PERÚ COLOMBIA MÉXICO

Wynwood House es un hotel boutique que reúne a viajeros de todo el mundo en una red de
departamentos, repartidos por Latinoamérica con una calidad excepcional/singular, diseño
auténtico, propósito y sostenibilidad.

Se busca revolucionar su estancia con experiencias únicas, por ello en cada ciudad vas a
encontrar departamentos totalmente amoblados, cuidadosamente diseñados y curados para
darle una personalidad y esencia singular que reúne la tecnología, el diseño y la comunidad en
zonas claves tanto para turismo como para el viajero de negocios haciendo de Wynwood House
su nuevo hogar.
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Wynwood House conoce las necesidades del viajero moderno, por eso creemos en la flexibilidad y
permitimos a nuestros clientes “construir” su
propia estadía a través de nuestro portal de consejería. Para ello hemos seleccionado cuidadosamente a proveedores de servicios para mejorar la
experiencia con nosotros.

Ya sea que desee seleccionar un servicio adicional como masajes, una sesión de entrenamiento
personalizado, programar limpiezas extra o para
descubrir lo que ofrece el vecindario y la ciudad a
la que viaja, todo está a un solo click de distancia
para asegurarse de vivir y experimentar la experiencia como un local.

EL FUTURO DE
WYNWOOD HOUSE

Wynwood House apunta abrir en el
mercado Europeo y Norteamericano
en Q2 - 2022.

EXPANSIÓN
GEOGRÁFICA
En los primeros dos años de operación,
Wynwood House ha logrado obtener más de 180
departamentos activos, una ocupación de más
del 80% y operación en tres ciudades principales
de LatAm: Lima, Bogotá y México DF.
El plan de crecimiento de Wynwood House tiene
como objetivo llegar a más de 400 departamentos antes del final del 2021, manteniendo y fortaleciendo la identidad de la marca y el sello de
calidad.

Now in:
Mexico Colombia y Perú.

Coming soon:
Panamá, Brazil y Costa Rica.

PÚBLICO
OBJETIVO
Las propiedades de Wynwood House son ideales
para viajeros modernos que buscan la comodidad y
calidad asegurada de un hotel tradicional, combinado con la practicidad y precios accesibles de departamentos en Airbnb. Nuestros huéspedes varían
desde jóvenes viajeros que buscan descubrir Latinoamérica, familias, ejecutivos de multinacionales
y embajadas que disfrutan de nuestros servicios
adicionales y concierge 24/7.

COMUNIDAD
Wynwood House es más que un hotel, en cada ciudad
contaremos con un Club House que estará equipada
con elegantes y modernas instalaciones como gimnasios y espacio de coworking, será un lugar donde podrás
ampliar tu red de contactos y conocer a miembros
locales que sean visionarios, estimulantes y proactivos.
Esto permitirá que los turistas o viajeros de negocios,
huéspedes de nuestras suites repartidas por la ciudad se
trasladen a un punto focal donde podrán sumergirse
inmediatamente en una auténtica experiencia local.

