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LOS IMPERDIBLES DE SAN MIGUEL DE ALLENDE 

PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE ANCARGEL 

Es el edificio más alto de la ciudad, cuenta con una impresionante 

fachada de color rosa con torrecillas. En el interior, puedes 

observar pinturas religiosas de varios siglos de antigüedad, así 

como una cripta donde están sepultados varios héroes de la 

Guerra de Independencia de México. Ubicado en el centro. 

MERCADO DE LAS ARTESNIAS  

Es el lugar perfecto para ver el trabajo hecho a mano de 

los artesanos locales que trabajan con el latón, la lana, el 

tallado de cantera y madera de mezquite, el papel 

maché, el vidrio, la obrajería, la orfebrería y la cerámica, 

también puedes encontrar piedras y antigüedades, el 

mercado abarca tres manzanas, así que es imposible que 

salgas con las manos vacías. 

 

MIRADOR DE SAN MIGUEL 

Desde ahí la increíble vista te permite reconocer la silueta 

de la Parroquia de San Miguel de Arcángel  y la cúpula y 

torre del Templo de San Francisco. A lo lejos, la imagen de la 

presa Allende complementa la imperdible panorámica de la 

ciudad. Localizado en Salida Real a Querétaro 92 en la zona 

centro. 

MUSEO DEL JUGUETE  

La Esquina. Museo del Juguete Popular Mexicano tiene por 

objetivo preservar y difundir el juguete popular mexicano. 

Tiene cinco salas en las que se exhiben juguetes de diversas 

regiones y culturas que, en su conjunto, expresan la 

creatividad de los artesanos del país. Cuenta con una sala 

temporal. Localizado en Núñez 40, centro. En un horario de 

10:00 a 18:00. Precio: $50.00 entrada general. $35.00 niños, 

3ra edad, maestros y estudiantes.   
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MUSEO HISTORICO CASA DE ALLENDE  

El recorrido abarca desde la historia de la fundación de la 

villa de San Miguel el Grande, en el siglo XVI, hasta la 

conformación del ejército en Nueva España. Hay dos salas en 

homenaje a Ignacio Allende, donde se destaca su papel en el 

movimiento independentista. Ubicado en Cuna de Allende 1, 

centro. En un horario de 9:00 a 17:00. Precio: $50.00 

entrada general. Niños, INAPAM, maestros y estudiantes, 

entrada libre  

  

LUGARES DONDE PUEDE DISFUTAR DE DELICIOSA COMIDA Y DIVERTIRTE  

CAFÉ SAN AGUSTÍN “CAFETERÍA Y CHURROS POR 

MARGARITA GRALIA” 

Ubicado en San Francisco 21, Zona Centro, en un horario de 

8:00 a 13:00  

 

RESTAURANTE LOS MILAGROS   

Comida mexicana. Ubicado en Calle Relox 17, centro, en un horario de 

12:00 a 23:00 

 

RESTAURANTE MAMMA MIA  

Comida mexicana e italiana. Ubicado en Calle Umaran 8, centro, 

En un horario de 8:00 a 00:00   

 

MERCADO DE SAN JUAN DE DIOS 

Visita y prueba las delicias del Huarache Veloz, es un must. También 

hay fondas donde encontrarás comida corrida y guisos deliciosos. 

Señoras que venden licuados y jugos de fruta, tortas y sandwiches, 

que te atenderán como rey. Ubicado en Indio Triste (San Rafael). 
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LOS IMPERDIBLES DE GUANAJUATO 

 

MONUMENTO AL PIPILA  

La vista desde allí es magnífica y permite 
dimensionar la belleza de Guanajuato y sus 
principales edificios en el Centro Histórico como la 
Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, El Teatro 
Juárez, el edificio central de la Universidad de 
Guanajuato, el Jardín Unión, la Alhóndiga de 
Granaditas, entre otras importantes edificaciones. 
Tomarse en este sitio la foto panorámica, es esencial 
por quien  visita esta ciudad.  Y si quiere, por unos 

pesos más, puede subir por una estrecha escalerilla a la espalda del Pípila. Es un punto envidiable 
para admirar la postal que tarde a tarde ofrece Guanajuato. Ubicado en  la Ladera de San Miguel 
55, Zona Centro, 36000 Guanajuato. En un horario de 9:00 a 21:30.  

FUNICULAR  

Es una excelente forma para conocer la ciudad de 

Guanajuato con una vista panorámica. Ve 
preparando tu cámara porque tendrás 102 metros de 
recorrido para tomar fotos espectaculares. Ubicado 
de La Constancia 17, Zona Centro, 36000 Guanajuato, 
en un horario de 9:00 a 21:30. Precio: $35.00 

 

MUSEO REGIONAL DE GUANAJUATO 
ALHONDIGA DE GRANADITAS  

 Si te interesa conocer la historia del inicio de la lucha 

por la Independencia la Alhóndiga de Granaditas es un 

lugar muy representativo de ello, pues en este sitio tuvo 

lugar primera batalla insurgente y con ello el origen de 

la Independencia. Desde hace medio siglo es Museo 

Regional de Guanajuato; su contenido histórico se 

explica en 10 salas. Ubicado en Mendizábal 6, Centro, 

en un horario de 10:00 a 18:00. Precio: $65.00 

Estudiantes, maestros, INAPAM: Entrada gratis 
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MUSEO DE LAS MOMIAS  

Aquí vas a apreciar los restos momificados de 

nuestros ancestros geográficos y culturales con una 

antigüedad variable que va desde 1870 a 1984. La 

actual colección de momias naturales más grande del 

mundo, patrimonio cultural del Municipio de 

Guanajuato, de la que hoy pueden apreciarse en este 

recinto 57 elementos. Ubicado en explanada del 

panteón municipal s/n, Centro, en un horario de 

09:00 a 18:00. Precio: $60 adultos $40 alumnos, 

maestros $19 3era. Edad 

MUSEO CASA DIEGO RIVERA 

En el número 47 de la estrecha calle de Pósitos se encuentra la 

casa en donde residió Diego Rivera, considerado el pintor más 

importante  de la era moderna de nuestro país. Se exhibe 

permanentemente una rica colección de obras de este pintor. 

Son alrededor de 100 trabajos que incluyen pinturas al óleo, 

acuarelas, dibujos y litografías. Todo un banquete del arte en 

nuestra ciudad, en un horario de 10:00 a 18:30. Precio $25.00 

Estudiantes, maestros e INAPAM $10.00 

 

CALLEJON DEL BESO 

En el centro de Guanajuato se encuentra uno de los 

más famosos lugares de Guanajuato, el callejón de 

beso, un lugar muy especial para aquellas parejas que 

quieran tomarse una foto o pasar un momento 

romántico.  

 

MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE 

También Guanajuato le rinde homenaje a Miguel de Cervantes 

Saavedra, en  este museo hace alusión a la imaginaria 

residencia de Don Quijote de la mancha, en donde puedes 

apreciar una colección que alberga trabajos de anónimos 

creadores de obras de artistas de talla internacional. En un 

horario de 9:30 a 18:00. Precio: $30.00 Niños: $10.00 
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UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

En el centro en la Av. Benito Juárez 77 se 

encuentra una de las construcciones más 

emblemáticas de Guanajuato, la Universidad de 

Guanajuato, en la parte frontal se puede observar 

una escalinata de escala monumental. 

 

 

MINA LA VALENCIANA 

En sus inicios propiedad de los españoles, fue la 

principal mina de plata en México ya que de ahí se 

extraían dos terceras partes de este metal. Es gracias a 

las ganancias de esta mina que se construyeron tantas 

iglesias y mansiones en los alrededores. Ahora puedes 

visitarla a través de visitas guiadas con mineros que 

alguna vez la trabajaron y que te brindaran 

información y anécdotas de primera mano. Ubicada en 

Celaya a 20 min. En un horario de 10:00 a 18:00. Precio: 25:00 

LUGARES DONDE PUEDE DISFRUTAR DE DELICIOSA COMIDA Y DIVERTIRTE  

 

MERCADO HIDALGO  

Ubicado en la avenida Juárez, se encuentra el 

grandioso, el Mercado Hidalgo es el mercado 

principal de la ciudad de Guanajuato. Es un edificio 

espléndido con una longitud de 70 metros por 35 de 

ancho. La puerta izquierda de este mercado conduce 

al Mercado de Gavira, en el cual se prepara comida 

mexicana. La puerta contraria lleva a la plaza de 

Gavira, que funciona como mercado abierto. En un 

horario de 8:00 a 21:00  

SANTO CAFE 

Cuenta con comida mexicana y cafeteria. Ubicado en 

Campanero 4, en un horario de 10:00 a 23:30  
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TRUCO 7  

Comida mexicana. Es un restaurante con un ambiente 

agradable. Ubicado en la  Calle del Truco N07, Zona Centro, 

en un horario de 8:30 a 23:00 

 

CASA VALADEZ 

Comida gourmet tradicional, ubicado en Jardín Unión 3, frente 

al Teatro Juárez, en un horario de 09:00 a 23:00  

 

LA TABERNA DE DIEGO Y FRIDA 

Un lugar para romántico para ir con tu pareja con platillos de 

comida mexicana, mediterránea y contemporánea. Ubicado 

en Positos 35 Bajos, en un horario de 13:00 a 23:00  

 

 

GUANAJUATO GRILL 

Un antro con un toque colonial y urbano ubicado en la calle de 

Alonso 4, Zona Centro, en un horario de 22:00 a 05:00  

 

BAR FLY 

Ubicado en Sostenes Rocha 30, Zona Centro, en un horario de 

13:00 a 3:00  

 

 

ONE BAR & LOUNGE  
Ubicado en Jardín de la Unión 7 | Hotel Boutique 1850. 
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LOS IMPERDIBLES  DE LEON 

CATEDRAL BASILICA  

Construida en el siglo XVIII, esta edificación es sede 

del obispado de la ciudad, en su interior podrás 

admirar las dos bellas capillas, así como los murales 

del artista zacatecano Candelarios Rivas. Ubicado 

en Álvaro Obregón 113, Centro. 

 

 

PLAZA DEL ZAPATO 

Aquí podrás encontrar una gran variedad de zapatos, 

es la primera plaza comercial especializada en el 

calzado en Ameriza Latina, el más grande de México 

y el más reconocido de León, ubicado en Álvaro 

Obregón 113, Centro.  

 

MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE 

GUANAJUATO 

Ubicado en Prolongación Calzada de los Héroes 
308Col. La Martinica. Este museo alberga todo 
aquello que rescata nuestra herencia cultural, 
cuenta con tres niveles se distribuyen las salas de 
cultura regional, escultura mexicana y exposiciones 
temporales; área de servicios educativos; sala de 
usos múltiples, auditorio Mateo Herrera, cafetería, 
librería Educal y estacionamiento. En un horario de 
10:00 a 17:00. Precio: $20.00 
 

LUGARES DONDE PUEDES COMPRAR 
 
 
CENTRO COMERCIAL ALTACIA  
Ubicado en Blvd. Aeropuerto No. 104, Cerrito de Jerez Norte  
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PLAZA MAYOR 
Ubicado en Blvd. Juan Alonso de Torres No. 2002 
Int. 1032, Col. Valle del Campestre  
 

 
 
 

 
MULZA  OUTLET DEL CALZAD0  
Es el centro comercial especializado en zapatos y artículos 
de piel albergando una amplia variedad de marcas y 
calzado, ubicado en Blvd Aeropuerto 843 | Col. Predio de 
Santa Anita  


