
Fundada en 1640

 Recorridos y experiencias.

 Restaurante

 Eventos y celebraciones

 Hospedaje

 52 hectáreas de naturaleza

 Bodas



Nuestro restaurante, deleita
a sus comensales con
platillos de la Cocina
Conventual Queretana,
fusión de los ingredientes
de la comida prehispánica
Hñahñú (Otomí), con las
técnicas de la cocina
española de la época.

Our restaurant, located inside the main
patio of the Hacienda, offers a unique
Spanish Conventual Cuisine, a merge of
the pre-hispanic Hñahñú (Otomi)
ingredients with the Spanish cooking
techniques.



Every weekend and Holiday, we offer an equestrian exhibition for our dinner guests at 2 pm

Todos los fines de semana y días festivos ofrecemos una exhibición 
de caballos para nuestros huéspedes y comensales a las 2 pm



Remo de Kayaks en el lago    Kayaks rowing on the lake



Cena Romántica a la orilla del lago

Romantic dinning by
the lake



SPA

Disfruta de nuestra poza privada de 
agua termal y distintos masajes
relajantes (previa cita).

Enjoy our private hot springs and massages (by 
appointment).



Degustación: dos copas de vino, 
con una muestra de nuestra
Cocina Conventual Queretana.

Wine testing: two glasses of wine with a 
sample of our Conventual  Queretana Cuisine



Paseos a caballo y cabalgatas

Paseos en carruaje y Cabalgatas
Carriage ride and horseback riding



Tenemos diferentes actividades para que los 
niños convivan y disfruten de la naturaleza.

We offer several activities for children to enjoy nature.



Por la noche invitamos a nuestros huéspedes a disfrutar de una fogata 
con malvaviscos  y un maravilloso cielo lleno de estrellas.

At night, we invite our guests to enjoy a bonfire with marshmallows and a  wonderfull sky full of stars



Horseback riding, live the unique experience of herding a herd of mares in open country 
(Mínimun 6 people who know how to ride. Reservation required)

Ven a olvidarte del estrés y las presiones diarias. 
Disfruta de nuestra cabalgata arreando una manada de yeguas en campo abierto

¡Una experiencia única! 
(Grupos mínimo de 6 personas con reservación. Es necesario saber cabalgar nivel experimentado)

“Arreando a la manada”



Renta uno de nuestros 28 
espacios para la celebración de 
cumpleaños, bautizos, quince 
años, aniversarios, eventos
empresariales, bodas, etc.

Enjoy one of our 28 areas to celebrate 
birthdays, christenings, anniversaries, 
corporate events, weddings, etc.

CELEBRACIONES 
EVENTOS Y 

BANQUETES.





Adventure Boutique Serenity

Tenemos tres áreas de hospedaje para que elijas la que prefieras:



Rivapalacios s/n, Pueblo Nuevo, Cadereyta de Montes, 
Querétaro. www.haciendatovares.mx

¡Ven a conocernos!


