
 
 
 

Dôce 18 Concept House  
 
 

• El espacio en el centro de San Miguel de Allende que concentra lo mejor de 

diseño, arte, moda, gastronomía y hospitalidad. 

 

Dôce 18 Concept House es EL destino en el corazón de San Miguel de Allende 

que reúne lo mejor que ofrece México en diseño, moda, arte, gastronomía y 

hospitalidad en un ambiente inigualable. Todo bajo un mismo techo, la icónica 

Casa Cohen. “Eat, shop, sleep & drink, all in one place, Dôce 18 Concept House”. 

 

En abril de 2021 Dôce 18 Concept House cumple cinco años en la icónica casa Cohen 

en el corazón de San Miguel de Allende. Sus fundadores crearon un punto de 

encuentro e inspiración y así honraron la visión de la familia Cohen, que fomentó la 

consolidación de esta ciudad única en el mundo como un polo de cultura y una 

comunidad cosmopolita. 

Dôce 18 Concept House se creó para ofrecer una experiencia de estilo de vida que 

perdure más allá del tiempo y la estancia de los visitantes en este lugar. Comienza con 

la sensación de asombro al traspasar el umbral de una casona tradicional, para entrar 

a un espacio contemporáneo, de armonía y eclecticismo, un oasis donde se reúnen, 

en un colectivo, propuestas de diseño, arte, gastronomía, moda y hospitalidad para 

crear un statement del buen vivir al mejor estilo de San Miguel. 

Hay muchas formas de descubrir Dôce 18 Concept House, donde cada detalle fue 

concebido amorosamente y respetando el legado del edificio. Así, se preservó la 

arquitectura original del siglo 18 con una intervención contemporánea, celebrando la 

esencia del espacio y su vocación como un escaparate de múltiples manifestaciones 

de la creatividad. 

 

 

 



 

 

 

EAT 

Descubre una amplia selección de opciones en cuanto a gastronomía en Dôce 18 

Concept House, desde cenas formales hasta comidas casuales e incluso una zona para 

llevar. 

 

The Dining Room 

En Dôce 18 Concept House, pueden disfrutar de una excelente cena en ambientes 

íntimos pero casuales, sin perder el buen gusto, cuidadosamente diseñados para 

atraer todos los sentidos. 

 

Nomada Pop-up Restaurant by L’Ôtel 

De nuestra pasión y respeto por la cocina y su magia les presentamos Nómada una 

cocina con libertad de interpretación, ahora en colaboración con L’Ôtel Group, crean 

juntos un pop-up restaurant en el patio central de Dôce 18 Concept House. 

Descubre sus "Miércoles de Degustación", o su menú tradicional para una experiencia 

exquisita. Y no te puedes perder la Mesa del Chef, un deleite gastronómico. 

 

Casual Dining 

Dôce 18 Concept House ofrece dos opciones cuando se trata de cocina informal; "The 

Coffee Room" y "The Kitchen" 

 

Panio 

Reconocido como una de las mejores panaderías y reposterías de México, nace en San 

Miguel de Allende para poner en práctica recetas y técnicas de origen franco - 

italiano. El espacio de diseño contemporáneo que ocupa dentro de Dôce 18 es el ideal  

para disfrutar de una cocina breve y bien trabajada dedicada a un producto en 

particular: el pan. 

 

J by Jacques 



Jacques es un café-restaurante con un carácter casual y sin prisas, 

ubicado en el corazón de San Miguel de Allende. Inspirado en la 

gastonomía Americana y de Medio Oriente, es un lugar que cuenta una 

historia inspirada en los orígenes y aventuras personales. Todo diseñado por 

los propios dueños, Jacques une lo mejor de la vida local en San Miguel de 

Allende. 

 

 

Kitchen Studio at Dôce 18  

Aprende a cocina platillos que impresionarán a tus amigos con esta divertida clase de 

cocina con el chef Andrés Trillo, fundador de San Brûler Studio. Cada sesión explora 

una cocina diferente, y los estudiantes pueden esperar cocinar y degustar 3 platillos 

acompañados de 2 copas de vino de la casa.  

 

Grab & Go 

Una selección de deliciosos productos que podrás disfrutar en tu casa, mientras visitas 

la Concept House o disfrutando mientras pasa el resto del día recorriendo las calles de 

San Miguel Allende. Nuestra selección Grab & Go es su ventanilla única, para rápidas y 

fáciles. 

 

 

 

Cold Beat 

Helados 100% mexicanos hechos con productos naturales, enalteciendo los sabores 

tradicionales de México y traduciéndolos a helado.  

 

Le Macaron Boutique 

Le Macaron Boutique elabora macarons y pasteles gourmet, utilizando siempre los 

mejores ingredientes de México y del mundo, con las más altas y vanguardistas 

técnicas de repostería diseñadas por su fundadora, Natalia Morales.  

 

Muller House of Chocolate 



Chocolateria de autor, 100% mexicanana creando bombones de línea con un diseño 

especial y único para cada sabor. 

 

Olio Fino Tasting Room 

Olio Fino Tasting Room brinda una experiencia única para degustar una colección 

exclusiva y amplia de los mejores aceites de oliva y balsámicos añejados. Descubre las 

distintas características de aceite de oliva extra virgen autentico de productores 

premiados y explora un nuevo mundo de sabores que enriquecerán tu experiencia 

culinaria y redefinirán tu apreciación por estos ingredientes maravillosos. 

 

Spice Market 

Spice Market ofrece las mejores mezclas de especias, condimentos y semillas, tanto 

mexicanos como del resto del mundo. Aderezos, blends, coctelería, infusiones, sales, 

sazonadores que provocan un viaje degustativo único. 

 

SHOP 

Discover a curation of brands that represent the best in fashion, home and design and 

art, Mexico has to offer at Dôce 18 Concept House. 

 

Fashion 

Cuando se trata de moda, Dôce 18 Concept House curó un espacio para exhibir las 

creaciones de los mejores diseñadores mexicanos, así como diseñadores 

internacionales que comenzaron sus marcas en San Miguel de Allende o que de 

alguna manera reconocen a México como su fuente de inspiración y éxito. 

 

 

 

 

 



 

 

Amor & Rosas 

Amor & Rosas fundada por Laura Melendrez y Debra Broberg en el 2016, es moda ética 

mexicana que busca transformar la vida de las personas que la visten y la vida de las 

personas que la crean. Sus prendas unen bordados artesanales y telas ecológicas con 

diseños modernos, el resultado son prendas auténticas para el consumidor 

socialmente consciente. A la fecha, trabajan con 98 artesanos de 8 comunidades 

distintas en Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. 

 

Bala Di Gala 

 

Bala Di Gala nace en el 2017 con un objetivo sumamente claro: traer estética al mundo. 

Su nombre, inspirado en un deseo de búsqueda continua, de autoconocimiento y de 

descubrimiento, de movimiento. Sumado al nombre Gala, de la musa del pintor 

Salvador Dalí.́ Ambas palabras resumen la esencia de BALA DI GALA, así ́como de las 

musas modernas que inspiran cada colección y diseño. 

 

Cristina Ramella 

Cristina Ramella® se estableció en 2014 y tiene presencia internacional a través de 

nuestro sitio web y en tiendas en más de 30 ciudades de todo el mundo. Una 

comunidad de nómadas globales está comprometida con Cristina Ramella® ya que 

cada pieza simboliza una curiosidad infinita y un amor genuino por las ciudades, 

culturas y partes desconocidas de este mundo. 

 

 

 

 



 

 

DanCassab 
DanCassab diseña chamarras de cuero de calidad a medida y atractivo atemporal. 
Hecha a mano en México, la etiqueta está anclada en la intersección de la artesanía 
artesanal y la creación de prendas de cuero llamativas construidas para ser 
transmitidas y amadas de generación en generación. 
 

Espiritu  

Mientras viajaban por México en 2016, los fundadores de Espíritu, Francisco Álvarez y 

Oscar Yapor, conocieron a un grupo de zapateros mexicanos que compartieron los 

impactos de la moda rápida en la artesanía tradicional y los productos artesanales.  

Con las empresas de moda utilizando productos culturales para estilos de temporada, 

la calidad del huarache mexicano se volvió obsoleta y solo estaba disponible en muy 

baja calidad con problemas de desgaste y suelas resbaladizas, que representaban un 

estilo mexicano, pero no la asombrosa ingeniería vernácula del calzado artesanal 

tejido de cuero.  

 

Laddu Accesorios 

Laddú es una marca de estilo de vida y accesorios que confecciona bolsas de alto 

diseño, realizadas por manos expertas, con materiales que sobrepasan los estándares 

de calidad habituales en este tipo de productos. Laddú se guía por un concepto 

integral que propaga su visión más allá de la fabricación de ropa, accesorios de piel y 

zapatos. Se suman otros productos y lanzamientos especiales, entre los que se 

encuentran colaboraciones con importantes figuras del arte y diseño. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prison Art 

Dedicados a apoyar, rehabilitar y reinsertar a la sociedad a presos que se encuentran 

recluidos en penales mexicanos. Todas las piezas son únicas, producto de la fusión del 

tatuaje tradicional con la elaboración artesanal de productos de piel. 

 

Regina Dondé 

Regina Dondé estrena colección en Dôce 18, black&white, con acentos fucsia y 

extiende su estilo único: algodones ligeros, estampados en block print únicos y 

versiones para mamá e hija que crean una complicidad estética y entrañable. Su 

ingrediente favorito al crear siempre es México. 

 

Sangre de mi Sangre,  

Mariana Villareal transmite pasión y un pedazo de su forma personal de ver la vida en 

cada una de sus piezas. Diseños a la medida y joyas icónicas que reflejan pasión, 

originalidad y edge. 

 

Turia My Pearl 

Turia creó diferentes líneas con su marca Turia My Pearl. Su visión es ofrecer una 

atención especial a sus clientes. Con su Línea Essentials & Chokers les da acceso a  

los conocedores y expertos a las gemas más exclusivas y difíciles de obtener. Su Línea 

Organic, más vanguardista, permite a mujeres de todas edades a usar perlas de una 

manera bohemia y elegante. 

   

 

 

 

 

 



 

 

Muan  

Con la pasión por encontrar la conexión entre el pasado y el presente, surgió una 

idea que nos llevó a explorar nuestras raíces. Esto permitió unirnse entre un 

sentimiento cultural, conciencia y total libertad. Buscamos una manera de expresar 

este concepto y encontramos una manera de hacerlo a través de la ropa y otros 

artículos íntimos. Cada pieza combina elementos tradicionales y modernos; 

permitiendo al usuario experimentar armonía y equilibrio entre ambos. Cada pieza 

cuenta una historia diferente basada en nuestro viaje y nuestros orígenes 

prehispánicos. 

 

Notus 

En Notus by IES privilegiamos lo minimalista aun cuando las líneas resultaban con un 

trasfondo clásico, nostálgico y un poco retro o al contrario con un perfil hi-tech.  

 

Toro 

En el año 1956 nace el Toro de Osborne en España, empieza como un novedoso 

soporte publicitario que con los años se convertirá en un diseño universal e ícono de 

España y en un hito de la historia de la publicidad. En el 2008 nace la marca "TORO" 

como una nueva rama textil para esta familia. "TORO Collection" forma parte de la 

familia de marcas del grupo OSBORNE. 

 

The Hat Shop 

The Hat Shop es un rincón divertido donde cualquier visitante puede tomar un fino 

sombrero y complementar su San Miguel look.  

 

 



 

 

The Opal Mine 

Vive la experiencia de estar en una MINA REAL en San Miguel de Allende y conoce el 

origen del Ópalo. Empresa dedicada a ofrecer experiencias para toda la vida con 

joyería fina de oro, de plata .925 y .950. 

 

Pop-Up at The Collection 

 

Pop-up at The Collection es la curación de un colectivo de marcas de moda y diseño 

propio de Dôce 18 Concept House que está en constante cambio para mostrar 

verdaderamente lo que México tiene para ofrecer. Pop-up en The Collection busca 

crear consciencia y ofrecer una plataforma para las marcas que presenta. 

• Sandra Weil  

• Raquel Orozco  

• Kris Goyri  

• Pajaro de Cuerda  

• Dan Cassab  

• Macario Jimenez  

• Benjamin Rios  

• Shuviluna  

• Arquiste  

• Maison Peony 

Prestige 

• True Beauty  

• The V Collection  

• Val de Valentina  

• MLM México  

• O’horan Lomelin  

• Mr. Fox  

• Romee Roin 

• Zayda Tavarez + 

Lekuin  

• Pantera  

• Vanessa 

Drummond  

• Bani Artesanal  

• Pigmento by 

Nicole Aloi  

• Lorena Pestana  

• Tarcila Joyas  

• Asian Story  

• Ines Bellorez 

• Muan 

• Pays 

• Heart Honey by 

Pau 

• Vosh 

• Lydia Lavin 

• Montserrat 

Messeguer 

• Waya Bags 

 

 

 

 

 



 

 

 

Design & Home 

Ninguna casa está completa sin los elementos que la hacen cobrar vida, las marcas 

que Dôce 18 Concept House tiene para ofrecer realmente representan la esencia de 

la Concept House y dan vida a su personalidad. 

 

And Jacob 

Productos elaborados de la mano entre artesanos y diseñadores con el resultado de 

que obtienen objetos con los atributos de herencia y formación. Each object is 

designed with an ideal environment in mind where the object and the space coexist 

in harmony creating the perfect environment. 

 

Hilando México 

Hilando México es una marca mexicana que fusiona el trabajo de artesanas y 

diseñadores contemporáneos. Junto con la comunidad de mujeres bordadoras Nicte 

Há, crea piezas únicas respetando el comercio justo.  Las piezas de Hilando México 

enaltecen la técnica del bordado mexicano con los más altos niveles de calidad y 

diseño. Su colección de piezas únicas incluye principalmente cojines, sillones y 

otomanes. 

 

Ma Maison 

En Ma Maison sabemos que la diferencia entre lo ordinario y algo realmente 

extraordinario son los detalles. Ahí radica nuestra pasión. Por más de 20 años hemos 

sido editores de las piezas de diseño de interiores más bellas y sofisticadas de todo el 

mundo. En Dôce 18 hemos curado una colección de objetos de diseño únicos, 

apoyando principalmente el trabajo artesanal. 

 

 

 

 



 

 

Cerámica Estanzuela  

Cerámica Estanzuela es una fábrica de vajillas y accesorios realizados por artesanos 

de Tlalpujahua en Michoacán, respetando sus técnicas y creando diseños de casa con 

una belleza inolvidable.  

 

Art 

El arte es lo que le da a una casa su esencia, es un vehículo de conversación, pero 

también de aprendizaje continuo. La selección de arte en Dôce 18 Concept House 

brinda a los artistas una plataforma para presentar su trabajo junto con otros artistas, 

pero también permite a los visitantes involucrarse y admirar el arte en todas sus 

formas 

 

Art @ Dôce 18 Concept House 

El arte en Dôce 18 Concept House es una curaduría realizada especialmente para e 

lugar u ha incluido piezas de artistas como Pedro Friedeberg, Arantxa Rodríguez, 

Dulce Pinzón, Rafael de la Lastra, Cynthia Araf y murales por Esteban Fuentes de Maria 

y Guillermo Huerta. En las habitaciones, se descubren piezas de las artistas Maria Luisa 

Boullosa y Cynthia Araf. Actualmente Dôce 18 Concept House exhibe la más reciente 

colección de Alquimia MC por Marcos Cojab en The Gallery, la cual estará disponible 

en exhibición y venta hasta principios del 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DRINK 

 

Una bebida, un amigo y un espacio acogedor hacen una experiencia perfecta. Dôce 

18 Concept House creó precisamente eso, el lugar para reunirse, compartir y disfrutar. 

 

Champagne Lounge 

Champagne Lounge sofisticación y estilo en un espacio relajado, que se presta para 

una buena conversación con una copa de burbujas. 

 

Casa Dragones  

Es una compañía tequilera independientes con producción en pequeños lotes, y con 

una pasión por la elaboración de tequilas excepcionales, una botella a la vez. Cada 

botella es  

firmada y numerada a mano, como señal de nuestro compromiso con la calidad. En 

Casa Dragones, nuestro amor por el oficio y una meticulosa atención a los detalles 

garantizan una extraordinaria experiencia y tequilas de la mayor calidad posible.  

 

ROAGI The Bar at Dôce 18  

Traemos la experiencia del cóctel dentro del centro de San Miguel de Allende. La 

experiencia íntima e inusual del cóctel está construida e inspirada por dos 

especialistas en sabores: un concepto centrado en la definición de alimentos y 

bebidas, mezclando diferentes ingredientes para construir una creación de una 

manera peculiar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SLEEP 

 

Dôce 18 Concept House es una experiencia dentro del prolífico San Miguel de Allende, 

y tal aventura no puede estar completa sin un lugar amorosamente curado para 

quedarse. 

 

L’Ôtel Group 

L'Ôtel en Dôce 18 Concept House es un destino vibrante y estimulante en el corazón 

de San Miguel de Allende, ubicado en la icónica Casa Cohen, donde el diseño 

contemporáneo y la arquitectura colonial se unen para regalar a los huéspedes una 

estancia inolvidable en la planta alta de Dôce 18 con 10 lujosas suites concebidas para 

el disfrute, la sensualidad y la experiencia estética que nace desde el confort y el buen 

gusto. Ganador del Best Boutique Hotel en T + L World’s Best Awards 2017 y otros 

importantes reconocimientos. 
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