TURISMO DE
ROMANCE
ENGAYMENT EN
SAN MIGUEL DE ALLENDE

BIENVENIDA
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.
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SAN MIGUEL DE ALLENDE

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!
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ENAMORATE DEL CORAZÓN DE MÉXICO

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.

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!
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DESCUBRE EL
AMOR EN
SAN MIGUEL DE
ALLENDE
En Pareja
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DÍA 1

LOVE IS IN THE AIR

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.
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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

AMANECER
EN LA
NATURALEZA
SUSTITUCIÓN

Vivan la naturaleza y la aventura tomando el
desafío de la bicicleta de montaña y
descubran los alrededores de San Miguel de
Allende en bicicleta. En pendientes bajas,
medias y altas, tomen el desafío justo a la
medida de sus deseos en senderos y caminos
espectaculares del semi desierto, en todo
momento con un guía especializado en la
interpretación del paisaje natural y cultural de
este paisaje privilegiado. Aventura, naturaleza,
y cultura para todos sus sentidos.

Este recorrido es la opción perfecta para las
parejas que por alguna razón no deseen el
paseo en globo ya que el sitio para visitar es el
mismo, alrededores de la presa Ignacio
Allende.
De igual forma este recorrido se ofrecerá en
dado caso que la lluvia no permitiera que el
vuelo se realice - se habla de una lluvia ligera,
llovizna - pero que permitiera que un bonito
recorrido por las veredas antiguas de SMA se
lleve a cabo.
Se
cuenta con varias rutas de diferente
duración y dificultad:
Principiantes: Recorrido de unos 20 km. sobre
senderos en Atotonilco.
Duración: 2 a 3 hrs.
Intermedio: Recorrido de 30 km rodando de
Atotonilco a Cruz del Palmar visitando las 10
Capillas de Indios.
Duración: 3 hrs.
Avanzados: Recorrido de 70 km o más sobre
senderos hacia las adjuntas del rio de Dolores
Hidalgo.
Duración: 5 hr. Saliendo de Atotonilco.
Incluye: cascos, guantes, bicicletas a la talla
de los clientes, hidratación, barra de proteína
y traslado a Atotonilco.
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DÍA 1

CREA
TUS
ANILLOS
CON TUS
MANOS
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CREA TUS
ANILLOS
CON TUS
MANOS
J OY E R Í A V I V E N C I A L® e s u n v i a j e d e
transformación personal a través de la creación
de una joya. Todas las experiencias están
concebidas como un viaje a lo profundo de la
historia personal de los participantes mientras
construyen con sus propias manos una joya
llena de significados. Se trata de experiencias
íntimas y personalizadas donde se abordan
temas específicos para celebrar los momentos
más importantes de la vida. Los tiempos, el
contenido y las actividades dentro de cada
etapa de la experiencia, varían según el tipo de
plan y según la historia de la pareja.
Las experiencias están diseñadas como una
celebración y no como un taller, por esto la
dinámica incluye, mesa de degustación,
brindis, decoración, fotografía y/o video, pues
es concebida como una boda intima de
destino. Se realiza en hermosos paisajes
naturales que incluyen fundamentalmente al
sector turismo, (hoteles, posadas y locaciones
de lujo), y ocurren siempre fuera de un taller de
orfebrería convencional. Al finalizar tendrán
una hermosa ceremonia donde intercambian
sus anillos, leen sus votos y hacen su promesa
de amor.
Existen cuatro experiencias diseñadas para
parejas: petición de mano, anillos de bodas,
aniversarios y renovación de votos, la primera
joya del bebe.
Para vivirla se ofrecen tres planes, el plan
Creativo, el plan Romántico y el plan Paradise
que se adaptan a distintos tipos de público,
con variaciones de gustos, tiempo y
presupuesto.

Plan Creativo
Crearán juntos sus anillos de boda mientras
aprenden el significado de sus alianzas,
conocerán la importancia de que sean en oro y
tendrán la inigualable emoción de hacer este
símbolo de amor para su pareja con sus propias
manos. Diseñado para personas que quieren una
experiencia innovadora y cuentan con poco
tiempo.
Duración:
4-5 horas y permite a las parejas
conocer el significado de sus alianzas y llenarlas
de su propio ADN.
Incluye: brindis, brunch, locación decorada, taller
de orfebrería equipado, equipo de logística,
maestro joyero certificado por Mariela Reyes®,
dos anillos de boda en el oro y color de su
preferencia, hechos con sus propias manos,
certificado de garantía, un estuche de anillos
personalizado y sesión de 40 fotos.
Sustitución 1 - Plan Romántico
Se trata de una hermosa analogía entre la
construcción del anillo y su relación de pareja,
donde aprenderán juntos que el amor se
construye paso a paso al igual que sus anillos de
boda. Diseñado para personas que quieran una
experiencia más profunda, de emociones
intensas y llenas de significado, donde el anillo se
convierte en un tesoro lleno de aprendizajes y
herramientas para la relación, donde lograrán
más conexión como pareja.
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CREA TUS ANILLOS
CON TUS MANOS
Al finaliz ar tendrán una ceremonia
simbólica de entrega de anillos donde, en
intimidad y sin testigos, harán su promesa
de amor.
Duración: 7 a 8 hrs.
Sustitución con pago adicional.
Incluye: equipo de logística, locación de
l u j o d e c o r a d a , t a l l e r d e o r fe b re r í a
equipado, maestro joyero y guía de la
experiencia certificado por Mariela Reyes®,
dos anillos de boda en oro del color de su
preferencia hechos con sus propias manos,
certificado de garantía, un estuche de
anillos con libretas personalizadas, video de
su experiencia, ceremonia de entrega de
anillos y mesa de degustación en tres
tiempos, botella de vino o espumante,
hidratación y café.

Sustitución 2 - Plan Paradise
Es una exclusiva experiencia con toda la magia del Plan Romance, pero diseñada a la medida y de
forma personalizada. Se realiza en hoteles 5 estrellas que cuenten con privilegiados espacios de lujo y
confort, pues se trata de un mágico viaje donde la pareja hace sus anillos, en paradisiacos paisajes que
sirven de escenario para una película que se filma mientras viven la aventura de hacer sus anillos de
boda. Esta experiencia es guiada personalmente por Mariela Reyes, creadora de esta innovadora
propuesta.
Duración: 7 a 9 hrs.
Sustitución con pago adicional.
Incluye: brindis, certificado 3D, equipo de planeación y logística, taller de orfebrería equipado,
locación de lujo en hotel 5 estrellas, decorado para la ocasión, serán guiados en la experiencia
personalmente por Mariela Reyes, dos anillos de boda en 18k del color y modelo de su preferencia
hechos con sus propias manos y con diseño de autor, un estuche de anillos deluxe con libretas, sesión
de fotos documental, filmación y producción de la película de su experiencia, ceremonia simbólica de
entrega de anillos, mesa de degustación en tres (3) tiempos y diez (10) platos vip, botella de vino o
espumante, hidratación y café.
Adicionales: Pueden incluir en sus experiencias: Fotos, video, piedras preciosas, Modelos Deluxe, oro
18k y grabado.
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DÍA 1

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

DÍA 1

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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DÍA 2

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.
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DÍA 2

PASEANDO A TRAVÉS DEL AÑO
UN VERDADERO VIAJE DE CONEXIÓN

Vuelvan a conectarse con su pareja y consigo
mismo durante esta jornada de renovación
para dos.
Embárquense en un verdadero viaje de
conexión mientras disfrutan un tratamiento de
cuerpo completo inspirado en los climas
estacionales y en los ingredientes de San
Miguel de Allende.
Refresquen y alivien su piel cansada con
nuestro lujoso facial global anti edad de 360
grados, que incluye rituales internacionales
para resaltar el potencial de su piel. Relájense y
reconecten disfrutando juntos de los muchos
sabores de San Miguel en nuestras opciones
de platillos saludables inspirados en el spa.
Duración: 3 horas.
Sustitución con pago adicional.
Incluye: Experiencia completa.

12

SUSTITUCIÓN 1

DÍA 2

FUSIÓN A 8 MANOS
MASAJE

SUSTITUCIÓN 2
Renueven sus espíritus, liberen sus sentidos,
vivan un momento lleno de experiencias y
disfruten de un tratamiento relajante, un oasis
de paz que fortalece su mundo interior. Las
manos poseen un maravilloso poder curativo.
Sientan esta magia con cuatro terapeutas que
sincronizan a la perfección diversas técnicas
de masaje profundo para llevarlos a un estado
de absoluta relajación, en una conexión
inimaginable entre sus cuerpos y cuatro almas
que les brindan un bienestar para que sus
espíritus se renueven.
Duración: 50 minutos.
Sustitución con pago adicional.
Incluye: Masaje.
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HOSPEDAJE
Hotel Real de Minas San Miguel de Allende
Disfruten la experiencia de su vida, en las cómodas habitaciones, hermosos jardines, y
reconfortante alberca, rodeándolos de una atmósfera revitalizante que solo San Miguel de Allende
puede ofrecer.

Hacienda el Santuario
Albergado en una antigua y bella casona colmada de historia, este exclusivo hotel se encuentra
ubicado en el centro histórico de San Miguel de Allende a 3 calles de Jardín Principal. Aquí
encontrarán un servicio personalizado y único, así como el descanso, el confort y la tranquilidad
que ustedes y su familia merecen.
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ENGAYMENT
EN SAN MIGUEL
DE ALLENDE

Con sus Invitados
15

PRE-BODA
LA ALEGRÍA
DE ESTAR
JUNTOS
16

DÍA 1

BUCANDO EL
MILAGRO

Recorrido por el mercado de artesanías de San Miguel de
Allende, sus familiares tendrán un corazón grande de
madera pintado a mano, el cual tendrán que llenar con
pequeñas imágenes representativas de la pareja llamadas
“milagros” con material típico del destino “la hoja de
latón”, con la finalidad de entregarlo el día de la boda y
teniendo como significado el tamaño del amor entre
ustedes y las cualidades que representan a cada uno.
Duración: 3 horas.
Incluye: Transportación, corazón de madera de 50 cm de
alto por 40 cm de ancho y hasta 40 milagros.
Restricciones: Mínimo 20 personas.
Recomendaciones: Llevar ropa y zapatos cómodos, en el
mercado de artesanías se recomienda traer efectivo
también en el caso de comprar alguna artesanía.
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DÍA 1

CABALGANDO
DE TU MANO
SUSTITUCIÓN 1
El rancho donde comenzarán se encuentra a unos 30 minutos de la ciudad. Tras una introducción
teórica para montar, empezarán el recorrido de 2 horas y media con acceso exclusivo al cañón
principal de la región.
En la primera parte de la excursión subirán hasta llegar a la cima de la cañada, admirando
espectaculares paisajes. En el río galoparán en varios puntos y desmontarán para disfrutar de un
descanso y refrescarse.
Remontarán el cañón y bordearán sus impresionantes riscos de 50 metros, con las vistas más
espectaculares de la excursión y con opción de descender en rappel estas peñas. Finalmente, los
estará esperando una deliciosa parrillada tradicional. El menú incluye cortes de carne, tortillas al
comal, queso ranchero fresco y frijoles orgánicos del mismo rancho, quesadillas, nopales, arroz,
salsas frescas, guacamole y ensalada, entre otros platillos típicos.
Duración: 5 horas.
Sustitución con costo adicional.
Sustitución sólo alimentos sin costo adicional.
Incluye: Cabalgata, cascos bajo solicitud, comida y transportación.
Restricciones: Capacidad máxima 70 personas, las capacidades de la transportación son 3, 7 y 14
personas.
Recomendaciones: En experiencias vestimenta sugerida son botas o botines, pantalón de
mezclilla, camisa de manga larga o chaqueta ligera, sombrero, protector solar y repelente de
mosquitos. No usar crocs, zuecos, sandalias o cualquier cosa que pueda caerse fácilmente. El
precio no incluye propinas por lo que se recomienda traer efectivo también en el caso de que
quieran comprar sombreros en el rancho.
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DÍA 1

HACIÉNDOLO
CON AMOR
SUSTITUCIÓN 2
Los encantadores lagos y fuentes e incluso la plaza de
toros privada del Hotel Real de Minas de San Miguel de
Allende, resultan estupendos como áreas para deleitarse
con una rica comida tradicional a manos de la cocinera
más reconocida, la Sra. Bola y sus únicos platillos que les
sorprenderán.
Pero antes no puede faltar un taller para elaborar el alma
de la fiesta “las mojigangas” a manos del reconocido
Hermes Arroyo.
Si su estilo es más dulce, también pueden tratar de
realizar sin romper un “Tumbagón”, el postre típico de
San Miguel de Allende.
Además, mientras realizan cualquiera de las dos opciones
de talleres pueden disfrutar un rico coctel elaborado por
el experto Bartender del Real de Minas.
Duración: 3 horas.
Sustitución con costo adicional.
Incluye: Taller de Tumbagón o Mojigangas, transportación redonda, comida tradicional con montaje y
mobiliario temático a elegir de acuerdo a disponibilidad.
Restricciones: Mínimo 30 personas.
Recomendaciones: Llevar ropa cómoda y zapatos cómodos para el taller.
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TRAZANDO
EL AMOR
A 360°
Cena en terraza “Trazo 1810” es un restaurante casual y elegante ubicado en el corazón de San
Miguel de Allende. El restaurante tiene vistas a la Parroquia de San Miguel de Arcángel, una de las
parroquias más bellas de México, y se encuentra en la terraza del Hotel Boutique Casa 1810, edificio
colonial histórico. Cena internacional, contemporánea a tres tiempos con un coctel de bienvenida y
música en vivo.
Duración: 2 horas con 30 minutos.
Incluye: Cena y transportación.
Recomendaciones: Llevar suéter o chamarra.
Restricciones: Mínimo 17 personas y máximo 90 personas.
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LA BODA
EL INICIO DE
UN GRAN DÍA
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DÍA 2

CEREMONIA
DE LAS ROSAS
Los orígenes de la ceremonia de la rosa son enigmáticos. En muchas culturas y tiempos, como
sucedía en las bodas celtas y en las bodas medievales, solían intercambiarse elementos simbólicos
para representar la entrega de la pareja y su amor por el otro. En las bodas hawaianas tradicionales
es común que los novios intercambien collares de flores.
Pero la creencia popular asume que el origen de la ceremonia de la rosa data de una de las
civilizaciones más antiguas. La cultura griega relacionaba la belleza de las rosas con las diosas del
amor. Como resultado de esta herencia cultural, desde la antigüedad, las rosas han sido la flor del
amor y la pasión. Por eso mismo se han posicionado como la flor favorita para regalar a la pareja
en cualquier ocasión, sea para la ceremonia, para acompañar una memorable entrega del anillo de
compromiso, una celebración de aniversario o hacer especial un día cualquiera. Una ceremonia
emotiva y muy especial.
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DÍA 2

CEREMONIA
DE LAS ROSAS

Su desarrollo es en dos etapas. Para señalar el centro
de su celebración crearán un hermoso altar. Dentro
de las actividades que realizarán se encuentran, el
encendido de sus velas de unión, la bendición de las
rosas, de la miel, unirán sus manos, expresaran sus
votos, entregaran el anillo, llegara el momento del
beso, la emoción, más bendiciones, la lluvia pétalos
y la consumación de su amor.
Ustedes tomarán sendas rosas entre sus manos.
Cuando el oficiante lo indique, ambos
intercambiarán las rosas al mismo tiempo. Al
finalizar, juntarán sus rosas, tomándose de ambas
manos y las depositarán en un florero en la mesa
principal. Pueden aprovechar este momento para
leer sus pensamientos de amor: lo importante es
llenar de magia la ceremonia.

De preferencia, las rosas deben ser botones, para
que florezcan después de la ceremonia y duren por
más tiempo. Además, los botones representan la
belleza, que florecerá si cuidan de su amor con
dedicación y esmero.
Así como cada flor del ramo natural simboliza un
sentimiento y una emoción distintos, las rosas tienen
un significado diferente por cada color. Las rosas
blancas significan pureza; las rosadas son ternura;
las rojas, pasión y las amarillas o naranjas significan
felicidad. Incluso se han creado rosas artificiales de
colores fantásticos para adaptarse mejor al gusto de
cada persona.

Una novedosa variación de este ritual consiste en
que, después de la boda, lleven sus rosas como
ofrenda al santuario de la fe que profesan. También
es una costumbre popular que regalen las rosas a
sus suegras: así representarán el amor hacia la
familia y el respeto a la mamá del otro.
Otra forma de celebrar esta ceremonia es involucrar
a sus invitados: cada uno sostendrá una rosa y la
depositará en un florero junto al altar. De este ramo,
ustedes o el oficiante tomarán las elegidas para
realizar el ritual. Al final de la ceremonia, las rosas
restantes pueden obsequiarse a las damas o a las
mujeres invitadas.
Cada novio debe sostener una rosa. Pueden ser del
mismo color o de diferentes tonalidades: flores de
sus colores favoritos, del color favorito de su pareja
o con tonos que tengan diferentes significados.

23

DÍA 2

CEREMONIA
PREHISPÁNICA
DE LOS 4
VIENTOS
Y la tierra es, además, legítima dadora de
conocimiento, pues - como todos los demás
elementos - "ha estado aquí mucho antes del
aparecimiento del alma humana, y como es más
vieja, posee una experiencia mucho mayor que la
del hombre".
El desarrollo ceremonial se realiza en 4 etapas
fluyendo por una secuencia especial que
sostendrá la energía de la ceremonia. La esencia
fundamental es consolidar su amor y honrar a la

de unir, amalgamar y también el de disolver. Que
enseña fluidez y también adaptabilidad, es decir,
la capacidad plástica de tomar cualquier forma. El

Madre Tierra.

Agua que enseña a ser transparentes, que es

Es una de las más clásicas que eligen los amantes

purifica. Todavía hoy en día, muchas ceremonias

de la naturaleza. Se trata de hacer los votos
inspirados en cada uno de los elementos
esenciales. Consiste en ofrecer el amor de la
pareja al viento, al agua, a la tierra y al fuego. Para
ello, se suele hacer sonar una especie de caracola
en las cuatro direcciones mientras se quema un

símbolo de vida y generación, que limpia y
indígenas en nuestro continente empiezan con un
lavatorio ritual.
Está en tercer lugar el Aire, que es lo que expande,
difunde y relaciona. Está presente en el aliento del
hombre y del animal, ese aliento por el cual -

incienso especial.

relatan muchas de las tradiciones de la Tierra - el

Se tiene en primer lugar a la Tierra, que es lo que

por tanto, señal inequívoca de la presencia de la

confiere solidez, lo que da estabilidad, endurece y
aísla, tanto en la dimensión de lo físico, lo psíquico
y también en lo espiritual. A semejanza de la
Tierra, las madres (humanas y animales) poseen la
capacidad de convertir su propio cuerpo en
alimento para sus hijos. En la tierra yacen los
huesos y la carne de nuestros antepasados, y
como estamos hechos de Tierra, nuestros
antepasados viven también en nosotros. "En el
vientre paciente y fructífero de nuestra Madre, la
Tierra, se esconden los embriones de plantas y
hombres”.
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En segundo lugar, está el Agua, que tiene el poder

Creador infunde vida en sus criaturas. El Aire es,
vida en el hombre, y cuando la vida lo abandona,
se extingue también la presencia del Aire, del
aliento. Además, el Aire es el vehículo de la luz.
Y finalmente está el Fuego, lo que dinamiza,
transforma y libera. "El fuego que está siempre
relacionado con el concepto de purificación,
energía primaria, vida, calor, civilización (en el
sentido más amplio de Conocimiento Superior)".
El Fuego que es el Sol mismo y que preside desde
el centro muchos de los círculos ceremoniales y
rituales nocturnos de nuestros pueblos.

DÍA 2

CEREMONIA
DE AGUA Y
ARENA
Estos ritos son acciones simbólicas,
representaciones del amor y de la voluntad que
enlaza a una pareja. Pueden acompañar a la
ceremonia civil, o incluso a la religiosa, si las
creencias de la pareja no se oponen. Lo
importante es realizarlos entregándose por
completo al momento y a su significado. Cada
pareja tiene sus símbolos, su lenguaje, su estilo.
Por ello, quizás se sientan identificados con
algunos de estos rituales y quieran incluirlos
para personalizar su boda.
Ante la presencia divina del agua se desarrollará
esta sencilla y profunda ceremonia, ideal para
todas las parejas que buscan simplemente una
bendición, intercambiar sus promesas de amor
en un momento sagrado, alegre y significativo
en compañía de su familia y seres amados.
La ceremonia de arena consiste en llenar dos
recipientes pequeños con arena, la pareja los
sostendrán y después los vaciarán en un
recipiente más grande. Esta arena, así como los
contenedores, puede ser de colores, llevar
piedritas o conchitas. La arena debe depositarse
lentamente, simbolizando la unión de las vidas y
de los tiempos de ambos. La ceremonia del agua
sigue el mismo principio, y el contenedor
grande puede tener, por ejemplo, flores o polvos
de colores. Lo bello de ambos elementos es que
no se pueden separar: las gotas de agua o los
granos de arena quedan juntos por siempre
después de mezclarse. Hay bonitos textos para
ambas ceremonias, pero también pueden
acompañarse con poemas o con canciones.
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LA
CEREMONIA
La entrega y la belleza con que se ha dado continuidad por los pueblos originarios, a las
ceremonias antiguas, que practicaban nuestros ancestros, han asombrado al mundo por su
naturalidad, profundidad y sencillez.

Hacienda San Nicolás

Toda ceremonia de boda es hermosa. La ceremonia puede celebrarse al aire libre en la
naturaleza, un jardín, un viñedo, por seguro sus corazones conocen la respuesta y esta será
inolvidable.
Estas ceremonias son flexibles con posibilidades infinitas, permítanos conocer sus deseos y
necesidades para crear una ceremonia a su medida, con gusto atenderemos su solicitud, hasta
que quede lista.
Lo más importante para realizar cualquier ceremonia ancestral, simbólica o religiosa, es que la
pareja tenga, convicción y amor en ella, para entregarse, relajarse, emocionarse y disfrutarla.
Incluye: Ceremonia seleccionada, elementos para realizar el ritual, guía espiritual que celebra el
ritual. Esta ceremonia puede ser sustituida por cualquier ceremonia simbólica de su agrado.
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LA
RECEPCIÓN
Terraza Trinitate, ubicada en el centro de la ciudad.
La terraza cuenta con un espacio cubierto que se
pre st a tot almente para una ceremonia de
matrimonio.
El espacio exterior, el cual cuenta con una vista
maravillosa del corazón de San Miguel es el
escenario ideal para una recepción de boda íntima y
basada en detalles personalizados.

Terraza Trinitate

Hacienda San Nicolás, ubicada en las afueras de la ciudad en un bello espacio rodeado de naturaleza y
aire puro. La hacienda cuenta con 8 habitaciones completamente amuebladas y equipadas que aseguran
el descanso y disfrute de los novios y sus invitados.
Esta bellísima construcción del siglo XVIII cuenta con escenarios diversos para el desarrollo de la
ceremonia y un espectacular patio central rodeado de una monumental arcada de cantera donde se
puede desarrollar la recepción.
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LA RECEPCIÓN

Terraza Trinitate
Incluye:
Renta de la locación.
Banquete de 5 tiempos que incluye bocadillos para cóctel, entrada, ensalada, plato principal y
postre.
Barra de bebidas, servicio con mezcladores y cristalería.
Servicio por 6 horas.
Centros de mesa.
Música DJ con pista de baile.
Restricciones: La recepción es un adicional al producto, por lo que tiene sus precios y restricciones
por separado.
Para el correcto desarrollo del evento en terraza Trinitate es necesario la renta de carpa con costo
adicional.
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POST-BODA
ENCHANTÉ
YOU STAY
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DÍA 3

DONDE LA
TRADICIÓN Y
EL ENCANTO
SE CONJUGAN
OPCIÓN 1
Disfruta de un brunch preparado por cocineras tradicionales elaborando platillos típicos, tortillas
ceremoniales con sello Otomí y exquisitas nieves de fruta de temporada en alguno de los balnearios de
agua termal ubicados en la comunidad de Atotonilco, esta experiencia los llevara a revivir las costumbres
culinarias de esta región y a deleitarlos con la gastronomía de nuestras cocineras tradicionales quienes
aprovechan los productos locales y la gran riqueza natural de San Miguel de Allende para elaborar
platillos que además de ser un deleite para el paladar son alimento para el espíritu.
Siempre será posible presentar propuestas de menú internacional y vegetariano.

Duración: 2 horas con 30 minutos a 3 horas.
Incluye: Alimentos, bebidas y transportación.
Recomendaciones: Se recomienda ropa cómoda y llevar vestido de baño para disfrutar de las
aguas termales.
Restricciones: Mínimo 10 personas y máximo 35 personas.

30

COLECCIÓN
PRIVADA
OPCIÓN 2

Podrán deleitarse de un Brunch en el patio central del hotel Hacienda El Santuario la cual es una
antigua casona llena de magia, romanticismo y comodidad. Donde la exclusividad y el servicio
personalizado que los caracteriza les darán ese marco cálido, único y privado después del evento
más importante de sus vidas.

Duración: 2 horas.
Incluye: Alimentos, bebidas y transportación.
Recomendaciones: Se recomienda ropa para sesión de fotos ya que sus espacios son dignos de postales.
Restricciones: Mínimo 35 personas y máximo 70 personas.
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HOSPEDAJE
L´Ôtel
Un nuevo mundo de hospitalidad se esconde detrás de las puertas de las dos propiedades en San
Miguel de Allende. Desde una estancia íntima y romántica en L’Ôtel Chiquitos hasta una escapada
vibrante y estimulante en L’Ôtel @ Dôce 18 Concept House.

La Puertecita
El primer Hotel Boutique de México ubicado a unas cuantas cuadras del Centro Histórico les invita
a disfrutar la paz de un hogar en provincia para soñar y disfrutar de sus amplios jardines, bellos
paisajes poblados de plantas que le hicieron acreedor como uno de los mejores "Green
Hotels" (hoteles con orientación ecológica) de México.
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DATOS DE CONTACTO
INFORMACIÓN Y RESERVACIONES
Solei Bodas y Eventos
info@soleisanmiguel.com
+524151030699
www.soleisanmiguel.com

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
info@dwspecialistassn.com
www.dwspecialistassn.com

h"ps://youtu.be/qeV7KIgU2M VIDEO

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.
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