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DESCUBRE SAN MIGUEL DE ALLENDE
San Miguel de Allende es famoso por su intensa vida cultural y artística, así como por su historia y
espléndida arquitectura colonial barroca. Es una pequeña y pintoresca ciudad con estrechas calles
empedradas, numerosas iglesias y templos, así como hermosas casas con fachadas de cantera.
Fundada en 1542, esta ciudad destacó durante la colonia y la guerra por la independencia de México
y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Es una ciudad con mucha magia y misticismo con una gran cantidad de tradiciones y fiestas religiosas
durante todo el año. Es un lugar famoso por su clima templado y sus manantiales de agua termal, así
como por su hermoso centro histórico, donde encontrarás hoteles para todos los presupuestos, desde
antiguas posadas de ambiente sencillo y familiar, hasta sofisticados hoteles boutique con servicios de lujo.

COMUNIDAD BICULTURAL
Hay varios extranjeros viviendo en San Miguel, especialmente jubilados, artistas, escritores y estudiantes
de arte de Estados Unidos y Canadá, quienes se han mudado aquí de tiempo completo o sólo parte del
año, atraídos por el arte y la cultura o para escaparse del frío del invierno en sus países.
Esto ha creado un ambiente bicultural donde conviven mexicanos y norteamericanos, que han formado
una fuerte comunidad de expatriados comprometidos e involucrados en proyectos de mejoras para la
ciudad, en programas de salud, y en becas para los jóvenes del campo y de escasos recursos.
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TRADICIONES Y FESTIVIDADES
Las tradiciones ocupan un lugar preponderante en la vida cotidiana de San Miguel de Allende, de ahí
que gran parte del año sus calles son el escenario de coloridas celebraciones que incluyen música,
danzas, desfiles, procesiones y hasta fuegos artificiales. Dicen que el calendario le queda corto a esta
ciudad para encajar todas las festividades que se reparten durante todo el año.
Algunas de las fiestas más populares son la de San Miguel Arcángel, el Santo Patrono, la Semana
Santa con las procesiones del Vía Crucis y el Santo Entierro, y la Fiesta de San Antonio de Padua con
el tradicional desfile de Los Locos, donde la gente se disfraza con máscaras y camina por las principales
calles de la ciudad.

CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
Si quieres experimentar el espíritu nacionalista de México, tienes que visitar San Miguel de Allende en
septiembre durante la celebración del Día de la Independencia. Aquí se viven las fiestas patrias con un
auténtico sabor mexicano y se escucha el tradicional “grito” en el Jardín Principal, frente a la icónica
iglesia de San Miguel Arcángel. La gente se reúne para disfrutar un animado espectáculo de fuegos
artificiales, música y venta de antojitos, dulces y bebidas típicas.
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PERFIL DE SAN MIGUEL
DE ALLENDE
Hermoso centro histórico con espléndidas casonas de
arquitectura colonial
Posee numerosas iglesias, templos y conventos coloniales
con bellas capillas, atrios y retablos
Centro de arte y cultura, con varios museos, galerías y
escuelas de arte
Famoso por sus aguas termales con propiedades minerales
Excelentes restaurantes de cocina mexicana e internacional
Con pequeñas serranías donde se puede andar a caballo
o en vehículos 4x4
Uno de los lugares favoritos de los americanos para retirarse
Elegida como el mejor destino turístico de México y la octava
del Top 10 a nivel mundial en 2013 por Condé Nast Traveler.
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ATRACCIONES EN SAN MIGUEL DE ALLENDE
Un paseo por San Miguel de Allende representa un atractivo por sí solo, desde las angostas calles
empedradas, hasta su hermoso centro histórico en el que abundan magníficas construcciones de estilo
colonial con lindos detalles, como portones antiguos de madera tallada, balcones de hierro forjado, cantera
labrada, cerámica ornamental pintada y muchos patios con solares y fuentes con macetas de plantas y
flores por doquier.
Además de su rica arquitectura, San Miguel ofrece museos, teatros, centros culturales, galerías de arte y
una plaza de toros en el centro de la ciudad, considerada la más antigua de México. San Miguel de Allende
también es poseedor de muchos atractivos naturales, entre ellos relajantes aguas termales, un jardín
botánico y hermosos alrededores que podrás recorrer en bicicleta de montaña, a caballo o vehículos 4x4.

JARDÍN PRINCIPAL
En el corazón de la ciudad se encuentra el Jardín Principal con bancas de hierro forjado y el tradicional
kiosco en el centro. Es el punto de reunión de los lugareños y turistas por igual, es un espacio donde
convergen todos los estratos sociales y es el lugar ideal para sentarse a platicar a la sombra de los laureles,
saborear algún dulce típico o por qué no, para utilizar tu lap top, ya que cuenta con servicio de Internet WiFi.

PARQUE BENITO JUÁREZ
Fundado a principios del siglo XX, este parque urbano fue diseñado en estilo francés con estanques,
fuentes, puentes antiguos, bancas de hierro forjado y anchos senderos. Es un espacio recreativo con
juegos infantiles, canchas de basquetbol y áreas para comer. Sus bellos jardines cuentan con árboles de
la región como moras, nogales y chirimoyos.
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TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD
Ubicado en la Plaza Cívica y a un costado del ex Colegio de San Francisco de Sales, el Templo de
Nuestra Señora de la Salud data del siglo XVIII y es una de las imágenes más representativas de San
Miguel. Su cúpula está cubierta de azulejos amarillos y azules y cuenta con una fachada barroca en forma
de una concha labrada en piedra, y unos nichos sobre las puertas principales que están dedicados a
San Joaquín, Santa Ana, al Sagrado Corazón y a San Juan Evangelista.

TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
También conocido como “Las Monjas”, este imponente conjunto religioso consta de un templo
y el ex Convento Real de la Purísima Concepción. El templo posee una valiosa colección pictórica
de pintura novohispana. La cúpula es obra del maestro cantero Zeferino Gutiérrez, creador también de la
fachada de la iglesia de San Miguel Arcángel, quién fue asesorado por el mismo Dr. Atl. Su diseño se
inspiró en el templo de los Inválidos de París.
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CASA DEL MAYORAZGO DE LA CANAL
Construida a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, esta elegante mansión ostenta tres estilos
arquitectónicos, el barroco, el rococó y el neoclásico. Originalmente habitada por la acaudalada familia
de la Canal, esta magnífica construcción es actualmente la Casa de la Cultura Banamex, abierta al
público para visitar sus exposiciones temporales, su sala de video, librería y tienda de arte popular.

TEMPLO DE SAN FRANCISCO
La construcción del templo y convento de San Francisco tardó 20 años, de allí que en su
arquitectura pueden observarse los diferentes estilos que se fueron dando con el paso del tiempo.
Su fachada es del más puro estilo churrigueresco, contando con una gran variedad de figuras y
columnas labradas en piedra, así como la torre del campanario de estilo neoclásico y el claustro
que quedó inconcluso.
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PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
San Miguel posee varias iglesias católicas con bellas fachadas de cantera, pero sin duda la más espectacular
es la Parroquia de San Miguel Arcángel, construida en cantera rosa y cuya imagen se ha convertido en el
emblema de la ciudad. La parroquia fue construida en 1564 con una fachada en estilo barroco, que entre
1880 y 1890 se renovó y cambió al estilo neogótico, toda en piedra de cantera extraída en la región.
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MUSEO CASA DE DON IGNACIO ALLENDE
Esta fue la casa de Ignacio Allende, el héroe insurgente de la Independencia. Actualmente alberga un
excelente museo dedicado por completo a este importante personaje y a su papel en la historia de México.
Data del siglo XVIII, es de estilo barroco y muestra una colección de piezas originales de la época, así
como documentos y objetos históricos desde la fundación de la ciudad, pasando por el movimiento
independista, hasta la muerte de Allende.

MUSEO LA ESQUINA
Es una institución cultural dedicada a la preservación del juego y el juguete mexicano, es el primer
museo en su género en el país que exhibe de manera permanente un acervo de más de 1000 juguetes
rústicos adquiridos por la curadora Angélica Tijerina a lo largo de 50 años. Está integrado por cuatro
salas en las que se muestran los juguetes de diversas regiones y culturas de México, así como
exposiciones temporales, talleres para niños, visitas guiadas, área multimedia y tienda.

TEATRO ÁNGELA PERALTA
Inaugurado en 1873 por Ángela Peralta, la soprano mexicana más famosa de esa época, el teatro es
actualmente un elegante punto de encuentro para artistas nacionales y extranjeros, y es sede del
Festival Internacional de Guitarra, el Festival de Jazz y el Festival de Música de Cámara.
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JARDÍN BOTÁNICO CANTE Y EL CHARCO DEL INGENIO
El Charco del Ingenio es una reserva ecológica donde se puede caminar y disfrutar de pequeños acantilados,
caídas de agua y una gran vegetación de cactos, suculentas, huizaches y flores silvestres, entre vestigios de
cascos de haciendas, de acueductos y presas. Aquí también está el Jardín Botánico Cante, con más de mil
especies de cactos y suculentas mexicanas, algunas de las cuales se encuentran en peligro de extinción,
así como un invernadero donde puedes comprar cactos y una tienda de productos naturales.

BIBLIOTECA DE SAN MIGUEL A.C.
La biblioteca se encuentra en un antiguo edificio colonial con un bello patio interior, un salón de lectura,
un auditorio y un área con computadoras con acceso a Internet. Tiene una gran colección de libros,
principalmente en inglés. Ofrecen varios eventos para recaudar fondos, como conciertos, obras de
teatro, cuenta cuentos y su famoso Tour de Casas y Jardines todos los domingos, que incluye la visita a
tres diferentes casas, además de un rico desayuno. Ofrece clases gratuitas para niños de inglés, pintura,
computación, piano, guitarra y música, así como un programa de becas para jóvenes para continuar con
sus estudios de preparatoria y universidad.

CENTRO CULTURAL IGNACIO
RAMÍREZ “EL NIGROMANTE”
San Miguel de Allende tiene la particularidad de
atraer a artistas y creadores de muchas partes
del mundo, así como a personas interesadas en
la cultura. El Instituto Nacional de las Bellas
Artes ha sido fundamental en el quehacer cultural
y artístico de la ciudad, además de contribuir en la
formación de varias generaciones de artistas en
diversas disciplinas, ya que aquí se puede aprender
dibujo, pintura, escultura, cerámica, música y danza.
Cuenta con tres salas de exposiciones y un salón
de actos donde se llevan a cabo conciertos,
conferencias, funciones de cine y obras de teatro.
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BALNEARIOS DE AGUAS TERMALES
En la región abundan los manantiales de aguas termales y alcalinas, ricas en propiedades minerales.
Están localizados en balnearios y hoteles a las afueras de la ciudad y cuentan con varias piscinas
que van de agua tibia, hasta muy caliente, así como otros servicios, incluyendo baños, vestidores,
lockers y restaurante. Algunos de los más populares son: La Gruta Spa, Escondido Place, Xote, El
Cortijo, Hacienda Taboada y Water Resort Club.

SANTUARIO DE ATOTONILCO
Localizado a 14 km de San Miguel, se encuentra el poblado de Atotonilco, cuyo nombre en náhuatl
quiere decir “sobre las aguas calientes” debido a los manantiales de aguas termales que se encuentran
allí. El santuario fue construido entre 1740 y 1748, y ha sido un importante lugar de adoración y
peregrinaje. Consta de un Santuario a Jesús Nazareno conformado por una nave principal, una
sacristía, siete capillas anexas y seis camarines, además de extraordinarios murales que cubren
techos y muros, por lo que se le ha llamado La Capilla Sixtina de México.
El Santuario de Atotonilco es Patrimonio de la Humanidad desde 2008 por ser un lugar preponderante
en la historia de México desde tiempos prehispánicos. De su altar principal tomó el Cura Miguel
Hidalgo el primer estandarte de la Virgen de Guadalupe que sirvió de bandera en la Guerra
de Independencia.
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LA CAÑADA DE LA VIRGEN
Ubicada entre los cerros de San Miguel de Allende, se encuentra la zona arqueológica La Cañada de
la Virgen. Es un asentamiento prehispánico trazado para observar los cielos y los ciclos cósmicos. El
apogeo de este importante centro ceremonial tuvo lugar entre los años 600 y 900 d.C.

MINERAL DE POZOS
Localizado a 60 km de San Miguel, este poblado fue originalmente un asentamiento chichimeca antes
de la llegada de los españoles que lo fundaron en el siglo XVIII y lo destinaron para la agricultura, hasta
el descubrimiento de la mina de Santa Brígida, de donde se sacaba oro, plata, cobre, plomo, zinc y
mercurio. Enclavado en el semidesierto, Mineral de Pozos también es conocido como “pueblo fantasma”, ya
que fue abandonado en dos ocasiones por sus habitantes, primero durante la Guerra de Independencia y
más adelante en la Guerra Cristera. No fue hasta la década de los 90s cuando resurgió como un destino
turístico con pequeños hoteles boutique y galerías de arte.

INSTITUTO ALLENDE
Es uno de los principales promotores de San Miguel de Allende a nivel internacional y sede de la
Escuela Superior de Arte de la Universidad de Guanajuato, además de la Escuela de Artes y Oficios,
donde se dan talleres de dibujo, pintura, joyería, tejido en telar y bastidor, además de fotografía y la
Escuela de Español para extranjeros con validez internacional.
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GASTRONOMÍA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE
En San Miguel de Allende la gastronomía es muy rica y variada, ya que incorpora elementos producidos
aquí y de diversas cocinas de sus estados vecinos, como Querétaro, Jalisco, Michoacán y San Luis
Potosí. Debido a su situación geográfica, esta es una zona ideal para el cultivo de vegetales orgánicos,
alcachofas, espárragos y brócoli, y también destaca por su producción de vino, leche y quesos.
Un encanto especial es el que conservan los restaurantes de San Miguel, muchos de ellos ubicados en
viejas casonas de estilo colonial con de bellísimos patios con bugambilias y fuentes antiguas.

ENCHILADAS MINERAS
Este platillo es muy típico y sabroso, se prepara con tortillas pasadas por salsa de chile guajillo que se
fríen, se rellenan con queso ranchero y cebolla picada, y se enrollan como enchilada. Se cubren con
lechuga, papas y zanahorias previamente hervidas en agua y fritas en el mismo aceite de las tortillas,
lo que les da su característico color naranja rojizo.

RABO DE ZORRA
Es un guiso a base de chiles anchos rellenos con queso y fritos en manteca. Lleva un sofrito de
tomates, cebolla, ajo, cilantro y xoconostles, caldo de res y por último huevos enteros que se cocinan
en el caldo.
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CHILES CAPONES
Este platillo lleva chile pasilla, tomate verde, cebolla y queso panela o fresco. Se rellenan los chiles
y se ponen sobre un sofrito de tomate verde y cebolla con un poco de caldo de pollo o res para que
se cocinen.

CENTRO GASTRONÓMICO Y TURÍSTICO
Esta ciudad es actualmente uno de los centros gastronómicos y turísticos más reconocidos del país,
dado que cuenta con una oferta importante de cocina de autor y cocina internacional adecuada a los
productos que se cosechan en la región. Los chefs locales le dan rienda suelta a su imaginación con la
gran variedad de productos que se pueden conseguir aquí.

FIAMBRE ESTILO SAN MIGUEL
Es un platillo muy tradicional que se prepara con carne de pollo cocida y frita, lengua de res rebanada
y patitas de cerdo en vinagre acompañadas de una variedad de frutas y verduras cocidas, como
manzanas, naranjas, plátanos, guayabas, jícamas, betabeles y aguacate. Se sirve sobre una cama
de lechuga, se baña con una vinagreta de aceite de olivo y vinagre de manzana, y se espolvorea con
cacahuates picados.
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PACHOLAS
Las pacholas son un tipo de sábana o croqueta aplanada, hecha con una mezcla de carne de res molida,
chile ancho licuado con ajo, cebolla y pan remojado en leche. Se sazonan con sal, clavo, canela y
orégano, se fríen en aceite y se sirven con ensalada de lechuga y puré de papa o arroz.

TUMBAGONES
Los tumbagones son un estilo de oblea enrollada como taco a la que se le espolvorea con azúcar glass.
Están hechas con tomates verdes con cáscara, tequesquite (una sal mineral utilizada en la cocina
desde tiempos prehispánicos), así como alcohol de caña, yemas de huevo, harina de trigo, manteca y
azúcar. Es el postre más tradicional de San Miguel y se acompaña con café o con helado y mermelada
de frambuesa.
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CEBADINA
Esta refrescante bebida carbonatada está elaborada a base de cebada y agua de cáscaras de piña
remojadas con piloncillo, pulpa de tamarindo y flores de jamaica. Se deja reposar en una barrica de
roble y se sirve con un poquito de carbonato de calcio o bicarbonato de sodio en cada vaso para
hacerla espumosa.

COLONCHE
El colonche es una bebida prehispánica que se prepara para el consumo local. El procedimiento
que se sigue para su elaboración no ha cambiado desde hace miles de años. Se prepara con tunas
silvestres que se recolectan en el monte, se pelan, se exprimen y cuelan en un cedazo para eliminar
las semillas. El jugo se hierve y se deja reposar para que sufra la fermentación espontánea. A veces
se agrega un poco de colonche ya preparado o cáscaras de tuna para acelerar la fermentación. Recién
preparado es una bebida gaseosa de sabor agradable que va adquiriendo un sabor agrio con el tiempo.
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COMPRAS EN SAN MIGUEL DE ALLENDE
San Miguel de Allende es uno de los destinos más buscados por el turismo de todas partes del mundo
ansiosos de obtener las bellas obras de arte que aquí se producen. Los artesanos de esta ciudad
elaboran preciosos objetos en latón, papel maché, lana, vidrio soplado, tallado en cantera y cerámica.
El centro de la ciudad cuenta con múltiples tiendas de decoración, boutiques de ropa, zapaterías
y artículos en piel, así como tiendas especializadas donde podrás adquirir valiosas piezas de arte,
originales muebles, espejos, candiles, artículos en hierro forjado, figuras de cera traídas de Salamanca,
mayólica de Guanajuato y cerámica de Talavera de Dolores Hidalgo.

MERCADO DE ARTESANÍAS
En este tradicional mercado de artesanías ubicado cerca de la Quinta Loreto, podrás adquirir una gran
variedad de productos típicos regionales, así como los clásicos recuerditos de viaje. Es un punto
imprescindible para comprar artesanías con más de 30 locales con hermosas piezas de plata, adornos
de Talavera, papel maché, artículos en hierro forjado, textiles y mucho más.
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ARTÍCULOS DE PIEL
San Miguel de Allende es un lugar ideal para comprar zapatos, bolsas y cinturones de piel. Hay
múltiples zapaterías y tiendas de artículos de cuero donde podrás comprar lindas prendas a un
excelente precio.

EL GUAJUYE
El Guajuye es la primera fábrica de vidrio soplado artesanal tradicional en la región central de México.
Con el fin de no perder tan milenaria tradición, ha ido perfeccionando esta técnica con el paso del
tiempo. En la actualidad se ha consolidado como la mejor fábrica de vidrio soplado en el país que
también exporta sus productos a América, Europa y Oceanía.

LA ANTIGUA CASA CANELA
La Antigua Casa Canela se encuentra en la calle Umarán de San Miguel de Allende, siendo muy famosa
por sus exclusivos diseños decorativos, muebles, hermosas fuentes de cantera y accesorios para el
hogar. Te sorprenderás con la belleza de los objetos decorativos, piezas de arte y antigüedades que
se pueden encontrar en este prestigioso establecimiento.

GALERÍAS DE ARTE
En San Miguel de Allende hay una gran cantidad de galerías de arte en donde los artistas exhiben y
venden sus obras, convirtiéndose esta en una oportunidad casi única de obtener una pieza original de
alta calidad, hecha por artistas mexicanos y extranjeros que radican en la ciudad.

FÁBRICA LA AURORA,
CENTRO DE ARTE Y DISEÑO
Ubicada en una antigua fábrica de hilados
y tejidos de principios del siglo XX, que fue la
principal fuente de trabajo de San Miguel por 90
años, se encuentra este centro de arte y diseño
con galerías de arte contemporáneo, tiendas
de decoración y muebles de diseño, tiendas de
antigüedades, joyerías, mantelería y blancos,
restaurantes, y el atractivo principal: los estudios
-galerías de reconocidos artistas nacionales y
extranjeros que han encontrado aquí el espacio
perfecto para desarrollar su creatividad, y al mismo
tiempo exhibir su obra.
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KELLI BROWN JEWELRY
En Kelli Brown Jewelry se pueden admirar diseños de joyas originales en oro y plata, utilizando
también piel y extraordinarias piedras preciosas y semi preciosas en la creación de modelos únicos.
Sus piezas tienen un estilo romántico y único con influencia de joyas bizantinas y del Renacimiento. El
servicio que brinda es tan exclusivo que si lo solicitas, un chofer pasará por ti para llevarte a su taller y
galería situado en la antigua hacienda Calderón.

LA BOTTEGA DI CASA
Basados en técnicas de elaboración que nacen en Italia, en esta tienda de la Fábrica La Aurora se
pueden encontrar los mejores diseños en blancos, así como accesorios para el hogar elaborados por
verdaderos artistas mexicanos. Desde sábanas, toallas y sobrecamas, hasta manteles y caminos de
mesa en lino y algodón europeo, así como una amplia y selecta gama de telas para tapicería.

18

RANCHO LA ROMITA
Ubicado en el Km 3.5 de la Carretera a Dolores Hidalgo, este magnífico rancho ofrece productos y vinos
orgánicos. Su Merlot-Cabernet, el Sauvignon Blanc y el Prosecco son vinos hechos en el rancho, de
su propia cosecha y de otras fuentes locales. También tienen productos de carne, como prosciutto y
mortadela, y quesos mozzarella y fontina, así como verduras orgánicas de temporada, helados y otros
alimentos artesanales.

RANCHO ORGÁNICO TOYAN
Este establecimiento vende vinos Merlot, Chardonnay, Cabernet-Sauvignon y Sauvignon-Blanc, así
como productos de la huerta 100% orgánica. Si tienes la oportunidad, visita su cava, donde verás las
catacumbas vigiladas por esculturas de monjes cuyos rostros son levemente iluminados por pequeñas
luces azules, lo que da un toque muy original.

TIANGUIS ORGÁNICO
Este mercado consolida a todos los productores orgánicos de San Miguel. Con más de 70 puestos
donde no sólo encontrarás vino, también verduras, cosméticos naturales, textiles y alimentos preparados
con ingredientes orgánicos y libres de conservadores. Se pone de 9:00 a 2:30 todos los sábados en el
Artesana Rosewood.
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NUESTROS DULCES
Ubicado en la Calle de Hernández Macías, este establecimiento ofrece los más finos dulces mexicanos
elaborados de forma artesanal. Tienen jamoncillos, rompope, arrayán y tamarindo cristalizados
entre otras dulces delicias.

EL TUMBAGÓN
Ubicada en la Calle Ancha de San Antonio, esta tiende vende dulces de todo Guanajuato, además
de la estrella local que no debes perderte: los tumbagones con rompope. Tienen una gran
variedad de dulces entre los que destacan el guayabate, el queso de almendra, los dulces de leche
con coco, el rollo de guayaba, los tarugos, mermeladas, cocadas, natillas, fresas cristalizadas,
trompadas y charamuscas.

PLAZA LA LUCIÉRNAGA
Este es el más grande y moderno centro comercial ubicado en el Libramiento José Manuel Zavala
Zavala en San Miguel de Allende. Elegante y al aire libre, esta plaza cuenta con una tienda departamental,
cine, locales de comida rápida, un supermercado y boutiques.
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VIDA NOCTURNA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE
Las noches de San Miguel de Allende son muy variadas y divertidas, ya que aquí pueden encontrarse
cafés, bares, restaurantes y lounges para todos los gustos. El centro es el corazón de la vida nocturna
y todo comienza en el Jardín Principal al caer el sol. La gente se reúne allí para socializar y decidir hacia
donde irán a tomar un café o disfrutar una copa de vino acompañada de tapas, o quizás algo más
tradicional como unos churros con chocolate.
Las alternativas son innumerables, desde lugares tranquilos con música suave, hasta lounges de
azotea y clubes nocturnos donde podrás bailar hasta la madrugada. Normalmente la gente llega al
centro en auto pero lo estaciona y camina hacia todas partes. En la noche baja la temperatura, por lo
que es recomendable llevar ropa abrigadora y zapatos bajos para caminar.

CAFÉS
Cuando se pone el sol se antoja tomar una bebida
caliente, ya sea un aromático té, un chocolate
caliente o un café o capuchino. Hay varios cafés
de ambiente muy agradable y acogedor donde
podrás conectar tu lap top mientras disfrutas
una rica bebida. Algunos de los favoritos son
el Café en el Instituto Allende, la Casa de Café,
el Café de la Mancha y San Agustín Chocolates
y Churros.
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TEATRO Y ESPECTÁCULOS DE MÚSICA Y DANZA
Por ser un centro de arte y cultura donde se reúnen artistas y escritores, aquí no pueden faltar las
obras de teatro experimental y profesional, tanto en español como en inglés, así como innumerables
espectáculos de música y danza. Si tienes ganas de ver una entretenida obra o show, consulta las
carteleras de los teatros, salas o auditorios.

BARES Y LOUNGES
Los bares y discotecas de San Miguel tienen poca clientela durante la semana, a menos que haya
algún evento o banda especial, pero en el fin de semana seguro estarán llenos de gente local y turistas
nacionales y extranjeros. Hay muchos sitios para pasar una velada agradable, como bares cerrados y
bares de azotea con una espléndida vista a la ciudad, lugares donde podrás escuchar jazz, rock, trova,
música electrónica y lo mejor de los 80s y 90s.
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QUÉ HACER EN SAN MIGUEL DE ALLENDE
Recorrer las calles y atractivos del centro histórico a pie
Probar la excelente gastronomía local e internacional
Visitar los museos y casas históricas de la ciudad
Comprar artesanías finas, muebles de diseño u hermosos objetos de decoración
Experimentar las bondades de las aguas termales en los balnearios como La Gruta, Escondido
Place o Hacienda Taboada
Visitar el Jardín Botánico y la Reserva Natural El Charco del Ingenio y su extensa colección
de cactáceas raras o en peligro de extinción
Excursiones por los alrededores en vehículos 4x4 o a caballo
Adquirir pinturas y esculturas originales en las galerías de arte
Tomar una bebida caliente en alguno de los encantadores cafés
Salir de noche a los bares y lounges
Ver algún espectáculo de música y danza u obra de teatro
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