
Acerca de Aimbridge LATAM

Aimbridge LATAM, parte de Aimbridge Hospitality, es la operadora multimarca hotelera más grande de México con un portafolio de 41 propiedades 
en operación y un inventario superiora7,200 habitaciones. Con fuerte presencia en los principales mercados de negocios de México, Aimbridge 
LATAM abarca su huella de fronter a afrontera en México. Algunas de las marcas operadas por Aimbridge LATAM incluyen JW Marriott, Westin, 
Tapestry Collection by Hilton, Crowne Plaza, Holiday Inn, Staybridge Suites, Wyndham Garden entre otras.

COMUNICADO AIMBRIDGE

Se une al portafolio de Aimbridge LATAM el hotel Albor 
San Miguel de Allende, Tapestry Collection by Hilton

La operadora multimarca internacional más grande de México, Aimbridge LATAM, 
inicia operaciones y da la bienvenida al portafolio al hotel Albor San Miguel de Allende, 
Tapestry Collection by Hilton.

Con el objetivo de seguir creciendo y brindar un excelente hospedaje en cada destino de México, anunciamos 
el inicio de operaciones del hotel Albor San Miguel de Allende, Tapestry Collection by Hilton, un exclusivo 
hotel con una arquitectura excepcional que mezcla la modernidad con la historia local.

Ubicado a sólo unos minutos del Centro Histórico de San Miguel de Allende, este asombroso hotel ofrece una 
experiencia única a todos sus huéspedes bajo los estándares que acompañan a la marca Hilton y Albor San 
Miguel de Allende, Tapestry Collection by Hilton.

ElEl hotel forma parte de la colección de hoteles excepcionales Tapestry Collection by Hilton, los cuales son 
elegidos por su compromiso a ser auténticos por la cadena Hilton. Este es apenas el tercer hotel Tapestry 
Collection de México, y el primero de la cadena en haber sido especialmente construido con esta marca.

AlborAlbor San Miguel de Allende, Tapestry Collection by Hilton cuenta con un increíble restaurante internacional, 
un bar, terrazas al aire libre con vistas panorámicas al valle y la ciudad, un gimnasio de última generación y 
una espectacular piscina de varios niveles. Además, también tiene amenidades únicas en las habitaciones y 
una decoración al más puro estilo de San Miguel de Allende con auténticas obras de arte y artesanías típicas 
de la región. 

CeCerca del recinto se encuentran las atracciones más conocidas de la ciudad como la Parroquia San Miguel 
Arcángel y el Jardín Botánico Charco del Ingenio, lo cual lo hace ideal para cualquier visita a la localidad. 
También, durante la estancia se puede visitar las pintorescas calles, sus restaurantes gourmet, sus palacetes 
convertidos en tiendas, boutiques y galerías de arte. 

Conocido como “El Corazón de México”, San Miguel de Allende es uno de los más grandes destinos turísticos 
del país, el cual es parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO debido a sus monumentos 
arquitectónicos históricos.

En 2022, fue nombrada como la mejor ciudad del mundo por la editora Condenast En 2022, fue nombrada como la mejor ciudad del mundo por la editora Condenast Travel.

Con este hotel, Aimbridge LATAM suma este icónico destino mexicano a su portafolio de propiedades. 

En la segunda mitad del año, la operadora de hoteles líder del país contó con recientes aperturas dentro de 
las ciudades más importantes de México, Monterrey y Guadalajara con los recintos AC Hotel by Marriott 
Monterrey Valle y Aloft Guadalajara Sur. Próximamente, también abrirá sus puertas en el nuevo Aloft Playa del 
Carmen.
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