


Adéntrese en una temporada de 

extraordinarias experiencias festivas. 

Piérdase por la magia de cuento de 

San Miguel de Allende y descubra 

los encantos de nuestro mundo a través 

de la comida, la cultura y el bienestar. 

Juntos celebraremos con un estilo 

atemporal.

Actividades Festivas 

Clases de Cocina: Sabores Navideños
Cocteles y Mockteles

Inspire a su Explorador
Arte desde el Corazón
Apapacho Holísticos

Celebraciones Mágicas

Programa Festivo
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Actividades Festivas

Abrace el Espíritu Navideño Mexicano



cap juluca, maundays bay 2640 anguilla, west indies tel +1 264 497 6666   cap.hostdesk@belmond.com

Experiencias Incomparables

SABORES 
FESTIVOS

postres mexicanos para las fiestas en una 
exclusiva clase de cocina, o participe en la 
aclamada clase de cocina, que incluye una 
visita al mercado local para seleccionar los 
mejores ingredientes y descubrir los secretos 
de la creación de sus platos favoritos o 
una versión contemporánea de los clásicos 
mexicanos, nuestro chef le guiará paso a paso 
en una clase privada en la escuela de cocina 
Sazón.

Súbase las mangas y prepare con nuestro 
chef Rubén las recetas más tradicionales 
y deliciosas de est temporada. 

Desde suntuosos platos principales hasta 
guarniciones complementarias, cada sabor le 
llevará a un viaje culinario por México.

DULCES NAVIDEÑOS. Aprenda los 
secretos de la preparación de los clásicos 
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Experiencias Incomparables

COCTELES Y 
MOCTELES

en los sabores de la bebida mexicana más 
popular de esta temporada: El Ponche. 
Preparado con diferentes frutas de temporada 
o con un sabor especial, el Ponche es un 
clásico mexicano que no se puedes perder. 
Pídalo con Piquete y descubra de qué se trata.

Únase a nosotros para seguir celebrando 
esta temporada. En esta tarde de 
Cócteles y Mocktails, nuestro barman 

le enseñará a preparar creativas y deliciosas 
recetas en una animada lección en nuestro 
acogedor Blue Bar. 

PONCHE MEXICANO CON PIQUETE
El Ponche Mexicano con Piquete le adentrará 
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Actividades Diversas

INSPIRE A SU 
EXPLORADOR

GUANAJUATO
Guanajuato es famosa por acoger cada 
octubre el festival internacional Cervantino, 
un buffet cultural inspirado en el autor 
Miguel de Cervantes Saavedra. Esta ciudad, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y que prosperó en su época 
de minas de plata, fue también el lugar de 
nacimiento del famoso muralista Diego Rivera.

Durante un recorrido a pie por el centro 
histórico de San Miguel, descubra 
sus hitos importantes, su historia, 

su cultura y sus influencias arquitectónicas. 
Nuestro guía privado le llevará a visitar los 
diferentes rincones de esta maravillosa ciudad. 
Prepárate con tu cámara, ya que te indicará los 
mejores lugares para posar y así poder llevarte 
estos maravillosos recuerdos a casa.

CASA DE SIERRA NEVADA, HOSPICIO 25, SAN MIGUEL DE ALLENDE TEL +52 415 152 7040    FRONTDESK.CSN@BELMOND.COM



cap juluca, maundays bay 2640 anguilla, west indies tel +1 264 497 6666   cap.hostdesk@belmond.com

Actividades Diversas

ARTE DESDE
EL CORAZÓN

artista en Casa Parque.

CORAZÓN Y MILAGROS
El corazón es un símbolo icónico de San 
Miguel de Allende, conocido por los 
aficionados a la ciudad mágica de todo el 
mundo. Conozca su significado de la mano 
de una familia local y descubra qué pequeños 
milagros se pueden hacer con él. ¿Intrigado? 
Póngase en contacto con nuestro conserje para 
obtener más información.

Descubra el auténtico corazón de 
México con nuestro exclusivo taller 
de "Mojigangas". Únase a Hermes 

Arroyo, nuestro nuevo artista residente, y cree 
estos icónicos personajes de papel maché.
Emblemáticas de San Miguel de Allende, estas 
esculturas son una característica intrínseca del 
arte popular mexicano. Con la guía de Hermes, 
aprenda el proceso paso a paso para crear su 
propia versión en miniatura en nuestro rincón del 
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Actividades Diversas

APAPACHO 
HOLÍSTICO

de champán, Masaje relajante con bálsamo 
hidratante de champán. 2,800 MXN.

RITUAL AÑO NUEVO
Forme parte de un ritual de agradecimiento por 
el aprendizaje del año que está por terminar, para 
abrir el campo receptivo y activar la ley de atrac-
ción del año que comienza a aventurarse para 
recibir lo mejor del universo. 1,000 MXN. 

La Navidad adquiere más significado 
cuando a su alrededor se perciben las 
fragancias características de los postres 

de temporada con manzanas y canela. Pero 
también, aromas de incienso y mirra, pino 
fresco y champán, símbolos de la fiesta. Y con 
esto en mente, Laja Spa ha creado un paquete 
especial para usted: Exfoliación corporal de 
manzana y canela, Envoltura corporal caliente 
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Celebraciones Mágicas

RECUERDOS 
LEGENDARIOS

ponche, música, piñatas. Acompáñanos y 
celebra con nosotros el inicio de la temporada 
mágica. 

CENA DE NAVIDAD. Experimente las 
especialidades de temporada para un banquete 
especial de Nochebuena. Menús especiales 
disponibles en los restaurantes Andanza y Del 
Parque. 3,200 MXN.

CELEBRACIÓN AÑO NUEVO. 3..2..1.. 
Let’s party Belmond style! Hemos preparado 
una noche fabulosa con un menú de cena a la 
carta. Acompáñenos con música en vivo y baile 
mientras brindamos por el comienzo de un 
esperanzador y chispeante 2023. 4,300 MXN.

Convierta estas fiestas en las mejores 
con la familia, los amigos o sólo con 
los dos. Celebre la Navidad y el Año 

Nuevo con el espíritu de una nueva esperanza, 
ecuanimidad y unión. Baila toda la noche y 
recibe el año nuevo con alegría. 

GOLDEN HOUR. Es hora de reunirse y 
cerrar el año. Acompaña a nuestro Director 
General y deja que fluya el champán para 
comenzar la temporada festiva en una íntima 
velada de encuentro con música en vivo. 

POSADA TRADICIONAL. Hay una cierta 
magia en las posadas mexicanas: comida, 
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Programa
Navideño

Una Colección de Experiencias Únicas



Programa Festivo

JUEVES 22 DE DICIEMBRE
11am - Clase de Cocina, Sabores Navideños en Sazón 
6pm - Golden Hour en Andanza
7pm - Posada Tradicional en Restaurante Del Parque 
Menús a la carta Andanza y Restaurante Del Parque

VIERNES 23 DE DICIEMBRE
11am - Clase de Cocina, Clásicos mexicanos en Sazón 
3pm - Arte desde el Corazón en Casa Parque
6pm - Ponche mexicano en Blue Bar
Menús a la carta Andanza y Restaurante Del Parque

SÁBADO 24 DE DICIEMBRE 
11am - Clase de Cocina, Postres Navideños en Sazón 
6pm - Coctel y Mocktail en Blue Bar
Cena de Navidad en Andanza y Restaurante Del Parque

DOMINGO 25 DE DICIEMBRE
11am - Clase de Cocina, Clásicos mexicanos en Sazón 
6pm - Ponche mexicano en Blue Bar
Menús a la carta Andanza y Restaurante Del Parque

LUNES 26 DE DICIEMBRE
3pm - Arte desde el Corazón en Casa Parque
6pm - Coctel y Mocktail en Blue Bar
Menús a la carta Andanza y Restaurante Del Parque

Las actividades deben reservarse con 24 horas de antelación, salvo que se especif ique lo contrario.

Para más información o para hacer una reserva, póngase en contacto con frontdesk.csn@belmond.com

MARTES 27 DE DICIEMBRE
11am - Clase de Cocina, Sabores Navideños en Sazón 
6pm - Ponche mexicano en Blue Bar
Menús a la carta Andanza y Restaurante Del Parque

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE
11am - Clase de Cocina, Postres Navideños en Sazón 
3pm - Arte desde el Corazón en Casa Parque
6pm - Coctel y Mocktail en Blue Bar
Menús a la carta Andanza y Restaurante Del Parque

JUEVES 29 DE DICIEMBRE
11am - Clase de Cocina, Sabores Navideños en Sazón 
6pm - Ponche mexicano en Blue Bar
Menús a la carta Andanza y Restaurante Del Parque

VIERNES 30 DE DICIEMBRE
11am - Clase de Cocina, Clásicos mexicanos en Sazón 
12pm - Ritual Año Nuevo 
3pm - Arte desde el Corazón en Casa Parque
6pm - Golden Hour en Andanza
Menús a la carta Andanza y Restaurante Del Parque

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE

7pm - Celebración Año Nuevo 



Festive Menus

Las actividades deben reservarse con 24 horas de antelación, salvo que se especif ique lo contrario.

Para más información o para hacer una reserva, póngase en contacto con frontdesk.csn@belmond.com

24 de diciembre, Andanza

AMUSE BOUCHE
Arancini de queso Morbier y 

hummus de betabel

PRIMERO
BISQUÉ DE CHÍCHARO TRUFADO

Trufa negra, chícharo chino 
rostizado, panceta

PRINCIPAL
PAVO AL RIESLING

Puré de papa con tocino y queso 
asiago, espárragos parrillados,
relleno de pavo con foie gras, 

gravy de hongos, arándanos en
conserva

POSTRE
MOUSSE DE GALLETA DE 

JENGIBRE
Confit de tangerina, chocolate 

obscuro, crumble de queso
parmesano

24 de diciembre
Restaurante Del Parque

AMUSE BOUCHE
Roll de brioche trufado y 

huitlacoche

PRIMERO
BISQUE DE CALABAZA 

MOSCADA CON ALMENDRAS
Crostini de requesón y uvas

PRINCIPAL
PECHUGA DE PAVO CON MOLE 

POBLANO
Tortita de romeritos, croqueta de 
plátano macho, gratin de camote
con queso istmesño, ensalada de 

verdolagas con arandanos

POSTRE
TARTA DE NUEZ PECANA

Chocolate oaxaqueño, arándanos 
encurtidos, menta

31 de diciembre, Andanza

AMUSE BOUCHE
Callo garra de león sellado, crumble 
de ajonjoli, salmorreta con tuétano, 

albahaca

PRIMERO
PORK BELLY GLASEADO

Puré de zanahoriay jengibre, setas 
fritas, glaseado de soya

SEGUNDO
Bisqué de almendra con manzana 

y tocino

PRINCIPAL
FILETE DE RES CON 

CAMARONES PARRILLADOS
Endivia glaseada con crumble de 
brioche, salsa al oporto, puré de 

coliflor y chícharos trufados

POSTRE
BURBUJA DE TIEMPO

Mousse de chocolate y avellanas, 
financiere de café y frambuesa






