


Ubicado privilegiadamente en Tequisquiapan, 
Querétaro, Matian Hotel Boutique mezcla el    
ambiente de un tranquilo pueblo mágico con la 
exclusividad que requieren los viajeros más     

exigentes.

Recientemente construido, la moderna               
arquitectura   de   Matian   destaca   por    sus  
elegantes acabados   en   madera,   piedra   y   
herrería, sus amenidades lo harán sentir el lujo 
sin pretensiones, mientras disfruta de un servicio 
personalizado con minuciosa atención al detalle, 
listo para darle la bienvenida a parejas que 
buscan un rincón íntimo y a quienes desean     

disfrutar al máximo su viaje familiar.
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Es un placer para ������ �����               
�������� ser considerado como su destino 
de descanso en Tequisquiapan, Pueblo 
Mágico.

������ ����� �������� cuenta con:

6 Habitaciones DELUXE
7 Habitaciones DELUXE SUPERIOR
1 Habitación FAMILY SUITE
Alberca climatizada con paneles solares y  
caldera
Cava estilo lounge
Barra de bar
Terraza Fire Pit
Estacionamiento privado
Wi Fi
Oliva Spa (bajo reservación)
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La habitación de 19 m2, ofrece una cama king size con blancos 
premium de 300 hilos, smart TV con cable, aire acondicionado, 
caja de seguridad, teléfono, cafetera Nespresso, minibar y       
amenidades que incluyen productos AgaveSpa, batas, pantuflas y 

agua embotellada.
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La habitación de 29 m2, ofrece una cama queen size y un           
sofá-cama matrimonial, blancos premium, smart TV con cable, 
aire acondicionado, caja de seguridad, teléfono, cafetera          
Nespresso, minibar y amenidades que incluyen productos       

AgaveSpa, batas, pantuflas y agua embotellada.
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La habitación de 34 m2, ofrece una cama king size, una cama 
queen size y un sofá-cama matrimonial, blancos premium, smart 
TV con cable, aire acondicionado, caja de seguridad, teléfono,  
cafetera Nespresso, minibar y amenidades que incluyen produc-

tos AgaveSpa, batas, pantuflas y agua embotellada.



Contamos con las mejores instalaciones, adaptando 
nuestros espacios a tu gusto y preferencia para      

consentirte y ofrecerte una experiencia inolvidable.






