


La luz del alba
sobre un pueblo mágico

A
Está ubicado en la carretera que va de San Miguel hacia Atotonilco y
Dolores Hidalgo.

El estilo de la arquitectura es colonial contemporáneo, diseñado por el
Arq. Oscar Gallardo.

      lborada es un desarrollo residencial que se encuentra a 5 minutos
de la ciudad de San Miguel de Allende y a 10 minutos del centro histórico.



MODELOS

· Una planta con 2 recámaras
· 2 1/2 baños

Don Pablo A1
· Construcción 118.51 m2

· Cuenta con:

· Dos planta con 3 recámaras

· 3 1/2 baños

Don Pablo A2
· Construcción 159.24 m2

· Planta baja: 118.51 m2

· Planta alta: 40.73 m2

· Cuenta con:

(Una principal y una chica en planta baja,
una recámara principal en planta alta)

· Dos planta con 3 recámaras

· 3 1/2 baños

Don Pablo A3
· Construcción 146.01 m2

· Planta baja: 118.51 m2

· Planta alta: 27.05 m2

· Cuenta con:

(Una principal y una chica en planta baja,
una recámara chica en planta alta)

· Dos planta con 4 recámaras

· 4 1/2 baños

Don Pablo A4
· Construcción 184.51 m2

· Planta baja: 118.51 m2

· Planta alta: 66 m2

· Cuenta con:

(Dos en planta alta y dos en planta baja)

Don Emilio B1

· Dos plantas con 2 recámaras
· 2 1/2 baños

· Construcción 190 m2

· Planta baja: 103.51 m2 
 
· Planta alta: 86.53 m2

· Cuenta con:

(con doble altura)

Don Emilio B2

· Dos plantas con 3 recámaras

· 3 1/2 baños

· Construcción 200.86 m2

· Planta baja: 103.51 m2

· Planta alta: 97.35 m2

· Cuenta con:

(Doble altura en recámara principal de planta baja)



MODELOS

RECORRIDOS VIRTUALES

Tour virtual del
desarrollo

URL reducido URL reducido

CÓDIGO QR CÓDIGO QR

Tour virtual
Casa Don Emilio

· Dos plantas con 3 recámaras

· 3 1/2 baños
· Sala de TV

· Construcción 233.66 m2

· Cuenta con:

(Dos en planta baja y una principal en planta alta)
· Dos plantas con 3 recámaras

· 3 1/2 baños
· Sala de TV

· Construcción 219.16 m2

· Cuenta con:

(Dos en planta baja y una en planta alta)
· Dos plantas con 4 recámaras

· 4 1/2 baños
· Sala de TV

· Construcción 259.5 m2

· Cuenta con:

(Dos en planta baja y dos en planta alta)
· Una plantas con 2 recámaras
· 2 1/2 baños

Doña
María José C1
· Construcción 160.36 m2

· Cuenta con:

Doña
María José C2

Doña
María José C3

Doña
María José C4



U     bicado a 5 minutos del Club de Golf "Ventanas" y a 10 minutos del centro histórico de San 
Miguel, Alborada se encuentra en el famoso “Corredor Dorado” en la carretera que va de San 
Miguel de Allende a Dolores. Esta vialidad próximamente contará con cuatro carriles, ciclovía, áreas 
verdes, paraderos de autobús y carriles de desaceleración. El nuevo “Boulevard de la Libertad” det-
onará aún más el desarrollo inmobiliario y plusvalía de esta zona que alberga a los desarrollos inmo-
biliarios residenciales de más alto nivel en San Miguel de Allende así como a los famosos viñedos, 
balnearios de aguas termales y múltiples restaurantes reconocidos por la comunidad Sanmiguel-
ense.

ACABADOS

L    a arquitectura incluye materiales originarios de la zona como piedra y cantera. Existe también la 
posibilidad de que cada persona pueda seleccionar el de su preferencia y cada prototipo al tamaño 
que se deseé. De esta manera, los habitantes podrán poner su propia huella en su nueva casa. 
Disfruta de la comodidad de la vida cotidiana en una sola planta. Las casas cuentan con la 
recámara principal, estancia, comedor y cocina en la planta baja. Todos los espacios son suficien-
temente amplios para el tránsito de sillas de ruedas. Los anchos muros de piedra le dan solidez y 
termicidad a la construcción.



AMENIDADES

SERVICIOS

Alberca

Salón de usos multiples

Gimnasio

Áreas verdes

Cancha de Padel

Juegos infantiles

Área de fogata

Restaurante con terraza

Consultorio de enfermería

Jacuzzi

Vestidores con regaderas

Biblioteca

Sala de juntas

Huerto

Capilla

Estacionamiento de visitas

Parque para mascotas

Bocce ball

Terraza con quiosco
y chimenea

Seguridad 24/7

Control de acceso

Concierge

Administración de rentas

Transporte a la ciudad

Mantenimiento



Vive San Miguel 
de Allende

L     a experiencia de vivir en San Miguel de Allende ofrece múltiples opciones 
culturales, deportivas y de entretenimiento: galerías de arte, eventos de 

música, literatura y danza; dos campos de golf, canchas de tenis y padel; 
actividades deportivas al aire libre como ciclismo y senderismo. 

La oferta gastronómica es amplia y vasta. La ciudad brinda la oportunidad de 
pertenecer a una comunidad mexicana y extranjera con un alto grado de 

responsabilidad social que enriquece tanto a las personas en particular como 
la calidad de la vida cotidiana.



CONTACTO

CÓDIGO QR

Carretera Dolores - San Miguel Km 8,
San Miguel de Allende Guanajuato, México C.P. 37700

444 204 8277 - 554 181 8300

444 1799801

ventas@alboradasanmiguel.com


