
 

El Cielo  Vineyard  Villas & Spa By Karisma  en Valle de 

Guadalupe  
 

Es una nueva línea de hoteles dentro de la categoría boutique, enclavado en Valle de 

Guadalupe, Baja California en el corazón de la ruta del Vino, cuenta con dos hermosos lagos, 

rodeado de viñedos, montañas, el paisaje y la naturaleza que crearan una perfecta armonía. El 

concepto se caracteriza por romper lo tradicional de la hotelería en la zona por  su innovación 

y exclusividad. Un concepto innovador y exclusivo que permitirá experimentar al máximo el 

placer de ser- 

 Acompañado de excelentes vinos,  gastronomía, descanso y confort, con un servicio 

impecable que trasciende.  

Se visualiza como un espacio al estilo Toscano/Californiano, libre y relajado, la innovación de 

este concepto lo hace una experiencia memorable. 

Es una estancia que supera las expectativas del visitante por su arquitectura de lujo y buen 

gusto, aquí nuestros huéspedes crearán sus propias experiencias e historias gracias a cada 

detalle que el mismo entorno le proporciona. 

Nuestras Villas constan de espacios cautivadores, armónicos confortables, con una decoración 

en tonos cálidos y orgánicos. 

Villas el Cielo By Karisma es calidez y lujo, su estilo se funde con la naturaleza. 

El Cielo  Vineyard  Villas & Spa  

33 Lujosas villas con vistas hacia los viñedos y lagos. 
  
Nuestras villas constan de dos niveles contamos con Villas de 3 habitaciones ó dos 
habitaciones; 
 
En plata alta se encuentran las Junior suites con cama King size o con dos camas Queen size 
cada una con baño in suite con doble vanidad. Master suite completa en planta baja. 
Cuenta con cama King size baño in suite con doble vanity, jacuzzi, sala con sofá cama, comedor 
con chimenea a control remoto, cocina completamente equipada, aire acondicionado, terrazas 
con área para estar y firepit a control remoto con una incomparable vista panorámica a  lago, 
los viñedos y las montañas. 
 



 
Junior suite con acceso independiente en planta alta una con cama King size ó con dos camas 
Queen size, cada Junior Suite cuenta con terraza  para disfrutar la vista a los viñedos, aire 
acondicionado, ventiladores de techo y baño in suite con doble vanidad.  
 
Una master suite en planta baja que cuenta con cama King size baño in suite con doble vanity y 
jacuzzi, sala con sofá cama, comedor con chimenea a control remoto, cocina equipada, terraza 
con área para estar  y firepit a control remoto con una incomparable vista panorámica a lago, 
los viñedos y las montañas. 
 
  
Contamos con Capilla, jardín para bodas y pérgola junto al lago, carritos de golf, bicicletas, 
servicio de concierge y mayordomo, cortesía nocturna, recorridos VIP en Vinicola, y  zona de 
huertos orgánicos en diferentes áreas alrededor de las villas. 
 
Acceso controlado con seguridad y estacionamiento. 
  
Cada Master Suite cuenta con:  

 Control de clima individual 

 Cocina completamente equipada 

 Cafetera Nespresso 

 Smart TV  

 Satélite a control remoto   

 Bocinas bose con bluetooth  

 Conexión a internet Wifi de alta velocidad 

 Ventilador de techo 

 Caja de seguridad electrónica  

 Secadora de pelo 

 Bata de baño  

 Burro de planchar  

 Plancha  

 Báscula  

 Toiletries de lujo 
 

 Cada Junior Suite cuenta con:  

 Control de clima individual 

 Servibar 

 Cafetera Nespresso 

 Smart TV  

 Satélite a control remoto   



 
 Conexión a internet Wifi de alta velocidad 

 Ventilador de techo 

 Caja de seguridad electrónica  

 Secadora de pelo  

 Bata de baño  

 Burro de planchar  

 Plancha  

 Báscula  

 Toiletries de lujo 
 

En Enero de 2018 contaremos con 4 Master Suites y 8 Junior Suites y 2 villas de 2 recámaras  
  
En Mayo de 2018   El Cielo Vinicola  Villas& Spa  By Karisma  
  
Estaremos listos para recibir a nuestros huéspedes y ofrecer una experiencia inigualable en el 
Valle de Guadalupe, con los mejores vinos Mexicanos, gastronomía innovadora, servicio 5 
diamantes, descanso y relajación, paisaje insuperable en un ambiente de lujo casual. 
  

 31 Master Suites 

 62 Junior  Suites 

 2 Villas de 2 recámaras. 
 

Casa Club 

 Lobby recepción 

 Servicio de Concierge 

 Servicio de Mayordomo 24 horas 

 Exotic travelers club  

 Exotic lounge 

 Restaurante Gourmet  by Le Chic 

 Restaurante principal con área para eventos privados y zona degustación 

 Signature Bar  

 Salon para eventos con capacidad para 200 personas en mesas de 10 

 Sala para reuniones 

 Terraza para eventos 

 Jardin de bodas 

 Alberca con cabanas 

 Cancha de tennis 

 Area de Firepit  



 
 Kids club 

 Logo shop Boutique 
 
Signature Spa  

 Cabinas individuales 

 Cabinas de parejas 

 Cabinas para tratamientos especializados 

 Suites para novia  

 Alberca de sensaciones 

 Jacuzzi frio 

 Jacuzzi caliente 

 Vapor  

 Sauna 

 Area de vestidores y baños 

 Gimnasio 

 Area de relajación 

 Boutique Spa 

 Salon de belleza 


