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En la bella ciudad de San Miguel Allende, se encuentra CASA FRIDA 
B&B, un lugar con estilo colonial mexicano inspirado en Frida Kahlo, 
desde las terrazas se puede apreciar de una vista espectacular. 

Las habitaciones eclécticas con nombres de artistas famosos; 
cuentan con balcón o acceso al patio con piso de terracota y baños 
con talavera; algunas tienen techo abovedado.

Al despertar un desayuno completo servido en la cocina de Casa Frida 
B&B o en sus terrazas al aire libre disfrutando los pintorescos jardines 
o la inigualable vista a la ciudad.

CASA FRIDA B&B ofrece un ambiente agradable y tranquilo para 
relajarse y descansar en sus diferentes terrazas y áreas comunes 
como la sala de tv con chimenea.

Ubicada a solo 6 calles del centro histórico de la ciudad.



Es la más pequeña de nuestras habitaciones, pero con una magia especial, al asomarte por 
su balcón podrás disfrutar de una tarde espectacular de San Miguel de Allende que se mezcla 
con una cuesta empedrada.

Cuenta con una cama matrimonial, un espacio de trabajo a pie de la ventana con vistas al 
jardín y un baño decorado con azulejos de talavera.

Podrás disfrutar de un atardecer espectacular de San Miguel de Allende, desde nuestro roof 
garden.

HABITACIÓN MONET



Si lo que buscas es un perfecto fin de semana con tu pareja, tenemos la habitación ideal 
para ti. Espacios amplios, un pequeño balcón con vista al jardín y una cómoda cama King 
size. 

Para finalizar tu día, consiéntete con un baño en su tina decorada de azulejos tipo talavera.  
Podrás disfrutar de un atardecer espectacular de San Miguel de Allende, desde nuestro roof 
garden.

HABITACIÓN MATISSE



Si planeas viajar en familia o con amigos, esta habitación se ajustará perfecto a tu plan. La 
habitación se encuentra en la planta baja, de fácil acceso y con vistas al jardín, perfecta para 
descansar y relajarte después de un largo día de caminata por las calles de San Miguel de 
Allende, cuenta con dos camas matrimoniales y un cómodo baño.

También podrán disfrutar el atardecer en nuestro roofgarden con una vista espectacular de 
San Miguel de Allende.

HABITACIÓN VAN GOGH



Si planeas viajar en familia o con amigos, esta habitación se ajustará perfecto a tu plan, 
cuenta con dos camas matrimoniales y un baño espacioso. Bajo su techo abovedado, tu 
familia y amigos podrán intercambiar historias después de un largo día en esta bella 
ciudad. 

También podrás disfrutar del atardecer en nuestro roof garden con una vista 
espectacular de San Miguel de Allende.

HABITACIÓN TOULOUSE



Sin duda es una habitación que cuenta con lo necesario para alojarte por largos periodos 
o disfrutar de un perfecto fin de semana. 

Descansaras en una cómoda cama King size bajo su espectacular techo abovedado. 
Podrás relajarte con un baño en su tina de azulejos de talavera y disfrutar de los 
atardeceres de San Miguel en su terraza privada. 

Si te encuentras de trabajo, aprovecha del estudio recién acondicionado, el cual te brinda 
privacidad.

SUITE KLIMT
En Casa Frida B&B además de disfrutar de sus terrazas y áreas común, así como de un buen descanso en alguna de 
nuestras 5 habitaciones temáticas, a la mañana siguiente, compartirás junto con el resto de los visitantes un delicioso 
desayuno continental completo.

Por lo tanto, si te interesa relacionarte con la cultura local, podrás tener mayor contacto con ella. Además, procuramos 
que en Casa Frida B&B el ambiente sea cálido e íntimo como en casa, mucho más agradable que en algunos hoteles.

DESAYUNO



LLEGA A CASA FRIDA 
FÁCIL Y RÁPIDO!!!
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