La luz
del alba
sobre
un pueblo
mágico
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SAN MIGUEL LIVING

La mejor
ciudad
del mundo

San Miguel de Allende,
ciudad patrimonio de la
humanidad y pueblo mágico.

San Miguel de Allende es una de
las mejores ciudades para vivir en
México. Su valor artístico, histórico
y cultural es único. Su hospitalidad,
gastronomía y servicio la han hecho
ser considerado entre las diez
ciudades preferidas para el retiro a
nivel mundial.
Su arquitectura barroca está
protegida por el INAH por su gran
valor histórico.

San Miguel el grande, poblado
colonial, fue fundado en el siglo
XVI para proteger a los viajeros que
transitaban por el Camino Real entre
Zacatecas y La Nueva España, capital
del país. En 1826 fue convertida en
ciudad y se cambió el nombre a San
Miguel de Allende en honor al célebre
insurgente.

San Miguel de Allende,
paradigma del
encanto provinciano
- México Desconocido

San Miguel de Allende tiene un encanto particular. Sus habitantes mantienen
vivas sus tradiciones.
La Alborada es la fiesta más importante de año. Durante toda la noche y en
particular a las cuatro de la mañana, el cielo se puebla de fuegos artificiales para
saludar a San Miguel Arcángel, patrono de esta ciudad.

Desde los
primeros
rayos de luz
en el horizonte
hasta que
sale el sol.

ALBORADA

- Alborada

ALBORADA es un desarrollo
residencial que se encuentra
a cinco minutos de la ciudad.
Está ubicado en la carretera
que va de San Miguel de
Allende hacia Atotonilco y
Dolores Hidalgo.

EL CORREDOR
DORADO
También llamado “ruta del vino” se
caracteriza por ser la zona donde se han
establecido los desarrollos inmobiliarios con
más prestigio en San Miguel de Allende.

CASAS
ALBORADA
El desarrollo cuenta con 56 unidades y
tres modelos de casas que van de 118
m2 a 230 m2 de construcción.
La arquitectura incluye materiales de
la zona como piedra, cantera y barro.

CASAS
ALBORADA
Hemos cuidado que la construcción
sea segura, cómoda y funcional.
Los techos altos y la doble altura del diseño
dan una sensación de mayor amplitud y
proporcionan una mejor iluminación y
ventilación.
En todas las casas la recámara principal
y las áreas de vida cotidiana están ubicadas
en la planta baja. Los pasillos y puertas
son amplios para que, en caso necesario,
transite cómodamente una silla de ruedas.

ALBORADA es un desarrollo
residencial con amenidades para toda
la familia. Cuenta con vigilancia, control de
acceso y cámara de seguridad 24 horas.

• Gimnasio.
• Alberca
• Jacuzzi
• Cancha de padel
• Área de juegos infantiles
• Baños con regaderas y vestidores
• Salón de usos múltiples
• Biblioteca
• Salón de juegos
• Amplias áreas verdes
• Capilla ecuménica
• Terraza con asador
• Cocina
• Área de picnic con chimenea
• Consultorio médico con
enfermera 24 horas
• Hidroterapia
• Servicio de transporte

Carretera Dolores San Miguel
km 8. San Miguel de Allende, Gto.
Tel. 55 4181 8300
Tel. 44 4204 8277

ventas@alboradasanmiguel.com
www.alboradasanmiguel.com
Visita nuestro recorrido virtual
en YouTube

