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hyatt.com/brands/hyatt-centric
ALOJAMIENTO

RESTAURANTES Y BARES

• 140 habitaciones (Suites)
• WiFi sin costo
• Calefacción y aire acondicionado
• Cortinas opacas
• Secador de pelo
• Mini refrigerador
• Plancha y tabla de planchar
• Caja de seguridad en habitación

· Xilote
Ofrece diariamente un abundante y extraordinario desayuno buffet
desde las 6:00 am hasta la 12:00 am con un concepto 100% mexicano.

SERVICIOS E INSTALACIONES

· Conserje
· Carril de nado
· Acceso a Internet Gratuito
· Instalaciones para reuniones
· Gimnasio
· 2 Restaurantes en sitio
· Centro de Negocios
· Servicio a la habitación
• Kids Club
• Pool Bar
• Spa

· Cien Tíos
Pase por nuestro exclusivo restaurante, abierto los siete días de la
semana, y disfrute de inspirados platillos de comida y cena con un
toque local.
· Servicio a habitaciones
CONFERENCIAS Y BANQUETES

Hyatt Centric León ofrece 478 metros cuadrados de un moderno y
sofisticado espacio para sus eventos, junto con el servicio
personalizado que se necesita para diseñar una reunión o
evento exclusivo.
Ofrecemos cinco salas de reuniones contemporáneas que pueden
acomodar de 10 a 450 personas.
Las facilidades en cortesía incluyen acceso a Internet inalámbrico
de alta velocidad y un centro de negocios disponible las 24 horas.

INSTALACIONES RECREATIVAS

· Hyatt Stayfit® Gym
Este club de salud en cortesía esta disponible las 24 horas
ofreciendo modernos equipos para utilizar durante su
estadía en León Guanajuato.

UBICACIÓN

PARQUE METROPOLITANO

El hotel Hyatt Centric Campestre León está ubicado en Puerta
Bajío, el distrito de estilo de vida más vibrante de la región, que
ofrece inspiración para los cinco sentidos. Cerca del Parque
Metropolitano y a 20 minutos del Centro de Convenciones
Poliforum y de los parques industriales.
INFORMACIÓN PARA EL VISITANTE

• Idioma Español
• Pesos Mexicanos / USD
• Clima: en León, los veranos son cortos, cálidos, secos y en su
mayoría días claros, los inviernos son fríos y parcialmente
nublados. A lo largo del año, la temperatura varía entre de 32° F
a 80° F y rara vez es inferior a 25° F o superior a 89° F.
PUNTOS DE INTERÉS

• Parque Metropolitano
• Centro comercial Plaza Mayor
• Casa de Piedra (los mejores restaurantes de León)
• Museo de Arte e Historia
• Zona Piel, exquisitos artículos de piel
• Universidades de Prestigio
• Campos de golf
• Parques industriales
• Zoológico
• Outlets de calzado y ropa
• Acuario

UBICADO DENTRO DEL
COMPLEJO PUERTA BAJÍO
TECNOLÓGICO
DE MONTERREY

