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Historia

Leonor y Mercedes Argaluza Mendoza, nos narran la Historia del 
Hotel Boutique La Granja.

Hace más de 100 años, en 1906 se inició en el estado de    
Querétaro la compañía Hidroeléctrica Queretana trayendo consigo 
progreso a la entidad; aquí en Tequisquiapan por su cercanía con 
las Rosas y sobre todo por la belleza de este lugar y sus aguas 
termales, nuestro abuelo Eugenio Mendoza Perusquia inició el 
primer Hotel Baños La Granja, alimentada por las aguas de los 
manantiales de Tequis, dando origen en ese tiempo al turismo en 
este municipio, algunos años después y estando en completo 
abandono esta finca, nos dimos a la tarea de su restauración.

Por fin el 19 de marzo del 2010 abrió sus puertas el Hotel           
Boutique La Granja, en esta nueva etapa comprometiéndose a 
ofrecer a sus huéspedes una mejora continua y calidad en el      
servicio.
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Marco Filosófico

Misión.

Consolidar el prestigio como un Hotel Boutique  gracias a la        
excelencia de las instalaciones, la deliciosa alta cocina mexicana,la 
calidez de nuestra cultura refinada posicionándonos como un 
ícono turístico de Tequisquiapan.

Visión.

Ofrecer a nuestros clientes un lugar de descanso donde               
encontrarán calidad, confort y servicio personalizado, degustando 
nuestra cocina con los sabores y aromas de antaño. Generando 
experiencias mágicas a nuestros visitantes,al contar con un        
personal altamente calificado.
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Standar Queen.

Habitación Standar

    Cama Queen Size
    T.V. por Cable
    Teléfono
    Baño

Fresno

4 Tipos de Habitación



Doble.

Habitación Doble

 2 Camas Matrimonial
    T.V. por Cable

    Teléfono
    Bañocon tina

Sauce

5Tipos de Habitación



Standar King.

    Cama King Size
    T.V. por Cable
    Teléfono
    Baño 

Laurel

6 Tipos de Habitación



Suite.

    2 Camas Queen Size
    T.V. por Cable

    Teléfono
    Baño con tina

Doña Licha

7Tipos de Habitación



Junior Suite.

    Cama King Size
    T.V. por Cable
    Teléfono
    Baño

Cedro

8 Tipos de Habitación



Chopo

 9Tipos de Habitación

Master Suite

    2 Camas Queen Size
    T.V. por Cable

    Teléfono
Baño con tina



Alberca /Jacuzzi
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Área de masaje
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Disfruta la señal Wifi en 
todas las instalaciones 
del hotel 

Bar, Restaurante,Salón 
de usos múltiples
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Contacto

HOTEL BOUTIQUE LA GRANJA
MORELOS  12, COL. CENTRO  TEQUISQUIAPAN QRO.
Reservaciones: 01 (414) 273-2004 y (414) 273-6378 
hotellagranja@hotmail.com


