


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: 2 villas ubicadas en 
la planta baja, 2 villas ubicadas en la planta alta y un 
exclusivo Penthouse en el tercer nivel. 

La cercanía entre Villas Gran Reserva y el Hotel VSM 
generan un majestuoso complejo que comparte 
servicios y beneficios.

Todas las unidades de las Villas cuentan con la 
modalidad “Lock Off” en dos de sus habitaciones. Esta 
modalidad permite se vuelvan espacios independientes 
al separar los dormitorios de la habitación principal y 
el área social.

Las habitaciones lock off de las villas, o la villa completa, 
están preparadas para formar parte del programa de 
renta de propiedades, lo que les permite funcionar 
como llaves extras del Hotel VSM y generar un retorno 
de inversión al propietario.

Villas
Gran Reserva San Miguel
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VILLAS
Vista Aérea



CONJUNTO
Fachada Frontal
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CONJUNTO
Fachada Posterior
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MANSIÓN
Perspectiva Posterior
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MANSIÓN
Fachada Frontal
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MANSIÓN
Fachada Posterior



PLAN MAESTRO
Hotel VSM  / Villas 

Villas Hotel VSM



PLAN MAESTRO
Villas Gran Reserva San Miguel



Villas



Superficie: 306 m2

3293.76 sq ft

3 3 1/2

VILLA
Planta Baja

Capacidad 10 personas

Habitaciones Baños



Superficie: 296 m2

3186.12 sq ft

3 3 1/2

VILLA
Planta Alta

Capacidad 10 personas

Habitaciones Baños



•Terraza principal, con vistas al viñedo, que incluye:
 oComedor para 8 personas
 oEstancia con chimenea
•Recibidor
•Cocina con área de despensa
•Comedor para 8 personas
•Estancia para 8 personas
•Tres habitaciones de lujo
 oUna Habitación principal con:
  oCama King Size
  oTerraza con vista al viñedo
  oVestidor
  oGuardarropa
  oBaño completo con tina de baño
 oDos habitaciones “Lock Off”, cada una con:
  oDos  camas Queen SIze
  oBalcón con vista al viñedo
  oGuardarropa
  oBaño completo
  oÁrea de trabajo
•Baño de visitas
•Área de lavandería
•Cuarto de Blancos
•Estacionamiento para 1 vehículo
•Bodega para propietarios (ubicada en área de esta-
cionamiento)

• Estilo Mexicano contemporáneo.
• Vestíbulo de acceso común.
• Área social y habitaciones 

principales con vistas al viñedo.
• Recibidor con remate visual de 

área social y viñedo.
• Acabados de madera en cocina.
• Muros de piedra y tabique rojo 

aparente.
• Acceso vertical a la villa mediante 

elevador y escaleras.
• Cocina con isla central.
• Plafón de Cocina con iluminación 

LED oculta.
• Doble área social (comedor y 

estancia) interior y exterior con 
vistas al viñedo.

• Terraza con chimenea.
• Áreas de servicio con cuartos de 

lavandería, cuarto de blancos.
• Techo de área social con vigas de 

madera de pino sólida y tejas de 
barro recocido en exteriores.

• Pisos de mármol y duela de 
madera grado ingeniería.

• Accesorios de Baño.

CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICASDISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

VILLA
Planta Baja y Planta Alta

• Diseño multisensorial con 
materiales naturales como piel, 
lana y yute; y diferentes texturas.

• Maderas sólidas de calidad FAS 
(First and Seconds) de fresno, 
encino, teka, poplar y pino.

• Textiles 100% para exterior de 
alto rendimiento, resistentes 
al desgaste y a los efectos 
perjudiciales de los rayos de sol.

• Tapicería en textiles repelentes de 
agua y retardantes de fuego.

• Mobiliario con ensambles de 
machimbre, lengüeta, escoplo y 
espiga.

• Luminarias artesanales hechas 
por manos mexicanas.

• Pantallas LED Smart TV.
• Colchones hipoalergénicos con 

tratamiento antiácaros.
• Sabanas terminado satinado 100% 

algodón con 500 hilos.
• Alfombras de fibra natural y tejida 

a mano 100% de yute de la India.

INTERIORISMO



VILLA
Sala



VILLA
Comedor



VILLA
Cocina



VILLA
Habitación Principal



VILLA
Baño de la Habitación Principal



VILLA
Habitación Doble



VILLA
Terraza



Penthouse



Superficie: 425 m2

4574.66 sq ft

4 4 1/2

Capacidad 14 personas

Habitaciones Baños

PENTHOUSE



•Terraza principal, con vistas al viñedo, que incluye:
 oComedor para 10 personas
 oEstancia con chimenea
•Recibidor
•Cocina con área de despensa
•Comedor para 10 personas
•Estancia para 8 personas
•Cuatro habitaciones de lujo
 oUna Habitación principal con:
  oCama King Size
  oTerraza con Jakuzzi y asoleadreos
  oVestidor
  oGuardarropa
  oBaño completo con tina
 oUna Habitación secundaria con:
  oDos camas Queen Size
  oBalcón con vista al viñedo
  oGuardarropa
  oBaño completo
 oDos habitaciones “Lock Off”, cada una con:
  oDos camas Queen Size
  oBalcón con vista al viñedo
  oGuardarropa
  oBaño completo
•Baño de visitas
•Cuarto de lavado con closet para blancos
•Estacionamiento para dos vehículos
•Bodega para propietarios

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

PENTHOUSE

• Estilo Mexicano contemporáneo.
• Vestíbulo de acceso común.
• Área social y habitaciones 

principales con vistas al viñedo.
• Recibidor con remate visual de 

área social y viñedo.
• Acabados de madera en cocina.
• Muros de piedra y tabique rojo 

aparente.
• Acceso vertical a la villa mediante 

elevador y escaleras.
• Cocina con isla central.
• Plafón de Cocina con iluminación 

LED oculta.
• Doble área social (comedor y 

estancia) interior y exterior con 
vistas al viñedo.

• Terraza con chimenea.
• Áreas de servicio con cuartos de 

lavandería, cuarto de blancos.
• Techo de área social con vigas de 

madera de pino sólida y tejas de 
barro recocido en exteriores.

• Pisos de mármol y duela de 
madera grado ingeniería.

• Accesorios de Baño.

CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS

• Diseño multisensorial con 
materiales naturales como piel, 
lana y yute; y diferentes texturas.

• Maderas sólidas de calidad FAS 
(First and Seconds) de fresno, 
encino, teka, poplar y pino.

• Textiles 100% para exterior de 
alto rendimiento, resistentes 
al desgaste y a los efectos 
perjudiciales de los rayos de sol.

• Tapicería en textiles repelentes de 
agua y retardantes de fuego.

• Mobiliario con ensambles de 
machimbre, lengüeta, escoplo y 
espiga.

• Luminarias artesanales hechas 
por manos mexicanas.

• Pantallas LED Smart TV.
• Colchones hipoalergénicos con 

tratamiento antiácaros.
• Sabanas terminado satinado 100% 

algodón con 500 hilos.
• Alfombras de fibra natural y tejida 

a mano 100% de yute de la India.

INTERIORISMO



PENTHOUSE
Sala



PENTHOUSE
Comedor / Cocina



PENTHOUSE
Habitación Principal



PENTHOUSE
Baño de la Habitación Principal



PENTHOUSE
Habitación Doble



PENTHOUSE
Terraza



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.




