


Está  situado a tan sólo 9 minutos de San Miguel de Allende, 

Guanajuato; ciudad considerada como “Patrimonio Mundial 
de la Humanidad”, “mejor ciudad del mundo” por Condé Nast 
Traveler y “mejor ciudad de América Latina” por Travel + 
Leisure.

de Allende
En San Miguel



Viñedo San Miguel pone en tus manos un Destino increible 
que conjuga el mundo del vino, el lujo y la naturaleza.

Lo que comenzó como sólo un desarrollo residencial hoy se 
ha convertido en un lugar con una oferta tan completa que 
te permitie hacer lo que tu quieras.

En el Destino Viñedo San Miguel elige entre hospedarte unos 
días, celebrar un evento, aprender cómo se produce el vino, 
saborear una deliciosa comida o elegir un lugar para vivir de 
cerca el mundo del vino.

El mundo del vino esta en tus manos.
Destino VSM



DESTINO
VIÑEDO SAN MIGUEL





















Viñedo San Miguel incluye:

• 5 Productos Inmobiliarios.
• Condominio Viñedo San Miguel.
• Residencias llave en mano en VSM. 
• Villas Gran Reserva San Miguel.
• Rancho Los Remedios.
• El Alba.

• Hotel Boutique de 36 habitaciones.
• Restaurante Gourmet.
• Bar

• Bodega / Vinícola.
• Tienda Gourmet.
• Salones de cata.
• Terraza Bar.
• Restaurante.

• SPA

• Centro de eventos.

• Área social y de esparcimiento (Vinotown).

¿Qué conforma
el Destino?



CONDOMINIO



Un desarrollo residencial que te permite vivir 
dentro de tu propio viñedo.

Propiedades de aproximadamente 5,000 m2.

Amenities:
• Lago
• Terraza
• Piscina
• Caballerizas
• Áreas deportivas
• Torre Mirador

Condominio
Viñedo San Miguel





TORRE
Mirador



ÁREAS
Deportivas



CABALLERIZAS



PISCINA





Residencias de lujo, con un diseño arquitectónico 
y una distribución de espacios excelente.

Todas las áreas están equipadas con las 
mejores marcas y mobiliario exclusivo, 
diseñado y fabricado especialmente para 
Club Residencial San Miguel.

Residencial
San Miguel

Superficie: 648.08 m2

6975.87 sq ft

5 5 1/2

Capacidad 13 personas

Habitaciones Baños



FACHADA
Frontal



FACHADA
Posterior



COCINA



COMEDOR



SALA



PATIO
Interior



TERRAZA
Principal



CAVA



HABITACIÓN
Principal



BAÑO
De la habitación principal



HABITACIÓN
Doble 01



HABITACIÓN
Doble 02



ROOF GARDEN
con vista al viñedo



PISCINA
con vista al viñedo



ESTUDIO
Habitación





Villas Gran Reserva San Miguel es un 
desarrollo de 7 exclusivas y lujosas Mansiones 
Residenciales, con una vista increíble del 
Destino Viñedo San Miguel.

Cada mansión tiene tres niveles y cuenta con 
un ascensor por el que es posible acceder a 
cualquiera de sus 5 unidades residenciales: 4 
villas, ubicadas dos en cada uno de los dos 
primeros niveles y a un exclusivo Penthouse 
que se ubica en el tercer nivel. 

Villas
Gran Reserva San Miguel



84

VILLAS
Vista Aérea



CONJUNTO
Fachada Frontal



88

CONJUNTO
Fachada Posterior



90

MANSIÓN
Perspectiva Posterior



92

MANSIÓN
Fachada Frontal



94

MANSIÓN
Fachada Posterior



Villas



VILLA
Sala



VILLA
Comedor



VILLA
Cocina



VILLA
Habitación Principal



VILLA
Baño de la Habitación Principal



VILLA
Habitación Doble



VILLA
Terraza



Penthouse



PENTHOUSE
Sala



PENTHOUSE
Comedor / Cocina



PENTHOUSE
Habitación Principal



PENTHOUSE
Baño de la Habitación Principal



PENTHOUSE
Habitación Doble



PENTHOUSE
Terraza





Rancho Los Remedios es un desarrollo 
residencial con 106 lotes residenciales que 
van desde los 1800m2 hasta los 3500m2..

Un lugar donde la riqueza natural te permite 
elegir entre lotes con vid o aguacate, como 
los dos principales tipos de plantaciones.

Los Remedios
Rancho by VSM

PLAN MAESTRO
Rancho Los Remedios



144  

CAMINO REAL



ARBOLADA
Camino Real



148  

PÓRTICO
De acceso principal



ARBOLADA
Camino Real



HUERTO
de Aguacate



HUERTO
de Aguacate



VIÑEDO



CASA CLUB
Fachada Frontal



CASA CLUB
Fachada Posterior



CASA CLUB
Terraza con Alberca y Lago



CAPILLA
Camino Real



VIÑEDO





Bodega VSM es el lugar donde se realiza 
el trabajo que materializa la razón de ser 
de Viñedo San Miguel: Nuestros Vinos. Un 
lugar para disfrutar toda una experiencia 
enológica.

En nuestra bodega, además de nuestros 
vinos, encuentras experiencias enológicas 
únicas como la explicación de los diferentes 
procesos de vinificación tanto en tanques 
de acero inoxidable como en nobles 
barricas de madera.

Bodega VSM
Vinícola



FACHADA
Lateral



FACHADA
Frontal



FACHADA
Frontal - Perspectiva



ENOTECA



RECEPCIÓN



SALAS DE CATA



TIENDA
Gourmet





Hotel Boutique de 36 habitaciones con 
el respaldo de The Leading Hotels of the 
World.

El módulo de hotel tiene:

- SPA
- Centro de eventos
- Restaurant
- Bar
- Estética

Hotel VSM

PLAN MAESTRO
Hotel VSM



ACCESO
Principal



FACHADA
Frontal / Restaurant



FACHADA
Frontal de Conjunto



FACHADA
Posterior Módulo de Habitaciones



FACHADA
Frontal Módulo de Habitaciones



ACCESO 
Principal



RECEPCIÓN



LOBBY



BAR



HABITACIÓN



BAÑO
De la Habitación Principal



HABITACIÓN
Doble





PLAN MAESTRO
Centro de Eventos





PLAN MAESTRO
El Alba



Servicios Médicos
Certeza Legal

Bienestar

WELLNESS
DESTINO



Empresa que está transformando las vidas de las 
personas en todo el mundo. Delos crea espacios que 
contribuyen activamente a la salud humana.

A través de DARWIN, primer plataforma de 
inteligencia de bienestar en el hogar del mundo, se 
mejora la salud humana, el bienestar y el rendimiento 
al combinar las mejores innovaciones en tecnología, 
salud, ciencia, diseño y empresa.

DARWIN está desarrollado basado totalmente en el 
mundo natural  para un bienestar automatizado.

El hogar inteligente integra a la perfección funciones 
de automatización del hogar que brindan a los 
residentes una experiencia de bienestar holística y 
automatizada.

Purificación Avanzada
El avanzado sistema de 
purificación ayuda a mejorar la 
calidad del agua en interiores.

Iluminación Dinámica
Casas diseñadas para emular 
las propiedades de la luz 
natural y ayudar a regular el 
equilibrio hormonal, el apetito, 
el sueño, la productividad y los 
niveles de energía.

Ambientes para Dormir
Con Delos los residentes 
pueden experimentar el 
sistema de sueño definitivo y 
el poder de recuperarse como 
nunca antes.

Mayor Comodidad
Mejora de las características 
de confort térmico, acústico 
y ergonómico y desarrolla 
hábitos de sueño más 
saludable.



Contamos con el programa Global CARE - (Critical 
Care Air Rescue and Evacuation / Atención urgente 
y rescate aéreo) de Cleveland Clinic.

Los miembros de este programa , residentes de 
USA y Canada, tienen la certeza de que si alguna 
vez están hospitalizado a más de 150 millas de su 
hogar principal, y no puede via jar comercialmente, 
recibirán atención de la Clínica Cleveland.

Ningún paciente está demasiado enfermo o 
demasiado lejos para el transporte en un avión. 
Brinda transporte desde cualquier parte del mundo.



Somos la organización de membresía líder en el 
mundo que brinda servicios de evacuación, asistencia 
médica, seguridad y gestión de riesgos de via je a 
individuos, familias, empresas y gobiernos.

Los servicios incluyen evacuación médica, extracción 
de seguridad, inteligencia de via je y servicios de 
asistencia diseñados para asistirlo y protegerlo 
cuando se encuentra lejos de su hogar.

Es una forma revolucionaria para que nuestros 
miembros administren su atención médica cuando 
están en casa o via jando, brindando acceso a equipos 
de paramédicos, enfermeras y médicos certificados 
por Elite Medical Group, la División de Operaciones 
Especiales de Medicina de Emergencia John Hopkins 
y Patners. 

Estos médicos están disponibles las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana para brindar consultas 
en video, diagnósticos, recomendaciones de 
tratamiento, recetas y referencias a más de 200 
centros de excelencia en todo el mundo.



Prestigiosa organización de hospitalidad de lujo 
que representa a más de 375 de los mejores hoteles, 
resorts y spas del mundo.

Esta certificación nos permite ofrecer una visión 
superior a las expectativas de nuestros huéspedes, 
otorgando un alto y constante nivel de calidad que 
han sido previamente evaluados y calificados.




