Recomendaciones Lugares para Comer
Terrazas
1. La Única

2. Antonia Bistro

Es un sitio de atmósfera cosmopolita,
visitado por amigos habituales y de
todas partes del mundo. Inspirados
en la cocina regional mexicana del
norte del país, llevamos a la mesa
platillos elaborados con los mejores
productos de las costas del Pacífico y
de los campos de estados como
Nuevo León.

Antonia Bistro SMA nace de la pasión
del Chef Alejandro Cuatepotzo de
traer a San Miguel de Allende una
nueva experiencia culinaria que ofrece
una amplia gama de platillos,
utilizando técnicas tradicionales,
ingredientes locales y productos de la
más alta calidad.

HORARIO:
Domingo – Miércoles 8:00 a 23:00
Jueves – Sábado 8:00 a 2:00
DOMICILIO:
Diez de Sollano y Dávalos 14. Centro
CONTACTO:
Tel. +52 (415) 688 1393
www.launica.mx/san -miguel/inicio
@launicasma

Desde la terraza podrás disfrutar de la
mejor vista panorámica de San Miguel
de Allende; donde podrás ver los
principales monumentos históricos
acompañados de una excelente
propuesta gastronómica que combina
la experiencia, innovación y talento
de todo nuestro equipo. Para locales,
viajeros, jóvenes y adultos Antonia
es un lugar único donde se celebra la
buena convivencia. Nos gusta decir
que en Antonia Bistro se vive una
nueva experiencia.
HORARIO:
Lunes-Jueves 8:00 am -10:30 pm
Viernes-Sábado 8:00 am – 11:00 pm
Domingo 8:00 am – 10:30 pm
DOMICILIO:
San Francisco 57
CONTACTO:
Teléfono +52 (415) 152 7295
hola@antoniabistro.com
www.antoniabistro.com
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3. Zumo

4. La azotea

Somos un restaurante de alta
gastronomía ubicado en el corazón
de San Miguel de Allende. Ofrecemos
una experiencia extraordinaria a
nuestros clientes que incluye diseño
de interiores completamente a la
vanguardia, gastronomía de
innovación y servicio de primer nivel.
Creamos menús de temporada con
ingredientes frescos y locales.

Restaurante-Bar. Certificado de
excelencia ganador 2015-2019. Tiene
diferentes tipos de comida como:
mexicana, latina, bar e internacional,
es apto para todo público ya que
tiene platillos vegetarianos, veganos y
sin gluten. Tiene asientos al aire
libre, sirve alcohol, hay un bar
completo, cuenta con Wi-Fi gratis y
acepta tarjetas de crédito.

HORARIO:
Desayuno: Todos los días de 8:00 am
a 12 pm
Comida: Todos los días de 12.00 pm a
5:00 pm
Cena: Domingo – Martes 6:00 pm a
11:00 pm
Viernes – Sábado 6:00 pm a 12:00 am

HORARIO:
Todos los días de 01:00 pm a 12:00
am

DOMICILIO:
Quebrada 93, Centro

DOMICILIO:
Umarán 6, Zona Centro
CONTACTO:
Tel. +52 (415) 152 4977
@LaAzotea
5. ATRIO. Comida Oriental

CONTACTO:
Tel. +52 (415) 152 0489
www.zumosma.com
@zumosma

Hermosa terraza con vista a San
Miguel Arcángel, restaurante elegante
que sirve comida elegante.
DOMICILIO:
Cuna de Allende 3
CONTACTO:
(415) 688 1405
(415) 688 1406
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6. QUINCE ROOFTOP. Sushi
Desde una comida casual con amigos
con vistas a la Parroquia hasta sushi a
altas horas de la noche y baile al
ritmo del DJ residente, los invitados
de Quince pueden venir a comer,
pero se quedan y finalmente regresan
para la experiencia. Tanto elegantes
como modernos, atendemos a una
multitud diversa que ofrece
comida casual, finas comidas,
pasteles franceses y juergas
nocturnas.
HORARIO:
De lunes a sábado: 01:00 pm hasta
tarde (Menú regular todo el día)
Domingo: 11:00 am - 10:30pm
(Desayunos hasta las 03:00pm +
Menú regular todo el día)
DOMICILIO:
Cuna de Allende 15
CONTACTO:
@QuinceRooftop http://
quincerooftop.com/
7. Luna
El Luna Rooftop Tapas Bar es uno de
los restaurantes más espectaculares
de San Miguel de Allende y es ideal
para disfrutar de los más maravillosos
atardeceres y las románticas noches
estrelladas de esta región.

Un original menú de
tapas internacionales agasaja a los
paladares de los comensales, mientras
disfrutan de margaritas, martinis y
otros cócteles preparados por
expertos.
Este espacio invita a los huéspedes a
relajarse y observar detenidamente
los colores en constante cambio y las
vistas panorámicas de San Miguel. Los
variados tonos de terracota, ocres,
marrones terrosos y rosado pastel,
que contrastan a la perfección con el
cielo azul intenso, se transforman
luego con las magníficas puestas de
sol. Todo el día y toda la noche, este
escenario al aire libre ofrece vistas
impresionantes de la emblemática
Parroquia, torres, campanarios y
tejados de toda la ciudad.
HORARIOS:
De Lunes a Jueves:
De 2:00 to 11:00 pm
(Cocina cierra a las 10:30 pm)
Viernes, Sábados y Domingos
De 1:00 a 11:00 pm
DOMICILIO:
Rosewood San Miguel de Allende
Nemesio Díez 11, Colonia Centro, San
Miguel de Allende, GTO 37700
México
CONTACTO:
+52 (415) 152 9700
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Restaurantes
1. Bovine

La sensación en Bovine es un constante salto en el tiempo. El concepto y el diseño
del lugar, fue desarrollado y ejecutado, por Bruce James y Juan Pablo Gallegos,
quienes con un diseño eclético y sofisticado, lograron crear una atmosfera que
escapa de San Miguel de Allende. La ornamentación, los reflejos y la geometría,
juegan un rol importante para la construcción de un ambiente atemporal, que nos
remite a la estética del art decó, y a su vez, tiene toques de diseño que nos sitúan
en el contexto actual, e intensifican el contraste del pasado y el presente. El
eclecticismo que caracteriza este proyecto se puede ver en su cocina, mezcla de
una brasserie u un steakhouse, de platos sencillos pero con la impecable técnica
del chef australiano Pau Bentley. La barra del bar fue recuperada de una cantina
antigua, que hoy ofrece una selección exquisita de whiskeys y coctelería clásica.
HORARIOS:
Lunes: Cerrado
Martes 07:00 pm a 11:00 pm
Miércoles - domingo
01:00 pm a 11:00 pm
DOMICILIO:
Canal #16
CONTACTO:
+52 (415) 121 6787
https://www.bovinerestaurant.com.mx/
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2. Jacinto 1930
Destaca por sus sabores de cocina mexicana contemporánea y ambiente apacible.
Al frente de este lugar que está por cumplir tres años, se encuentra el Chef
oaxaqueño Israel Loyola. Su menú cambia cada tres o cuatro meses, decisión que
se tomó por respeto a lo que provee la tierra por temporadas y de origen
orgánico. Al entrar al lugar, te recibe un árbol en compañía de un peculiar azulejo
y aceros en el techo que te hacen recordar la gran cocina de la abuela. Una barra
en la cocina abierta se despliega con peculiares piedras de molino en arquitectura
del espacio a cargo de Alberto Laposse. La mixología corre por cuenta de
Adrian Evans y si visitas el lugar, no te quedes sin probar el taco de costilla frita
con mole Xico y yema pasteurizada, es el que querrás para los tres tiempos. Pero
será mejor reservar espacio para el plato fuerte porque los platillos del menú
prometen dejarte saborear un poco de la tradición culinaria de Oaxaca. Es el
restaurante para sentir la emoción de un extranjero –sin serlo– que prueba por
primera vez el mole, la pepita verde o el chocolate. El lugar para sentirnos
orgullosos de los sabores e ingredientes de la cocina mexicana.
HORARIOS:
Lunes: cerrado
Martes – jueves: 01:00 pm a 09:00 pm
Viernes: 01:00 pm a 10:00 pm
Sábado: 12:00 am a 10:00 pm
Domingo: 12:00 am a 09:00 pm
DOMICILIO:
Relox 18
CONTACTO:
01 (415) 150 0075
https://jacinto1930.mx/menu-chef-matteo-salas/
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3. Moxi (Matilda)
Restaurante de Hotel Matilda que sirve alta gastronomía de México con
influencia internacional.
HORARIOS:
Todos los días:
07:00 am a 11:00 pm
DOMICILIO:
Aldama 53
CONTACTO:
(415) 152 1015
https://moxi.com.mx/es/
4. Live Aqua
Sabores irresistibles de México y el mundo. La sazón única de nuestro chef y
un ambiente sofisticado que invita al deleite. Así es la experiencia que saborearas
en el restaurante que da realce a la genuina cocina de autor. O en nuestro bar,
donde vivirás sensaciones exquisitas a cada instante. Tiene vista a la presa de San
Miguel.
DOMICILIO:
Calzada de La Presa No. 85 dentro de Hotel Live Aqua, Zona Centro
CONTACTO:
WhatsApp: +52 1 (443) 137 8728
Tel: 01 (443) 310 8137
@liveaquaoficial
https://www.liveaqua.com/live-aqua-urban-resort-san-miguel-de-allende
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5. Café San Agustin
Conocida cafetería familiar decorada con artesanías mexicanas especializada
en churros y chocolate.
HORARIOS:
Lunes - jueves:
8:00 a 23:00
Viernes – domingo:
9:00 a 23:00
DOMICILIO:
San Francisco No. 21
CONTACTO:
+52 415 154 9102
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