


Contamos con el mayor
inventario de habitaciones en 
la ciudad.

total 282 habitaciones 

- 87 Estándar 

- 52 Estándar Superior

- 122 Estándar Ejecutiva

- 8 Suite Loft

- 4 Suite Loft ADA

- 5 Master Suite Ejecutiva

- 4 Master Suite Jardín 

Habitaciones



Habitaciones TorreHabitaciones Ejecutiva / Suite Loft



Master Suite Ejecutiva – decoración nupcial



Habitaciones Módulos

Estándar
En los módulos del jardín con 
acceso directo en automóvil  

Superior
Habitaciones remodeladas, ubicadas 
en módulos del jardín

Estándar / Superior



Gimnasio 



Alimenta tu ser, crea una conexión total 
con el corazón del cosmos,
el corazón de la madre tierra y 
desde ahí a tu corazón, la divina triada. 

Interesados por su confort y merecido
descanso, Holiday Inn Quijote abre su
área de SPA contando con sauna, jacuzzi
y cabina para masajes para que disfrute
aun más su estancia con nosotros. 

Libera el estrés y relájate después de un
largo día - consiéntete con diferentes
terapias.

SPA Jacuzzi



Masajes / Sauna Finlandesa

disfruta de un relajante
masaje en nuestra SPA

como utilizar la sauna
finlandesa y el jacuzzi



Jardín y alberca

Tenemos el mejor lugar para 
descansar, disfruta de nuestra 
alberca y el hermoso y amplio 
jardín con áreas infantiles. 



Pet Friendly

Tus mascotas también son 
bienvenidas, porque sabemos 
que viajan contigo. 

Contamos con áreas verdes 
asignadas para ellas.

Somos un hotel Pet Friendly. 



Hospedaje y actividades

Opciones para relajarse en familia, 
con amigos o con la pareja así
como explorar los sitios con
cultura e historia de San Luis Potosí.

Paquetes



Desayuno
06:00 a 12:00 hrs
el buffet más completo
de la ciudad

Centros de Consumo

Comida
13:00 a 17:00 hrs
buffet o a la carta
con gran variedad

Cena
18:00 a 22:00 hrs
el espacio ideal de convivencia
para los huéspedes

Restaurante Maravedí



Lobby Bar 
a partir de las 17:00 hrs
disfruta la mejor coctelería
nacional e internacional

Room Service
06:00 a 24:00 hrs

Room Service / Lobby Bar Rocinante



Coffee Break



Servicios para llevar o entrega a domicilio 

Paquetes Maravedí para
llevar o entrega a domicilio
para disfrutar y quedarse
en casa

Paquetes



Business Lunch, elije tu  
preferido con la garantía de 
calidad, sabor y frescura que 
nos distingue

Business Lunch / Working Lunch

Working Lunch, pedidos con 24 
horas de anticipación



Catering a domicilio



Espacios para tu evento

Seguimos todas las medidas 
de higíene anti-covid, siéntete 
seguro al contratar tu evento

Salones



Montajes y capacidades



Eventos y banquetes





Catas y maridajes de vinos y mezcales

Disfruta de nuestra cata 
maridaje con la alta cocina de 
Holiday Inn San Luis Potosí 
Quijote



Gracias a la ubicación y altura de la  
nueva torre permite contemplar vistas a 
la sierra de San Miguelito y al Cerro de 
San Pedro  así como panorámicas de la 
ciudad.

Estamos en la Zona Hotelera a 20 
minutos del aeropuerto y 20 minutos de 
las plantas de BMW y General Motors. 

Ofrecemos transportación sin costo al 
aeropuerto, a las empresas y al Centro 
Histórico entre otros. 

Ubicación



Tu seguridad es lo más importante 

El Hotel tiene una barda perimetral con una 
altura hasta 3.00 mts

Estacionamiento vigilado las 24 hrs con 
capacidad de hasta 500 vehículos

Más de 140 cámaras de seguridad dentro y 
alrededor del Hotel, algunas de ellas 
monitoreadas por el C4 de la Policía Estatal

Monitoreo y visitas continuas por parte de la 
Policía Estatal 

Sistema Detección Contra Incendio

Plantas de emergencia 

Personal altamente capacitado 



¿Por qué somos la mejor opción?

somos parte de una de las 
cadenas Hoteleras más grandes e 
importantes del Mundo

premiamos a nuestros 
huéspedes con el mejor 
programa de lealtad, ofreciendo 
grandes recompensas

agradecemos la preferencia de las 
personas que reservan reuniones, eventos 
y habitaciones para otras personas con 
nuestro programa business reward 

nos encontramos en el top ten en 
satisfacción general de huéspedes a 
nivel américa en el 2020 
10 de 781 hoteles de IHG

contamos con la más alta certificación 
en el manejo higiénico de los 
alimentos, siendo el único hotel en la 
ciudad con dicha certificación 

respetando nuestra promesa de limpieza, 
manejamos altos estándares de sanidad 
en la limpieza de nuestras habitaciones e 
instalaciones con productos aprobados

sabemos que tus mascotas 
viajan contigo - somos un hotel 
Pet Friendly

utilizamos la herramienta más avanzada 
en línea para medir la sustentabilidad y el 
impacto ambiental diariamente de los 
hoteles IHG participantes



Av. Benito Juárez No. 1702, C.P. 78395
Col. Industrias, San Luis Potosí, S.L.P.
+52 (444) 834 4100
800 00 999 00
www.hislp.com.mx
gerenciaventas@hislp.com.mx

@HolidayInnSanLuisPotosiQuijote

@HolidayInn_QSLP

@HolidayInnQuijoteSLP

Los esperamos a descansar y relajarse
en nuestras instalaciones, ubicado en:

Creamos momentos mágicos

con una atención dedicada

que sorprende



Hospedaje y actividades

Opciones para relajarse en familia, 
con amigos o con la pareja así 
como explorar los sitios con 
cultura e historia de San Luis Potosí.

Paquetes


