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CONSEJOS PRÁCTICOS-SAN MIGUEL DE 
ALLENDE 

 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
Bueno lo primero que creo que podría ayudar a muchas personas a decidirse a ir a 
México es quitarse los prejuicios que pueda acarrear. Lo que uno va a conocer de 
México en San Miguel de Allende tiene que ver muy poco por ejemplo con lo que 
sucede en Oaxaca o Chiapas por ejemplo. 
 
Y ya más en lo práctico: 
 
En cuanto al alojamiento yo me quedé los primeros días en casa de unas compañeras de 
trabajo y después alquilé un habitación con cocina y baño por unos ciento veinticinco 
euros al mes. Esta habitación estaba al lado de la oficina, en el centro de San Miguel, es 
un lugar para gente de paso y el propietario tiene diferentes apartamentos que están muy 
bien (siempre suele haber algo libre). Personas del trabajo viven allí así que solo hay 
que preguntar. 
 
Para el dinero yo sacaba en el banco con la tarjeta a una comisión muy baja así que no 
abrí ninguna cuenta (lo hice igual en Cuba, aunque allí las comisiones eran más altas). 
 
Comer es muy barato y hay de todos los niveles no es un problema y lo mismo con los 
comercios para comprar comida, aunque es posible que no se tenga tiempo de cocinar, 
un par de veces lo hice en la oficina. 
 
El único transporte: el autobús, también de todos los niveles. El más alto es muy lujoso 
y no resulta caro al cambio. Los de segunda no están mal tampoco pero pueden tardar 
mas en llegar a destino porque hacen más paradas. 
 
Nada más lo único que puedo añadir es que sobre todo nadie piense que es peligroso 
porque aunque algunas zonas pueden serlo, no San Miguel de Allende, la gente de allí 
dice que es la “ciudad más gringa” de México, es una de las ciudades más visitadas por 
los turistas y es una ciudad con una arquitectura colonial impresionante. 


