	
  

HOTEL MUSEO PALACIO DE SAN AGUSTÍN
EL PRIMER HOTEL MUSEO VIVIENTE CON
ENRIQUECEDORA HISTORIA
San Luis Potosí es poseedor de una formidable riqueza cultural, crisol del encuentro de
dos culturas. Las portadas de los templos y sus símbolos son un incansable testigo de esa
identidad española, indígena y mestiza.
La riqueza cultural y la historia de esta ciudad fueron el marco y la referencia para la
construcción de esta bella casa señorial, ubicada en el antiguo portillo de San Agustín, hoy
calle Galeana, esquina con la antigua calle de la Cruz, hoy 5 de Mayo. .
Discurrir despacio y detenerse en esta casa señorial, es deleitarse con sus refinadas
fachadas neoclásicas, en especial con los detalles de enmarcamiento de ventanas y cornisa
de remate, sin dejar de lado los trabajos de cantería que son estupendos.
La fortuna de contar con documentación desde su origen, nos permite delinear con certeza
la historia de esta importante residencia, una de las expresiones más acabadas de la
arquitectura civil del neoclásico potosino. Los antecedentes de esta residencia se remontan
al siglo XVII. Habiendo sido residencia de monjes Agustinos, ésta mansión agustina fue
utilizada para hospedar especiales invitados laicos, ya que quedaba en el trazo
procesional, y no había mejor ubicación para ver las procesiones, uno de los eventos más
esperados del año.
Los agustinos tuvieron en su imaginación ser llevados por una escalera helicoidal a la
azotea de esta casona y que ésta los condujera al cielo, donde un coro de ángeles los
preparara en una capilla en su ascensión. La función de la escalera de caracol es que no se
siente el paso de los niveles hasta llegar al fin…el cielo, desde donde se dominaba el
conjunto agustino, con su templo y su convento. Esta escalera marca dos ejes, uno
horizontal y otro vertical; el vertical señala el tiempo, en tanto que el horizontal el espacio.
En este recorrido se viaja libremente a través del espacio y del tiempo. A través de ella se
fusionan el pasado, el presente y el futuro. Nos da la oportunidad de la transformación
simbólica en seres divinos, a través del acto de ascender y descender, como un camino de
trayecto al cielo.
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Entre los personajes que pudieron estar alojados en sus habitaciones decoradas
selectamente, se incluyen a ricos mineros, comerciantes, visitadores, autoridades
eclesiásticas, importantes personajes de la milicia, distinguidas damas y caballeros. Por las
tertulias de esta mansión, pasaron eminentes pastores, filósofos, musicólogos, sociólogos,
y entre los que dejaron el seminario, destacados médicos, connotados profesionistas. Entre
los que destacan el arzobispo de México Don Octaviano Valdés, el prestigiado pensador y
maestro Don Antonio Branvila.
Estilísticamente, esta residencia, se enmarca dentro de los cánones neoclásicos, visibles en
la composición e integración arquitectónica de sus elementos como arcadas, capiteles,
molduras y detalles.
Esta señorial mansión de la calle Galeana no es sólo un capítulo de nuestra historia, la
originalidad de su belleza, es además testigo y partícipe de la vida social potosina y marco
de suntuosas fiestas, así como hospitalaria mansión de familias de alcurnia y de prelados,
anfitriona de lo más selecto de la sociedad potosina del siglo XIX que había viajado por
medio mundo. Tras la reconstrucción basada en la historia de esta mansión, se concibe la
idea de la creación de éste exclusivo Hotel, en el que gracias a su decoración y
ambientación se consigue transportar a sus visitantes a la bella época, desconectándolos
del mundo actual y logrando vivenciar el ambiente correspondiente. La decoración ha sido
rescatada de vestigios existentes en la propiedad y mediante la tarea de investigación sobre
los materiales utilizados.
El mobiliario, todo el ha sido traído de Francia, está certificado y catalogado, y ha sido
restaurado de tal manera que el huésped pueda usarlo durmiendo en la historia, comiendo
en ella y guardando sus pertenencias en los majestuosos armarios, de tal manera que el
hotel se convierte en un verdadero museo viviente.
El servicio que aquí se ofrece, también queda fuera de lo establecido. El huésped es un
invitado al Palacio, y será recibido por todo el personal, vestido a la usanza, dándole la
bienvenida y lo conducirá hasta sus habitaciones sin necesidad de elaborar su registro
inmediato a su llegada.
Ofrecerá un histórico recorrido por el museo a la hora que se disponga y se mantendrá
siempre atento a las necesidades del visitante.
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Las habitaciones están provistas con flores naturales y tendrán siempre fruta de mano
fresca durante su estancia.
Cada habitación, debido a la diversidad de maderas, tiene su propio aroma y todas y cada
una de ellas tienen su personalidad siendo totalmente diferentes.
Todas las áreas pueden ser utilizadas por el huésped, pudiendo paladear sus deliciosos
alimentos en cualquier rincón dispuesto para este efecto, o disfrutando un buen vino, un
puro o leyendo algún libro antiguo de la biblioteca del palacio en una de sus majestuosas
salas, escuchando música elegida de acuerdo a la ambientación de cada área.
Para realmente descansar, las camas además de contar con los mejores colchones, están
provistas de una cama de pluma de ganso térmica, menú de almohadas y por supuesto
sabanas italianas de seda algodón de mas de 1000 hilos y las más finas amenidades
BVLGARI.
Es un verdadero deleite disfrutar de la cocina de el lugar, en donde además de un solemne
y excelente servicio, paladeará en las vajillas de Bavaria los más deliciosos platillos
elaborados, especialmente para usted, por nuestro Chef, quien ha sido traído desde Francia
para crear en cada platillo una verdadera obra de arte.
Para una completa relajación, una sesión de SPA es recomendada en donde podrá
introducirse en una cápsula de oxigenación, desintoxicación, relajación y aromaterapia,
previo a un masaje shia Tzu, piedras calientes, tailandés o el de su elección así como gran
numero de tratamientos faciales y corporales.
Al finalizar el día, un paseo en carruaje de época lo llevará a conocer las bellas calles,
plazas y los majestuosos monumentos históricos, que debido a su iluminación artística han
colocado a San Luis Potosí en el tercer lugar mundial en iluminación escénica, los barrios
típicos o bien lo llevará a su lugar de elección.
Por esto y mucho más, el Hotel Museo Palacio de San Agustín le garantiza una estancia
inolvidable, llena de sorpresas y muy fuera de lo común.
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