La hospitalidad y la gastronomía representan
para algunas personas un privilegio; para
otras consiste en un estilo de vida. En La
Provence la hospitalidad y gastronomía son
un trabajo diario en el que consentimos a
cada uno de nuestros clientes añadiendo
un valor agregado que muy pocos lugares
tienen, el arte de ser extraordinarios
anfitriones.

La Provence Hotel Restaurant está ubicada
en una Casona estilo Barragán a solo
unos minutos del centro de la Ciudad de
Cuernavaca. La decoración de cada uno
de sus espacios tienen siempre un toque
artistico. Nuestras paredes vestidas de
grandes artistas mexicanos y los jardines de
tesoros incluido un gran amate considerado
patrimonio del Estado de Morelos.

Cada una de nuestras cómodas habitaciones
se destaca por la originalidad de su diseño
y la calidez de sus espacios. El arte de de la
hospitalidad y la búsqueda por superar las
expectativas de nuestros clientes son parte
de nuestra filosofía.

Si su estadía es por negocios, le ofrecemos
35 años de experiencia manejando eventos
corporativos,

un

cómodo

salón

de

conferencias y servicio gourmet de coffee
break.
Si su estadía es por placer, contamos con una
alberca en un Jardín donde puede disfrutar
de toda la privacidad. Estamos ubicados a
unos minutos del Club de Golf Cuernavaca.

Contamos con el único restaurant Francés
de la región. Nuestros espacios estan
compuestos de una bella terraza con vista
al hermoso amate, un salón comedor rodeado
de obras de artistas Mexicanos, una sección
en el jardín y además un salón especial para
eventos privados. La cocina es dirigida por
el Chef Pascal Brunereau, quien cuenta con
mas de 30 años de experiencia en restaurantes
internacionales.

La Provence ofrece servicio de banquetes
y eventos especiales para aquellos que
deseen agregarle un toque gastronómico a
sus recuerdos.
Además de contar con dos hermosos jardines
en donde Usted podrá gozar de nuestros
servicios, también podemos llevar nuestra
deliciosa gastronomía a donde Usted nos lo
indique.
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