
Hotel Boutique
Guanajuato, Gto.



Un hermoso hotel boutique en Guanajuato, donde se mezcla la belleza de la arquitectura del siglo XIX 
con la maravilla de la artesanía mexicana conjugándose con un gusto exquisito.

CAMBIAR DE PÁGINA
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El Hotel Quinta las Acacias se ubica en la zona de la Presa de la Olla, en donde se respira
un ambiente de tranquilidad y es considerada de las más hermosas de Guanajuato.
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Quinta las Acacias es el 
ejemplo ideal en donde 
encontrarás no solo una 
decoración excepcional, lujo e 
instalaciones a la altura de las 
más altas exigencias, sino un 
magnífico servicio de nuestro 
personal. 

El hotel cuenta con bellas áreas 
comunes como lo es el lobby, 
engalanado con un maravilloso 
piano en donde encontrarás 
muebles del siglo XIX.
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En el Hotel Quinta las Acacias 
contamos con 15 habitaciones 
y suites, en cada una se logró 
un encanto único y especial. 
Esta es una de tantas 
cualidades que nos hacen ser 
un hotel boutique de lujo.

Cada habitación ha sido 
decorada con un tema y se ha 
nombrado en base a su 
decoración, los nombres de las 
habitaciones estan basados en 
personalidades, leyendas y 
zonas de nuestro país. Para 
conocerlas tienes que vivirlas.

MASTER SUITE CHINA POBLANA

Es una hermosa suite localizada en la 
plaza de la nopalera en lo alto, con una 
vista magnífica de las montañas de 
Guanajuato. 

Esta suite ha sido decorada con la divina 
artesanía de Puebla.
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SUITE CON JACUZZI LA GUELAGUETZA

Esta suite se ubica en la parte alta del 
terreno, frente a un hermoso jardín y a la 

orilla del jacuzzi al aire libre. 

Su decoración es con artesanía de 
Oaxaca, con bellos colores y  atractivas 

piezas artesanales.



Paseo De La Presa 168, Col. Presa De La Olla

www.quintalasacacias.com
473-731-1517

@QuintaAcacias @quintaacacias
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