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Introducción
 
Declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, San Miguel de Allende guarda en sus tranquilas 
plazas y andadores empedrados lo mejor de dos mundos: el México 
tradicional, de acento virreinal y ambiente festivo; y el México 
moderno, de arte vanguardista y con una llamativa oferta turística 
para viajeros nacionales e internacionales.
 
Esta ciudad del Bajío, fundada en 1542, brinda un inigualable encuentro 
con la historia, la gastronomía y la cultura que ha atraído a músicos, 
escritores y artistas de todas latitudes. Aunque, probablemente, la 
singular arquitectura de la Parroquia de San Miguel Arcángel, de estilo 
neogótico, y sus construcciones coloniales son las que hacen única a esta 
pequeña urbe de clima semiárido.

Con los años, San Miguel también se ha consolidado como un destino 
romántico y de vena cosmopolita. En sus callejuelas -desde las cuales casi 
siempre son advertibles las altas torres de su Parroquia - se descubre una 
amplia variedad de restaurantes, cafeterías, hoteles, tiendas de artesanías 
y centros nocturnos que conquistan a cualquier visitante.

www.mexicodesconocido.com
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Cómo llegar

Ubicación

San Miguel de Allende se 
localiza al oriente del estado de 
Guanajuato, cerca de la zona 
agrícola conocida como El Bajío 
(a aproximadamente 92 km de la 
capital y a 257 km de la Ciudad
de México).
 

Por carretera y avión

Para llegar por la vía aérea a esta Ciudad Patrimonio, la 
mejor opción es volar a la industrial metrópoli de León (a 
155 km al oeste) en la misma entidad guanajuatense, para 
después seguir por carretera hasta alcanzar este destino de 
encanto colonial.

Por la vía terrestre, los caminos que comunican a San Miguel 
son la carretera estatal núm. 111, que lo une al noroeste 
con el Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo (y más adelante 
con la capital de Guanajuato), mientras que, al sureste, esta 
misma vía lo enlaza con la ciudad de Querétaro y el DF (en su 
prolongación siguiendo por la carretera núm. 54)

www.mexicodesconocido.com



La mejor forma de descubrir San Miguel 
de Allende es a pie, recorriendo sus rinco-

nes y admirando sus mansiones y hermosos 
templos. Algunos de los sitios de interés con 
los que te cruzarás son:

El Jardín Principal
Esta plaza es el corazón de la ciudad. Con sus 
múltiples laureles de denso follaje y bancas 
de hierro forjado, constituye el lugar de reu-
nión de los visitantes, que constantemente son 
acompañados por músicos instalados en su 
quiosco central.

Parroquia de San Miguel Arcángel
La Parroquia fue construida en el siglo XVII, 
y originalmente constituía un templo barroco 
de diseño relativamente modesto. En 1880 
sufrió una dramática transformación cuando el 
maestro albañil Zeferino Gutiérrez fue comi-

Atractivos
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sionado para crear una nueva fachada y, di-
cen, se inspiró en ilustraciones y grabados de 
iglesias europeas medievales. El resultado: una 
fantasía arquitectónica neogótica que hoy es el 
símbolo de la ciudad.

Museo Casa de Don Ignacio Allende
Este edificio barroco del siglo XVIII, con 
un complejo trabajo de piedra y hierro, es 
un magnífico ejemplo de las casas que erigió 
la rica nobleza española en la región. Fue la 
cuna de Ignacio Allende y actualmente fun-
ciona como un museo que relata el papel del 
destacado militar insurgente en la Guerra de 
Independencia.

Presidencia Municipal
Este edificio histórico se construyó en 1736, 
aunque poco queda de aquella arquitectura. 
Sin embargo, su relevancia se mantiene intac-
ta, debido a que fue el sitio de la formación del 
primer Ayuntamiento Independiente de Méxi-
co, establecido el 17 de septiembre de 1810 por 
Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, y dirigido 
por Ignacio Aldama.

www.mexicodesconocido.com
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Casa del Mayorazgo de la Canal
Esta mansión neoclásica, hoy transformada 
en un banco, fue hogar de la rica e influyente 
familia de la Canal. Su enorme puerta labrada 
(localizada sobre la Calle de Canal) es fiel testi-
go de la habilidad de los ebanistas coloniales.

Teatro Ángela Peralta
Diseñado como teatro ópera, fue inaugurado 
en 1873 con una representación de la famosa 
soprano, mejor conocida como “El Ruiseñor 
Mexicano”. En la actualidad, es un elegante 
punto de reunión de artistas nacionales e in-
ternacionales. 

Mercado de Artesanías
Este pasaje comercial ocupa un camino pedes-
tre que cubre tres cuadras lleno de puestos 
donde se vende arte folklórico y artesanías 
locales, joyería de plata y artículos decorativos, 
entre otras cosas.

El Chorro
Levantado alrededor de una de las calles de 
mayor antigüedad de San Miguel, este tranqui-
lo parque sube hasta el manantial natural, los 
baños del siglo XVIII, una capilla primitiva y
el templo actual que se localiza en la parte alta. 

Instituto Allende
La familia de la Canal edificó este enorme 
complejo como lugar de retiro, el cual alber-
ga interesantes patios, una capilla privada 
-donde se observan frescos coloniales-, una 
moderna galería de arte y un restaurante. 
En 1951 se convirtió en un instituto de arte 
donde se imparten cursos de desde platería
y cerámica hasta español.

Templo de San Francisco
Su fachada representa una de las obras maes-
tras del estilo churrigueresco en el país. Se 
construyó a finales del siglo XVIII y presen-
ta una rica decoración neoclásica. 

Oratorio de San Felipe Neri
Este impresionante complejo arquitectónico 
barroco, pero de acento indígena, fue erigido 
en 1712 a iniciativa del padre Juan Antonio 
Pérez de Espinoza. Un elemento destacado
es la puerta a la sacristía, ornamentada por
un cancel forrado de cuero, repujado y pintado. 

www.mexicodesconocido.com
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En San Miguel de Allende se viven las fies-
tas como en ninguna otra ciudad del país. 

Lugareños y visitantes llenan las calles de 
brío y entusiasmo durante las celebraciones 
tradicionales en honor a los héroes patrios, 
los santos patronos, el arte y el folklor.

Los festejos más sobresalientes se desarro-
llan durante septiembre. Inician la noche del 
15, cuando cientos de visitantes se dan cita 
en la Plaza Principal para escuchar el “grito” 
desde el balcón del Palacio de Gobierno, en 
un marco de luces y colores. Las celebracio-
nes continúan hasta la Fiesta de San Miguel 
Arcángel (29 de septiembre), santo patrono 
de la ciudad, en la que se realizan ceremonias 
religiosas, acompañadas de una verbena 
popular que incluye conciertos, corridas de 
toros y una feria.

Fiesta y tradición Otra festividad interesante es la de San An-
tonio de Padua, en la que el siguiente domin-
go al 13 de junio (día del santo) se lleva a 
cabo una suerte de carnaval conocido como 
“Desfile de los Locos”. En él, los participan-
tes caminan disfrazados y portan máscaras, 
mientras lanzan dulces al público que aplau-
de el lento avance de la caravana. Asimismo, 
durante las fiestas de Día de Muertos,  desde 
2012 tiene lugar La Calaca Festival con con-
ciertos, talleres y desfiles de Catrinas.

En el ámbito cultural, en la última semana 
de noviembre se celebra el Festival Inter-
nacional de Jazz y Blues, que tiene como 
escenarios recintos como el Teatro Ángela 
Peralta y es considerado uno de los más 
importantes en Latinoamérica.

Clima

Por su ubicación y altitud 
sobre el nivel del mar, San 
Miguel de Allende ofrece 
un clima de eterno encanto 
con mañanas frescas, 
tardes de sol brillante y 
noches agradables (aunque 
a veces un poco frías). La 
temperatura oscila gran 
parte del año entre los 28° 
y los 13° C, mientras que 
en invierno baja hasta 21° 
máxima y 5° mínima.

www.mexicodesconocido.com
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Atotonilco
A sólo 9 kilómetros de San Miguel de 
Allende se ubica este poblado cuyo nombre 
significa “lugar de aguas calientes”, en alu-
sión a los manantiales cercanos. Desde su 
fundación en 1740, Atotonilco ha sido un 
lugar de adoración y peregrinaje. El San-
tuario, que consta de un edificio principal y 
seis capillas, tardó más de 30 años en com-
pletarse y hoy (junto con San Miguel) reci-
be el nombramiento de Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO.

En su iglesia se conservan más de 200 pie-
zas de arte religioso, las cuales fueron orde-
nadas por su fundador, el Padre Luis Felipe 
Neri de Alfaro. Los elaborados murales que 
cubren las paredes y techos datan de esa 
misma época y se atribuyen al pintor quere-
tano Antonio Martínez de Pocasangre.

Alrededores

El Santuario de Atotonilco se relaciona 
también íntimamente con la historia de la 
Guerra de Independencia y sus caudillos. 
Según la tradición, el primer estandarte del 
movimiento fue tomado del altar principal 
por el cura Miguel Hidalgo: un lienzo de la 
Virgen de Guadalupe que probablemente se 
trate del mismo que ahora se exhibe en el 
Museo Nacional de Historia en el DF.

Jardín Botánico “El Charco del Ingenio”
Asentada en una cañada rodeada por un 
paisaje semiárido y cercana a una presa, 
se ubica esta área natural de aproximada-
mente 100 hectáreas. El jardín exhibe, en 
andadores y plazuelas, unas 1,300 especies 
cactáceas y un vivero.

Cañada de la Virgen
Dentro del relieve montañoso de Guana-
juato se encuentra este asentamiento pre-
hispánico cuyos principales monumentos se 
utilizaron para realizar observaciones en el 
cielo. El apogeo de este centro ceremonial 
indígena tuvo lugar entre los años 600 y 
900 d.C. y de él sobresalen la “Casa de los 
Trece Cielos”, con su patio hundido y el 
mayor basamento piramidal del sitio, y la 
“Casa de la Noche más Larga”, aludiendo al 
solsticio de invierno.

www.mexicodesconocido.com
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Dónde dormir

Bodas y lunas
de miel

El buen clima, la tranquilidad y la 
belleza de San Miguel de Allende lo han 
colocado como un destino idóneo para los 
enamorados. Así que si estás buscando un 
lugar único para celebrar tu matrimonio, 
ninguno mejor que esta ciudad colonial. 

Imagina una callejoneada rodeada de tus 
mejores amigos o bien una serenata con 
mariachi en el Jardín Principal, teniendo 
como testigo a la fantástica Parroquia de 
San Miguel Arcángel; San Miguel ofrece 
increíbles hoteles, ranchos, haciendas, 
casonas y villas que harán de tu evento, 
un momento inolvidable. Además, podrás 
disponer de servicios de clase mundial 
como chefs, banqueteros y expertos 
planeadores para que disfrutes al máximo 
ese día especial.

Experiencia del destino paraCasa de Sierra Nevada
Hospicio No.35, Colonia Centro, San 
Miguel de Allende, Guanajuato.
Tel. 52 (415) 152 7040
www.casadesierranevada.com.mx

 
 
 
 
 
 
 

Hotel Matilda
Aldama No.53, Colonia Centro, San
Miguel de Allende, Guanajuato.
Tel. 52 (415) 152 1015
www.hotelmatilda.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosewood
Nemesio Diez No.11, Colonia Centro,  
San Miguel de Allende, Guanajuato.
Tel. 52 (415) 152 9700
www.rosewoodhotels.com

www.mexicodesconocido.com



Reconocimientos
al destino

• Ciudad Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO (2008, 
junto con el Santuario de Atotonilco).

• Mejor ciudad de México en el rubro 
de hoteles. Tres de los mejores diez 
conceptos del país están en San 
Miguel: el Casa de Sierra Nevada, el 
Hotel Matilda y Rosewood.

• Readers’ Choice Awards, uno de 
los premios más prestigiosos de la 
industria del turismo y los viajes en 
los EE.UU. otorgado por la revista 
Condé Nast Traveler. (2012)

• Destino turístico No. 1 en México y 
mejor ciudad para vivir del mundo, 
otorgado también por Condé Nast 
Traveler. (2013)
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Pueblo Viejo
Umarán No.6, Colonia Centro, San  
Miguel de Allende
Tel. 51 (415) 152 4977
www.puebloviejosanmiguel.com

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mama Mia
Umarán No.8, Colonia Centro, San  
Miguel de Allende
Tel. 51 (415) 152 2063
www.mamamia.com.mx
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dónde comer
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