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Por medio del uso de elementos deslumbrantes y 
característicos, Signature Inn da vida al lujo y a la 
atmósfera de la era dorada Americana de mitad 
del siglo pasado, creando un lugar realmente 
memorable para el mercado económico superior.

VALORES FUNDAMENTALES
NUESTROS VALORES BUSCAN HACER QUE LOS HUÉSPEDES SE SIENTAN INSPIRADOS Y RELAJADOS.

VIBRANTE
Signature Inn preserva y 
promueve un estilo atractivo 
y exuberante anclado en la 
actualidad que evoca una época 
más sencilla.

CONTEMPORÁNEO
Signature Inn proporciona lo más 
avanzado en instalaciones y 
facilidades hoteleras se combinan 
de forma única con nuestra 
estética de diseño. Es lo que 
llamamos de “retro-moderno”.

FAMILIAR
Capturar la mentalidad de una 
época pasada, con un personal 
acogedor y habitaciones 
sosegadas que aumentan el nivel 
de confort para todos  
los huéspedes. 

ATMÓSFERA 
Signature Inn es una marca íntima y lujosa, 
ideal para proyectos de conversión y nuevas 
construcciones con instalaciones de servicios 
limitados. Con un diseño moderno y distintivo 
de mitad del siglo, el plano de intención del 
diseño y los elementos de la marca ayudan a 
que una variedad de activos ganen un estilo 
moderno, atractivo turístico y una identidad  
de marca diferenciada.

ELEMENTOS DISTINTIVOS
1. Diseño retro-moderno
2. Ubicaciones prácticas
3. Tono de voz fresco y colorido

SIGNATURE INN 
P A N O R Á M I C A  D E  L A  M A R C A



PUNTO  
ÓPTIMO DEL 
CLIENTE

SIGNATURE INN 
P A N O R Á M I C A  D E  L A  M A R C A

MERCADO OBJETIVO

Mercados secundarios y terciarios

Destinos al viajar de carretera

Ciudades y pueblos costeros

Localidades urbanas

CHIC Y BARATO

Muchos hoteles boutique y orientados a las 
experiencias se arriesgan al implementar 
diseños audaces y campañas llamativas. 
Signature Inn ofrece un enfoque fresco y 
creativo al mercado económico superior, lo 
que lo diferencia de sus competidores que se 
centran únicamente en el valor y la comodidad.

Signature Inn es ideal tanto para conversión de 
hoteles, así como nuevas instalaciones.

Los clientes de Signature Inn sienten 
un poco de nostalgia por la cultura 
americana clásica y un aprecio por el 
diseño moderno de mitad del siglo. Son 
emprendedores jóvenes de espíritu tan 
ambiciosos como entendidos. Cama 
grande, HDTV y Wi-Fi sólido hacen que 
estos huéspedes se sientan como en 
casa, aunque estén lejos de ella. 

#ModernDayRamblers
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