
TURISMO DE  
ROMANCE 

EN SAN MIGUEL DE ALLENDE



El Turismo de Romance es significativo para los destinos de México por el impacto en la 
economía local e integración de toda la cadena de valor que hace posible esta industria. 
Siendo actualmente un eficiente motor del desarrollo económico en los destinos de nuestro 
país, capaz de modernizar la infraestructura, impulsar otras actividades productivas, revalorizar 
los recursos culturales, equilibrar la inclusión social y la sustentabilidad. 

Este segmento abarca no solamente bodas destino, también entregas de anillo, lunas de miel, 
despedidas de soltera o soltero, aniversarios de novios y casados, renovación de votos, último 
viaje antes del nacimiento del bebé -Baby Moon, segundas nupcias, viaje con la familia (Family 
Moon) y un nuevo nicho que está creciendo exponencialmente con las condiciones 
epidemiológicas y económicas actuales, que son las “bodas de fuga”. 

En México, año con año la cadena de valor de nuestros destinos se está especializando en este 
segmento, realizando un número significativo de bodas destino anualmente, en donde el 
escenario predilecto para las parejas son nuestras hermosas playas, sin embargo, las nuevas 
generaciones están siendo atraídas también por destinos coloniales y de aventura.  

Por lo anterior, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, a través de la Dirección 
General de Innovación del Producto Turístico, impulsa este el Turismo de Romance, 
enfocándose no solo en las bodas destino, sino buscando la integración de otros productos 
turísticos y experiencias en torno a ese momento tan especial, que permita la incorporación de 
la población local contribuyendo así a elevar su calidad de vida. 

El presente catálogo es el resultado del esfuerzo coordinado entre la Destination Wedding 
Specialist Association - DWSA, el Consejo Turístico de San Miguel de Allende y todos los 
proveedores especializados de este destino turístico, que, junto con la Secretaría de Turismo 
del Gobierno de México, realizaron mesas de trabajo virtuales para crear productos turísticos 
innovadores dirigidos al Turismo de Romance, con un valor diferenciador que les da un toque 
distintivo y, al mismo tiempo, con identidad. 

De esta forma, se ha incorporado a la proveeduría local y también a las comunidades 
representadas por los artesanos, las cocineras tradicionales, los agronegocios y cooperativas, 
buscando así el desarrollo social con perspectiva de género e inclusión.  

Es importante mencionar que este trabajo responde a la nueva política turística que busca 
fomentar que los beneficios de esta actividad apuntalen las localidades y lleguen a más 
sectores de la población, buscando un desarrollo equilibrado de las regiones del país.  

Deseamos que este documento sea no solo útil sino interesante, y que contribuya a su 
experiencia de vivir y disfrutar México. 

BIENVENIDA



San Miguel de Allende es considerado uno de los 
destinos más importantes de México, reconocido por 
revistas especializadas en turismo, le invita a conocer 
su impresionante Santuario de Jesús Nazareno en el 
poblado de Atotonilco y su Centro Histórico, 
declarados Patrimonio Mundial Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO; enmarcando los 
suntuosos palacios señoriales que han sido fieles 
testigos de la historia.  

Sin duda la calidad de su oferta culinaria y hospedaje, 
han posicionado a San Miguel de Allende como uno 
de los lugares favoritos de México, a lo largo de todo 
el año se puede disfrutar de festivales culturales, 
gastronómicos, y eventos tradicionales.  

Caminar por sus calles empedradas y sentir la 
cordialidad de su gente, la belleza de sus coloridos 
atardeceres, disfrutar de su historia, museos, galerías 
de arte, tiendas de antigüedades y de diseño hacen de 
ésta ciudad una excelente opción para tu visita e ideal 
para el segmento de romance. 
  

¡Ven, Siente el Latir del Corazón de México! 

SAN MIGUEL DE ALLENDE
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SAN MIGUEL DE ALLENDE

San Miguel de Allende es el centro de experiencias en el Bajío. Actividades, tradiciones, 
historia y platillos de la comida guanajuatense, cocina de autor, menús internacionales, harán 
que experimenten múltiples aromas, sabores y sensaciones que caracterizan a la ciudad para 
los enamorados. 

¡San Miguel de Allende lugar de historia, que te hará vivir lo mejor en pareja!



DESCUBRE EL 
AMOR EN  
SAN MIGUEL DE 
ALLENDE 
En Pareja
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Disfrutarán de un inigualable vuelo en globo 
donde podrán apreciar la ciudad desde las 
alturas, algo único y especial en todos los 
sentidos. Serán testigos del esplendor del 
amanecer y la atmósfera les brindará un 
momento íntimo y romántico. Al aterrizar 
realizarán un brindis con vino espumoso, una 
vez concluido, se dirigirán a tomar el 
desayuno.  

Desayuno 
Restaurante 1826 del Hotel Rosewood, su 
nombre hace alusión al año en que San 
Miguel de Allende recibió la categoría de 
ciudad, su menú, el cual ofrece una amplia 
variedad de comida mexicana de excelente 
calidad.   

Duración: 4 horas. 
De 6:00 a 10:00 hrs.

LOVE IS IN THE AIR

Temporalidad: Mejor época del año para 
realizar los vuelos: Octubre – Junio. 
Meses lluviosos: Julio, Agosto, Septiembre 
Existe la posibilidad de lluvia por las 
mañanas. 

Recomendaciones: En caso de tener el 
cabello largo, tiene que recogerlo de forma 
que no se maltrate por el calor de los 
quemadores en la canastilla. Es necesario 
llevar calzado y ropa cómoda. El precio no 
incluye propinas por lo que se recomienda 
traer efectivo también en el caso de que 
quieran comprar sombreros en el rancho. 

Vestimenta sugerida: Ropa cómoda - 
pantalón, depende totalmente de la elección 
del cliente, pero lo que sí se recomienda es 
una chamarra ya que suele estar fresco por la 
mañana.

DÍA 1

4



CREA  
TUS  
ANILLOS 
CON TUS  
MANOS
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PASIÓN  
CAMPESTRE
UN SANTUARIO POR CONOCER

Comida en “Cabaña Mama Mia Campestre”, un lugar mágico lleno de naturaleza que se encuentra 
en Atotonilco a solo 15 minutos del centro de San Miguel de Allende. Las mejores pizzas, pastas y 
ensaladas con vino de la región se encuentran aquí, vengan y vivan la experiencia en un lugar 
mágico con belleza natural. 

Recorrido: Acompañados de un guía certificado del Estado de Guanajuato conozcan el “Santuario 
de Atotonilco” también conocido como la “Capilla Sixtina de América” nombrado “Patrimonio 
Cultural de la Humanidad” en 2008 que data del siglo XVIII. La nave principal y las capillas son de 
estilo barroco y están adornadas con murales de escenas bíblicas. Este lugar fue testigo de 
innumerables hechos históricos, uno de los más importantes cuando el cura Don Miguel Hidalgo y 
Costilla después de dar el Grito de Independencia el 15 de Septiembre de 1810, tomó de esta 
capilla el estandarte de la Virgen de Guadalupe siendo éste el primer símbolo patrio del México 
independiente.  

Duración: 2 horas con 30 minutos. 
Incluye: Alimentos, propina y transportación de lujo en unidad Mercedes Benz. 
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos. 
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LA VID  
EN ROSE

Viñedos San Lucas se encuentra ubicado en  San Miguel de Allende Ciudad Patrimonio Mundial. 
Rodeado de campos de lavanda, olivos y entre viñedos, disfruten de la magia de los sentidos con 
una degustación personalizada en nuestras salas de cata.  Una experiencia única para aprender, 
compartir y relajarse descubriendo el maravilloso mundo del vino. 

Recorrido y Cata de Vinos: Recorrido por los talleres de producción, cava, taller olivo & lavanda y 
botellero, degustación de 3 vinos de la casa, 2 tintos y 1 blanco, plato de quesos - cabra, provolone, 
ahumado, camembert y gorgonzola, frutos frescos y secos, aceite de oliva, miel de mezquite, uva en 
grapa, focaccia y balsámico. 

Duración: 3 horas - Recorrido: 1.5 horas y Cena: 1.5 horas. 
Incluye: Recorrido, degustación, menú de 3 tiempos, botella de vino, transportación de lujo privada 
unidad Mercedes Benz y 15% de servicio. 
En experiencias vestimenta sugerida: Ropa cómoda, de preferencia blanca de lino y sombrero. 
Temporalidad: de Junio a Septiembre. 
Música: Opción de música de saxofón con pistas con costo adicional.
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EXPERIENCIAS TERMALES
DÍA DE SPA

Disfruten de las aguas termales que 
tiene Atotonilco, logrando relajarlos, 
inducirlos al descanso y reducir el 
estrés e insomnio. 

Luego disfrute de una relajante 
comida o cena de dos tiempos al 
finalizar. 

Duración: 60 minutos y alimentos. 
Incluye: Masaje relajante, alimento y 
bebidas no alcohólicas.

DÍA 2
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INFORMACIÓN Y RESERVACIONES 

DATOS DE CONTACTO

Las fotos publicadas en este documento fueron 
proporcionadas por las empresas y proveedores 
que integran el presente producto turístico. 
Todos los contenidos de este producto están 
sujetos a derecho de autor.

Concierge Travel & Life 

Tel. 222 290 2728
whatsapp. 222 522 21 55

Email. contacto@conciergetravellife.com.mx

La edición y desarrollo de este producto fue con el apoyo de: 
Secretaría de Turismo del Gobierno de México, SECTUR 
Mtro. Mauricio Aarón Reyna Guerrero 
Director General de Innovación del Producto Turístico, DGIPT 
Lcda.. Paulina Dominguez Aguilar 
Directora de Segmentos Especializados y Apoyo a la Comercialización 
pdominguez@sectur.gob.mx 
Teléfono - 5530026300 Ext 6325 
Lcda. Adriana Aguilar Gallardo 
Jefa de Departamento de Turismo Cultural 
aaguilar@sectur.gob.mx 
Teléfono - 5530026300 Ext 6307 
www.sectur.gob.mx 
Consejo Turístico de San Miguel de Allende 
Lcdo. Salvador de Anda Guzman 
salvador@visitsanmiguel.travel 
www.visitsanmiguel.travel 
Destination Wedding Specialist Association 


