucciones coloridas, plazas
y calles empredadas parece estar
perdido en el tiempo. Su principal
atractivo es su singular peña, que es el
tercer monolito más grande del
mundo. Le recomendamos visitar El
Castillo, la Capilla de Ánimas y el
templo de San Sebastián Mártir.

MAY

FERIA NACIONAL
DEL QUESO Y VINO

FEB

FESTIVAL DEL AMOR
Viajes y Enoturismo

MAR

FESTIVAL 100 VINOS MEXICANOS
Viñedos La Redonda
MERCADO LOCO
Finca Sala Vivé by Freixenet
TARDES CAMPESTRES
Viajes y Enoturismo

RUTA
DEL QUESO
Y VINO

30 min
32 km

Su centro histórico lo componen edificios
de estilo barroco y neoclásico del siglo
XVIII, como la Parroquía de San Pedro y
San Pablo. Recomendamos caminar por
su plaza principal, visitar El Pilancón y las
fuentes Pinito y Grande. Conozca el
planetario y la Hacienda Tovares. No
olvide ir al Jardín Botánico y a la Quinta
Fernando Schmoll, sitios que muestran y
cuidan la diversidad vegetal de la región.

JUL AGO SEP

MAY

TEMPORADA
DE VENDIMIAS

WINE COLORS MUSIC FEST
Viñedos La Redonda
FESTIVAL DE LA PAELLA
Finca Sala Vivé by Freixenet

JUL

CENA EN LA INTIMIDAD
Finca Sala Vivé by Freixenet

AGO

JAZZ EN VIÑEDOS
Viñedos La Redonda

1 h 45 min
94 km

Este pueblo es singular por su variada
oferta turística. Recomendamos visitar
el Parque Nacional Campo Alegre, la
zona arqueológica Las Ranas, antiguo
centro ceremonial chichimeca, las
pinturas rupestres de San Francisco
Gatos y el mirador. Muy cerca se
encuentra la Gruta de los Herrera con
maravillosas formaciones geológicas
de más de 100 millones de años.

SEP

FIESTAS PATRIAS
Tequisquiapan - Centro Histórico
FESTIVAL DEL VINO Y EL MOLE
Viñedos Los Rosales

NOV

FESTIVAL VINARJAZZ
Finca Sala Vivé by Freixenet

DIC

NOCHE DE LAS ESTRELLAS
Bernal - Pueblo Mágico
CONCIERTO DE NAVIDAD
Finca Sala Vivé by Freixenet
CENA Y CONCIERTO NAVIDEÑO
Bodegas y Viñedos De Cote

Viñedos y queserías de gran tradición y calidad han encontrado su hogar en el territorio
semidesértico queretano, mejor conocido como la Ruta del Arte, Queso y Vino.
Al visitante le esperan kilómetros de gratas experiencias, hermosos paisajes y delicias
por descubrir. Adéntrese al conocimiento del apasionante mundo de los vinos y
conozca de cerca el proceso de elaboración de los más exquisitos quesos artesanales.
Tómese su tiempo y emprenda el recorrido por los ranchos y las fincas que conforman
esta ruta. Y regrese a su punto de partida con los sentidos llenos de ricos aromas,
deliciosos sabores e imágenes que se quedarán en su recuerdo por largo tiempo.
Haga su ruta -tiempo aproximado de 6 horas-. Nuestras recomendaciones son:

Fire Pit

Vuelo en Globo

Masaje de Agave

$599

$1,999

$669

Minas de Ópalo

Hora Feliz

Ruta Queso y Vino

Incluye:
· Botella de vino de la región
· Tabla de quesos y carnes frías
· Leña por 2 horas

Precio por sesión

Incluye:
· Vuelo compartido
· Brindis con el capitán
· Desayuno
· Reconocimiento

Precio por persona

Incluye:
· Transportación
· Tour guiado de 4 horas

Incluye:
· Masaje relajante
con obsidianas
-60 min-

Precio por persona

Todos los días
de 6 a 8 pm

Incluye:
· Transportación
· Tour guiado por 6 horas a
Cava de quesos Boca Negra,
Fábrica de quesos Neole,
Finca Sala Vivé by Freixenet y
Viñedos y bodegas De Cote

Cervezas*

$350

2X1

$700

Cena en Cava

Bernal Nocturno

Vino Queretano

Precio por persona

*Excepto cerveza artesanal

Incluye:
· Cena de 3 tiempos
· Botella de vino
· Decoración de la cava

Incluye:
· Transportación
· Tour de 3 horas
· Degustación de queso y vino

Por adulto

$300

Precio por pareja

Incluye
servicio
de copas

Precio por persona

Para reservar marque 0 o directamente en recepción

$500
$500

Paquetes y promociones sujetas a disponibilidad · Aplican restricciones

www.lacasonatequisquiapan.com
LADA sin costo 01 (800) 890 7770 · Teléfonos (414) 273 5635 / 1941 / 0972 ·

(414) 100 8573

Antiguo Camino al Sauz No. 55, Col. Hacienda Grande, Tequisquiapan, Querétaro, C.P. 76799

La Casona Tequisquiapan

Por niño

Visite nuestra cava y disfrute
el vino de su elección

$300
$1,599

$380

#vivetequis

