SAN MIGUEL
DE ALLENDE
México

¡Diseñamos experiencias inolvidables!
PERMÍTANOS DISEÑAR
EL MEJOR VIAJE DE SU VIDA.
VIAJES A LA MEDIDA
Travel Line: 5229 1920
Lada sin costo: 018007139291

www.viajespalacio.com.mx

VIAJES PALACIO

SAN MIGUEL DE ALLENDE
Viajes Palacio le presenta una de las ciudades coloniales más
bellas del país. El bello ambiente creado por sus construcciones
antiguas, la calidez y simpatía de su gente y los incomparables
paisajes que surgen a cada paso la han convertido en Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
A la belleza de sus calles se aúnan el encanto de cafés, restaurantes
de alta cocina internacional, bares y singulares centros nocturnos.
Decenas de eventos se celebran anualmente dentro de la ciudad,
tanto religiosos, como deportivos y culturales; algunos son de
talla internacional como el Festival de Jazz y el Festival de Música
de Cámara; mientras que otros son celebraciones tradicionales
como la Sanmiguelada, la Feria Nacional de la Lana y el Latón y
la Semana Santa con su tradicional procesión del Santo Entierro,
entre otros.

El Jardín Principal

San Miguel se ha convertido en un punto de atracción para los
artistas, que llegan para conocer su arquitectura y se quedan
por el ambiente bohemio y tranquilo, que incita la creatividad.
Prácticamente en cada calle de la ciudad se puede hallar una
galería de arte, un taller en el que se forman nuevos talentos, o
un espacio para difundir la producción artesanal del estado. Si de
comprar obsequios o recuerdos del viaje se trata, San Miguel les
dará tantas fabulosas opciones, que lo difícil será decidirse.
Este apacible rincón guanajuatense, que pese a su gran atractivo
turístico tiene muchos espacios donde se respira la tranquilidad
de la vida provinciana, también ha sido muy atractivo para
ciudadanos extranjeros en busca de un lugar para pasar sus años
de retiro.

Museo de las Máscaras

MAPA SAN MIGUEL DE ALLENDE

El Jardín Principal es reconocido como el corazón de San Miguel
con bellas bancas de hierro forjado y un cálido ambiente que
lo marcan las armonías de los músicos que tocan en el kiosco
kiosco central.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
DÍA: Prendas cómodas..
RESTAURANTES Y BARES: Casual-formal.

TEMPORADA CALUROSA
Julio, junio y agosto, con
máximas promedio de 28ºC
(día) /13ºC (noche).

TEMPORADA FRESCA
Diciembre y enero la
temperatura promedio de
21ºC (día) / 5ºC (noche).

TEMPORADA LLUVIOSA
De junio a octubre la
temperatura promedian de
21ºC (día) / 14ºC (noche).

VIAJES PALACIO

¿DÓNDE HOSPEDARSE?
HOTELES PLAN EUROPEO
• Rosewood San Miguel de Allende
• Casa de Sierra Nevada
• Antigua Villa Santa Monica
• Casa 1810 Hotel Boutique
• Casa Angelitos
• Casa de Aves
• Casa de la Cuesta
• Casa de los Chiqueados
• Casa de los Olivos
• L´otel
• La Puertecita Boutique Hotel
Bellas Artes, Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante

¿DÓNDE COMER?
En ningún otro lugar podrá encontrar delicias de las distintas
regiones de México de la mano de cocina gourmet internacional
y una amplia gama de bocadillos para deleitar su paladar. Aquí
algunas recomendaciones.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

1826 Restaurante & Tequila Bar
Aperi | Certificado de Excelencia
Luna Rooftop Tapas Bar | Mexicana/Latina/Bar
The Restaurant | Mexicana/Estadounidense
Zumo | Cocina Internacional
La Parada | Peruana/Mariscos
Cafe Oso Azul | Mexicana/Estadounidense
Café MuRo | Mexicana/Cervecería
Nectar | Café
Dila’s | Asiática

¿QUÉ HACER?

Museo La Esquina del Juguete Mexicano

•
•
•
•
•
•
•
•

Parroquia de San Miguel Arcángel.
Santuario de Jesús de Nazareno de Atotonilco.
Museo Histórico Casa de Allende.
Parque Benito Juárez y Lavaderos del Chorro.
Fábrica la Aurora.
Museo La Esquina del Juguete Mexicano.
Bellas Artes, Centro Cultural Ignacio Ramírez El Nigromante.
Casa Mayorazgo de la Canal.

LA MEJOR CIUDAD DEL MUNDO
Descubre San Miguel de Allende a través de cuatro conceptos:
La Buena Vida, Cultura, Aventura y Reuniones. Las cuales se
complementan unas con otras obteniendo que los participantes
se involucren en un ambiente folklórico único en México. La
belleza de su centro histórico con la arquitectura de sus edificios
del siglo XVII y XVIII logran un ambiente de tranquilidad y
armonía para ser recorrido caminando por sus estrechas calles
empedradas, razón para ser nombrada como la mejor Ciudad
del Mundo por la Revista Conde Nast Traveler en 2013.

Cañada de la Virgen

