
 The Westin Santa Fe estrena la nueva Terraza Lily 
que sobrevuela el bellísimo valle de Santa Fe, 
donde sus invitados podrán disfrutar de una vista 
inigualable.

Al pensar en eventos al aire libre y exitosos; siempre 
se viene a la mente hoteles en la playa o fuera de la 
ciudad, pero también hay algo innegablemente
atractivo para hacer eventos urbanos.

La nueva terraza en The Westin Santa Fe ofrece los 
inesperados e incomparables espacios al aire libre 
cuando planea sus eventos.
Después de todo ¿En dónde más se puede sentar uno 
en un entorno natural en medio del área 
metropolitana que está dominada por edificios 
corporativos?

The Westin Santa Fe opens up its new Lily Terrace, 
which overflies the beautiful Santa Fe valley, where 
your guests can enjoy an unparalleled view.

When thinking about outdoor events, sophisticated 
and successful; It always comes to mind hotels on the 
beach or out of town but there is also something 
undeniably attractive to do city events. 

The new terrace at the Westin Santa Fe offers the 
unexpected and unparalleled outdoor space when 
planning your events. After all, where else can you sit 
in a natural area inside an urban setting that it’s 
dominated by corporate buildings?

Lily Terrace is perfect for any type of occasion with 
more than 2,200 sq. ft. and it offers a capacity for 600 
people, making it the perfect place to surprise your 
guests. 

Let us know your desires and allow us to take care of the 
rest. You will be pleased with the result and enjoy the 
personalized service, instinctive and renovating that 
characterizes the Westin brand.

La Terraza Lily  es perfecta para cualquier tipo de 
ocasión, cuenta con más de 700 m2 y una capacidad de 
600 personas, convirtiéndola en el lugar perfecto para 
sorprender a sus invitados.

Déjenos saber sus deseos y permita que nosotros nos 
encarguemos del resto. Usted estará complacido con el 
resultado y disfrutará del servicio personalizado, 
instintivo y renovador que caracteriza a la marca 
Westin. 
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Descanso Asegurado
259 refrescantes habitaciones de lujo que 
incluyen 17 habitaciones Premium Suite, 
08 Suites & 08 habitaciones para personas con 
capacidades diferentes que le ofrecen mayor 
comodidad, amplitud y una armoniosa vista a la 
naturaleza; además de ofrecer servicios distintivos 
de la marca como nuestra Heavenly Bed & 
Heavenly Bath, 32” LCD TV, teléfono inalámbrico, 
radio-reloj-despertador con entrada para 
IPOD & IPHONE.

Detalles Extras
Internet de alta velocidad con cargo disponible en 
todas las habitaciones y áreas comunes del hotel.
Centro de Negocios con salones privados, 
servicios de PC, copiadora, impresora & Fax
En nuestro hotel recibimos a su mascota y la 
tratamos con los mismos cuidados que 
usted le brinda.

Salud Fisica y Tiempo Libre
Con lo último en tecnología, el centro de 
acondicionamiento físico Westin WORKOUT 
cuenta con los mejores equipos Life Fitness; 
desarrollados para todos los niveles de 
exigencia y rendimiento.

Entréguese al toque sanador de nuestro 
Heavenly SPA, dese un momento y disfrute de 
una experiencia renovadora en una de nuestra 
7 cabinas de masajes, para posteriormente disfrutar 

Coma y Beba Bien
Nuestro Restaurante Pinzimini le invita a despertar 
algunos de sus sentidos, disfrutando de los sabores de la 
cocina mediterránea en un ambiente contemporáneo 
de primer nivel.

Acompáñenos a descubrir los platillos de nuestro 
rincón mexicano, deléitese con nuestras opciones 
SuperfoodsRx, conozca nuestra barra de antipasti 
donde encontrará variedad de ensaladas, suculentas 
pastas, focaccia, quesos y carnes frías para ser 
acompañadas con el vino de su elección

Ubicación Perfecta
Santa Fe se distingue por su moderna concepción urbana, 
la cual alberga interesantes ejemplos de arquitectura 
internacional, con más de 20 edificios de aproximadamente 
161 metros de altura, que encontraron en Santa Fe un 
entorno ideal para desarrollarse en el mundo de los negocios.

A 10 kilómetros de la cosmopolita zona de Polanco, donde
podrá disfrutar de espacios culturales como el Museo de 
Antropología e Historia, el Castillo de Chapultepec y 
el Museo de Arte contemporáneo; durante su visita no 
debe perder la oportunidad de visitar el Centro Histórico, 
donde encontrará  algunos de los edificios religiosos e 
históricos más apreciados de nuestro país como la 
Catedral Metropolitana, el Palacio de Bellas Artes, el 
Palacio de Minería, el Palacio Nacional; que hicieron a 
nuestra ciudad ser declarada por la UNESCO 
“Patrimonio Cultural de la Humanidad”. 
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