


Un nuevo mundo de hospitalidad se esconde 

detrás de las puertas de nuestras dos 

propiedades en San Miguel de Allende.  

Desde una estancia intima y romántica en 

L’Ôtel Chiquitos hasta una escapada vibrante y 

estimulante en L’Ôtel @ Dôce 18 Concept 

House



AWARD WINNING HOTELS

Ambas propiedades han sido ganadoras de varios 

premios internacionales y nacionales de diseño. Por 

su parte L’Ôtel Chiquitos ha sido premiado como el 

Mejor Hotel Romántico en 2018 por los Tablet 

Awards de Norte América. Mientras que L’Ôtel 

Dôce18 Concept House fue reconocido en 2018 

como Mejor Hotel Nuevo por los mismos.  

Así mismo L’Ôtel Dôce18 Concept House fue 

reconocido Mejor Hotel Boutique en los Travel & 

Leisure World’s Best Awards de 2017. El mismo año 

la propiedad de L’Ôtel Dôce18 Concept House 

recibió el Premio Noldi Schreck 2017 como Mejor 

Hotel Boutique.  



DISEÑO Y ARQUITECTURA

La arquitectura e interiorismo estuvo a cargo de 

Roy Azar, reconocido arquitecto e interiorista, 

quien al diseñar ambas propiedades usó contrastes 

entre el est i lo colonial y contemporáneo 

presentando detalles inesperados en cada rincón 

del proyecto.  

Gracias a la particular colección de mobiliario y 

objetos cuidadosamente seleccionados para crear 

una atmósfera curada y a la vez sofisticada, 

dándole a cada habitación su propia decoración 

para que  las experiencias y estadías sean únicas, e 

invitando a los huéspedes a regresar y conocer 

cada suite.  





L'Ôtel Dôce 18 Concept House es el destino con 

experiencias únicas ubicado en el segundo piso 

de Dôce 18 Concept House, creando una 

atmósfera sofisticada y vibrante que ofrece lo 

mejor de la moda, diseño, gastronomía y arte.

VIBRANTE & ESTIMULANTE



SUITES 

En el segundo piso de Dôce 18 se encuentran las 

10 suites del hotel, rodeando el patio central de la 

casa, En cada una de las 10 suites el blanco es el 

hilo conductor, pero toques de eclectisísmo dan 

personalidad a cada una decorándolas con 

piezas de declaración únicas, creando sus propias 

ambientaciones y experiencias sensoriales. L’Ôtel 

Dôce 18 ofrece un total de 8 categorías de suites.  



CONCEPT HOUSE 

Dôce 18 Concept House, es un espacio 

que ofrece lo mejor en diseño, moda, arte, 

gastronomía y hospitalidad que tiene 

Mèxico, todo bajo el mismo techo. En la 

primera planta se pueden encontrar 

restaurantes, boutiques, y galerías de arte.  









Ubicado en una de las calles más pequeñas 

y tranquilas de San Miguel de Allende, L’Ôtel 

Chiquitos ofrece 4 únicas habitaciones en 

una casa colonial rodeada de experiencias y 

color que estimula los sentidos.

INTIMO & ROMANTICO



Los colores beiges y los blancos brillantes 

contra el color rosa de la fachada predominan, 

en las suites cada una tiene toques distintivos, 

todas con distintos colores y objetos de 

decoración que les dan detalles especiales y 

únicas, para ofrecer distintas experiencias en 

cada suite. L’Ôtel Chiquitos cuenta con 3 

categorías de suites. 

SUITES










