
Todos los Header llevan una imagen relacionada al contenido que contiene dicha página,
con excepción del home, que tendrá el video.

Header
----
Descubre San Miguel Allende
Una experiencia a cada paso

1. Home
----

Sección 1

ADN
CANTERA 1910 HOTEL BOUTIQUE
Estilo único combinando las últimas tendencias contemporáneas con la esencia que
caracteriza a este espectacular destino mexicano.

Acerca de Cantera 1910

Cantera 1910 ofrece un estilo único combinando las últimas tendencias contemporáneas
con la esencia que  caracteriza a San Miguel de Allende.

En la hermosa Ciudad Colonial de San Miguel de Allende, nuestras exclusivas  suites, crean
en conjunto un ambiente hotelero único que lo hace adecuado para brindar privacidad y
seguridad a nuestros huéspedes, ofreciendo un confort moderno y distinguida hospitalidad
que incluye todas las  medidas y protocolos de seguridad y sanidad requeridos  en la
actualidad.

Cantera 1910 Hotel Boutique es una  experiencia que renovará su espíritu y quedará
presente  por mucho tiempo en las historias de nuestros visitantes.
--

Sección 2

Amenidades premium
Le invitamos a disfrutar de las finas y modernas instalaciones de Cantera 1910 Hotel
Boutique.

● Concierge VIP 24/7
● Wi-Fi de alta velocidad GRATIS
● Experiencias memorables
● Terraza-bar

--

Sección 3



Experiencias memorables
¿Qué experiencia quieres vivir en San Miguel de Allende?

● Gastronómicas y culinarias
[Breve descripción mágica]
CTA: Conocer más

● Enológicas
[Breve descripción mágica]
CTA: Conocer más

● Artísticas y arquitectónicas
[Breve descripción mágica]
CTA: Conocer más

● Al aire libre
[Breve descripción mágica]
CTA: Conocer má

--

Sección 4

Suites
Comodidad y servicio insuperables en un entorno espectacular es lo que define su estancia
en Cantera 1910 Hotel Boutique.

● Master suite
Desde MXN$ 5200/noche
[Breve descripción mágica]
[slider con las imágenes de las suites]

Amenidades de la suite

● Wifi gratuito de alta velocidad con conexión dedicada
● Aire acondicionado y calefacción
● Rain shower
● Room service
● Desayuno buffet
● Kit Nespresso
● Smart TV 43”
● Minibar con selección bebidas en cortesía
● Vino de la casa
● Kit amenidades de lujo
● Cama King Size

CTA: RESERVAR AHORA



CTA: Conocer más

● Junior Suite
Desde MXN$ 3694/ noche
[Breve descripción mágica]
[slider con las imágenes de las suites]

○
● Wifi gratuito de alta velocidad con conexión dedicada
● Aire acondicionado y calefacción
● Rain shower
● Desayuno buffet
● Room service
● Kit Nespresso
● Smart TV 43” y 40”
● Minibar con selección bebidas en cortesía
● Vino de la casa
● Kit amenidades de lujo
● Terraza
● Cama King Size

● Suite
[Precio]
[Breve descripción mágica]
[slider con las imágenes de las suites]

● Wifi gratuito de alta velocidad con conexión dedicada
● Aire acondicionado y calefacción
● Rain shower
● Room service
● Kit Nespresso
● Smart TV
● Minibar con selección de bebidas de cortesía
● Botella de vino de la casa a su llegada
● Kit de amenidades de lujo

---

Sección 5

Banner de promoción
[Breve descripción mágica]

--

Sección 6

Cómo llegar

Aeropuertos principales México



Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ)
A 2.6 KM a San Miguel de Allende por carretera

Aeropuerto León / Guanajuato (BJX)
A 93.5 KM a San Miguel de Allende por carretera.
Vuelos internacionales desde Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles y Atlanta.

Aeropuerto Ciudad de México (MEX)
A 275 KM a SMA por carretera.

Carreteras de clase mundial

Desde Guadalajara – 356 Km.
Desde León – 151 Km.
Desde la Ciudad de México – 274 Km.
Desde Morelia – 179 Kms
Desde Querétaro – 62 Km.
Desde Monterrey – 722 Km

Sección 8

Nuestro equipo de trabajo
[Breve descripción del equipo]

2. Descubre San Miguel de Allende
----

Header
Descubre San Miguel de Allende
[Subtítulo]

--
Sección 1 (Header)

San Miguel de Allende el corazón de México
[Breve descripción en la que se destaquen las siguientes categorías: al aire libre, artísticas y
arquitectónicas, gastronómicas y culinarias ]

Sección 2

[Cintillo de experiencias]

Sección 3

Galería de imágenes
Descubre San Miguel de Allende



[Imágenes de la galería con su título]

3. Experiencias memorables
----

Sección 1 (Header)

Experiencias memorables
[Subtítulo ]

Sección 2
● Experiencias memorables
● Gastronómicas
● Enológicas
● Al aire libre
● Artísticas y arquitectónicas

[ Título, descripción e imagen]
CTA: Conocer más

3.1 Experiencias memorables categorías
----

Sección 1 (Header)

Experiencias memorables
[Subtítulo ]

Sección 2
[Experiencias de la categoría]
[ Título, descripción e imagen]
CTA: RESERVAR AHORA
CTA: Conocer más

3.2 Experiencias memorables detalle
----

Sección 1 (Header)

Experiencias memorables
[Subtítulo ]

Sección 2

Título experiencia



[Galería ]
[Descripción ]

Sección tres
Itinerario
[Itinerario (de tener) ]

Partners
[Título]
[Descripción]
[Imagen]

Sección 1 (Sidebar)

Adquiere tu experiencia soñada
[Breve texto motivacional]
CTA: RESERVAR AHORA

Sección 2 (Sidebar)

Incluye
[Inclusiones]

Sección 3 (Sidebar)

También te puede interesar
[Cintillo de experiencias]

Sección 4 (Sidebar)

Explora nuestras suites
[Cintillo de suites]

Recomendaciones
[Recomendaciones]

3.3 Experiencias memorables Pop Up
----

Planea  tu viaje ideal con tu concierge
[puedes asesorarte de manera gratuita con nuestro concierge para generar una experiencia
personalizada]
[CTA: plática con tu concierge]



4.  Suites
----

Sección 1 (Header)

SUITES
[finas y modernas instalaciones de cantera 1910  boutique destination hotel ]
Sección 2

● Master Suite
● Jr Suite
● SUITE

[Descripción de la suite]
[Galería de imágenes]

Sección 3

[360 ROOM TOUR]
[Imágenes para recorrido virtual 260]

Sección 1 (Sidebar)

Adquiere tu experiencia soñada
[Breve texto motivacional]
CTA: RESERVAR AHORA

Sección 2 (Sidebar)

Capacidad de la suite
[Inclusiones]

Sección 3 (Sidebar)

Amenidades de la suite
[Amenidades]

Sección 4 (Sidebar)

Experiencias que te pueden interesar
[Cintillo de experiencias]



5.  Amenidades
----

Sección 1 (Header)

Amenidades
[Subtítulo ]

Sección 2

CANTERA 1910 HOTEL BOUTIQUE ES
[Minimalista, cómodo y ergonómico ]
Domótico e inteligente
Safe Stay
Hiperperzonalizado de principio a fin

Sección 3

Información arquitectónica
[Breve descripción ]
[Galería de imágenes con su título ]

Sección 4

Amenidades de primer nivel
[Breve descripción ]
concierge vip 24/7
Wi-Fi de alta velocidad GRATIS
Experiencias memorables
Terraza-bar

Sección 5

Conoce más de nuestras amenidades
[Categoría amenidades ]
[Fotos de la categoría ]



6.  Promociones
----

Sección 1 (Header)

Promociones
[Subtítulo ]

Sección 2
[Comodidad y servicio insuperables en un entorno espectacular es lo que define una estadía
en Cantera 1910 Hotel Boutique. Ofreciendo todos los ingredientes para una verdadera
escapada de lujo; el destino, el alojamiento en nuestras esplendorosas suites, lo ideal para
descansar y vivir las experiencias de tu pasión.]

Sección 3
[ Título, descripción e imagen de la promoción]
CTA: RESERVAR AHORA
CTA: Conocer más

6.1  Promociones detalle
----

Sección 1 (Header)

[Título ]
[Subtítulo  experiencia]

Sección 2

[Video experiencia ]
[Descripción ]

Sección tres

Inclusiones del paquete
[Listado de inclusiones) ]

Vive la experiencia
[Galería de imágenes]



Sección 1 (Sidebar)

ADQUIRIR PROMOCIÓN
[Reserve directamente con nosotros para  obtener los mejores precios]
CTA: RESERVAR AHORA

Sección 2 (Sidebar)

Tarifas del paquete
[Tarifas]

7.  Cómo llegar
----

Sección 1 (Header)

Cómo llegar
[Subtítulo ]

Sección 2

Cómo llegar
[Breve descripción ]

● Aeropuertos principales México

Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ)
A 2.6 KM a San Miguel de Allende por carretera

Aeropuerto León / Guanajuato (BJX)
A 93.5 KM a San Miguel de Allende por carretera.
Vuelos internacionales desde Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles y Atlanta.

Aeropuerto Ciudad de México (MEX)
A 275 KM a SMA por carretera.

● Carreteras de clase mundial

Desde Guadalajara – 356 Km.
Desde León – 151 Km.
Desde la Ciudad de México – 274 Km.
Desde Morelia – 179 Kms
Desde Querétaro – 62 Km.
Desde Monterrey – 722 Km

Mapa



Calle del Dr Ignacio Hernandez Macias 90, Zona Centro, 37700 San Miguel de Allende, Gto.

Sección 3

Aerolíneas
[Logo aerolineas y su dirección web ]

8.  Contacto
----

Sección 1(Header)

Contáctanos
[Subtítulo ]

Sección 2

Nuestro Concierge espera para asistirlo
[Formulario ]
[Imagen ]

Sección 3

Conoce a tu concierge
[Imagen ]
[Nombre ]
[Descripción ]


