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ZACATECAS 
EXPERIENCE:  
40 FORMAS DE 
VIVIR EL ESTADO
En Zacatecas estamos muy cerca de todo México y abiertos 
al mundo. Somos un pueblo barroco, minero y revoluciona-
rio con mucho para compartir. Somos agrícolas y ganade-
ros; somos charros. Tenemos una mágica combinación de 
colores, como se puede ver en los vitrales del más nuevo 
de nuestros templos; en la tierra roja y el verde de los sem-
bradíos y los cerros; en el rosa natural de la cantera de los 
edificios y el azul más azul del cielo; en el dorado de reta-
blos y atardeceres, y en el carmesí de los vinos. Zacatecas 
es un lugar para enamorarse, para que crezca el romance 
y hasta para reconquistarse. En nuestro paisaje irregular 
hay muchos niveles para disfrutar y vivir aventuras fantás-
ticas. En cuanto al clima, nos gusta decir que gozamos de 
un cálido frío con ausencia de humedad. Hace 25 años que 
nuestra capital se convirtió en Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, y nuestro estado ha sido siempre un semillero 
de talentos artísticos. Uno de ellos, Ramón López Velarde, 
escribió “con tu mirada mestiza, pones la inmensidad 
sobre los corazones”. Zacatecas es deslumbrante.

Esta guía presenta 40 formas —y muchas ideas origina-
les— para vivir el estado. Incluimos los datos de quienes 
organizan algunas de las actividades para facilitar tu 
planeación. Ven a Zacatecas. Estamos seguros de que te 
fascinará.
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EXPERIENCIA 
PATRIMONIAL

El estado de Zacatecas está para degustarse con cal-
ma y no comérselo de un bocado. Su patrimonio es muy 
rico y variado, con siglos de historia. Todo aquí condu-
ce a un presente abierto: sus vestigios arqueológicos, 
que permanecen con el mismo cielo claro y despejado; 
su pasado colonial, porfiriano, revolucionario y cris-
tero, repleto de leyendas; su tradición taurina, en la 
que se mezclan la sencillez y el lujo, y su larga tradi-
ción de charrería (Zacatecas ha sido sede del Congreso 
y Campeonato Nacional Charro en varias ocasiones). 
El estado celebra su propia historia cada día, des-
de los tramos que formaron parte del Camino Real de 
Tierra Adentro hasta el Centro Histórico de su capital 
—Patrimonio de la Humanidad desde hace un cuarto de 
siglo—. Éste es un lugar festivo y hospitalario para reco-
rrer por aire, tierra o por el subsuelo, contagiados por la 
hospitalidad de su gente.

ARQUEOLOGÍA SIDERAL

En el estado hay 1.5 millones de habitantes. 
En la Ciudad de México vive medio millón 
de zacatecanos, y en Estados Unidos, 
aproximadamente 1.8 millones.

2 3
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AMOR TORERO
 

La Plaza de Toros San Pedro, que fue cons-
truida en 1886 y es considerada como la más 
antigua en pie, fue transformada en uno de 
los hoteles más bellos y originales del país. 
Quinta Real de Zacatecas ha merecido el 
Premio Internacional de Arquitectura por 
mantener la estructura original de la plaza, 
donde incluso los toriles se han convertido 
en el sofisticado bar Botarel. Para conocer 
cada uno de los rincones de este lugar his-
tórico, ahora un espacio de lujo y de los favo-
ritos para celebrar bodas, cenas románticas 
o entregas de anillo, qué mejor que hacerlo 
con un recorrido en el que se representa la 
leyenda de una apasionada historia de amor. 
Operador: Histriónica Zacatecas.

2

ARQUEOLOGÍA 
SIDERAL
No siempre se tiene la oportunidad de re-
correr una zona arqueológica al atardecer y 
luego permanecer en ella al caer la noche. 
Menos aún ascender por sus elevadas cons-
trucciones en un viaje en el tiempo, con per-
sonajes que narran y recrean la vida tal como 
fue en La Quemada, entre los años 350 y 700 
d.C., o que cuentan cómo los conquistadores 
encontraron el sitio carbonizado y cómo fue 
su recuperación a partir del siglo xix. Después 
de caminar en el crepúsculo por donde se 
practicó el juego de pelota, frente a la Pirámi-
de Votiva, y de subir la Pirámide de los Sacri-
ficios, aún queda el espectáculo que ofrecen 
el Salón de Columnas, que se alza delante del 
cielo nocturno, y la bóveda celeste, la cual, 
tendidos bocarriba en la explanada de lo que 
fuera un tianguis prehispánico, se admira y se 
aprende a leer en forma de constelaciones 
con la guía de un grupo de astrónomos que 
luego le permite a todo el grupo de visitantes 
mirar los astros a través de sus telescopios. Y 
para rematar esta experiencia, una cena de 
comida regional. Operador: Argntours.

ARQUEOLOGÍA SIDERAL

Una experiencia inigualable en Zacatecas es pasar de
ser una especie de topo que recorre la mina El Edén y 
luego salir a la superficie del Cerro del Grillo, para después 
volar como un ave atravesando la ciudad en el teleférico. 
A ras del suelo, los atractivos parecen interminables, em-
pezando por la magnífica Catedral que domina el Centro 
Histórico y que combina tres estilos históricos: la elegante 
fachada pertenece al barroco novohispano; el interior del 
templo está formado por columnas dóricas y altares neo-
clásicos, y el nuevo retablo mayor, cubierto con hoja de oro 
de 24 quilates, fue finalizado en 2010, y es obra del artista 
contemporáneo Javier Marín. Operadores: Argntours, Grupo 
Divierte, Operadora Zacatecas, Recepturz.

DEL SUBSUELO AL CIELO 
ZACATECANO

El Camino Real de Tierra 
Adentro fue una ruta 
comercial activa entre 
los siglos xvi y xix. Iba 
desde la Ciudad de 
México hasta Santa Fe, 
en Estados Unidos. El 
paso por Zacatecas era, 
por sus yacimientos de 
plata, uno de los tramos 
más importantes. Se le 
conoció popularmente 
como la Ruta de la Plata. 
En 2010, la unesco lo 
declaró Patrimonio de la 
Humanidad.

3

BICITOUR ZACATECAS
Una de las mejores formas de tener un primer acer-
camiento con la ciudad de Zacatecas es a bordo 
de una bicicleta eléctrica, y así elegir qué tanto 
ejercicio se quiere hacer al transitar por sus va-
riables pendientes. La expedición comienza en la 
Alameda, sigue por una serie de plazas, Catedral, 
el Callejón de las Campanas, la Plazuela del Mo-
ral —una antigua vecindad—, la Plazuela de García 
—con variada gastronomía—, pasa por el Museo 
Felguérez, el hermoso callejón Alcaicería de Gó-
mez y la Plazuela Miguel Aiza, para después termi-
nar de vuelta en la Alameda. Un recorrido de hora y 
media con todo el equipamiento necesario, hidra-
tación y dos guías protectores. Operador: Vaivén 
(con reservación).
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mineros pueden participar niños, jóvenes y 
adultos —estos últimos armados con unos 
jarritos de barro que cuelgan del cuello y que 
se van rellenando de mezcal según los va-
yan vaciando—. En ambiente familiar, se si-
gue la ruta alegre que marca el tamborazo. 
Qué mejor manera de escuchar “La marcha 
de Zacatecas” y otros ritmos, cada vez más 
animados, que hacen que el cuerpo y el alma 
bailen sin freno por gran parte del Centro His-
tórico, desde la Plaza de Armas hasta la Ala-
meda. Para seguir con el mezcal, pero en in-
esperados cocteles de autor acompañados 
de una rica cena, el mejor lugar es El Paraíso, 
al lado de la Catedral. Operador: AMAV.

6

LEYENDAS CON  
EL DIABLO
Más sabe el diablo por viejo que por diablo, y 
este Diablo, además de saber mucho de his-
toria y de leyendas, es un buen narrador. Dirige 
un recorrido por el Centro Histórico de Zacate-
cas, primero en Turibús, por las construccio-
nes más emblemáticas, y después a pie por 
calles y callejones, hasta llegar a la Casa de la 
Moneda, un edificio colonial construido en el 
siglo xvi, donde despliega sus artes escénicas, 
acompañado de personajes que representan 
sus propias leyendas. Después, combina muy 
bien ir a la cenaduría La Calzada, famosa por 
sus enchiladas de colores, donde los más va-
lientes pueden ponerse a prueba con las más 
picantes. Operador: Operadora Zacatecas.

5

LA TOMA, TOUR 
REVOLUCIONARIO
El irreverente personaje de un general trans-
porta a la tropa turística a los tiempos en que 
Pancho Villa dominaba la región. El viaje lleva 
a revivir la Toma de Zacatecas, en 1914, cuan-
do la División del Norte venció a las fuerzas 
de Victoriano Huerta. Se cantan corridos de 
la época e incluso se participa en un simula-
cro de fusilamiento. El tour incluye la visita a 
la Plaza de la Revolución y al Museo Toma de 
Zacatecas, en el Cerro de la Bufa, que ade-
más de retratar aspectos de la vida cotidia-
na ofrece realidad aumentada y multimedia. 
Hay una recreación del diálogo telegráfico 
entre Villa y Carranza, con un video de los 
actores proyectados como hologramas. Hay 
degustación de mezcal, dulces y quesos de 
la región. Operador: Operadora Zacatecas. LEYENDAS CON EL DIABLO

El hermoso Centro Histórico 
de Zacatecas fue nombrado 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la unesco 
en 1993. En 2018, la ciudad 
celebra 25 años del 
nombramiento.

CALLEJONEADA ZACATECANA

4

CALLEJONEADA 
ZACATECANA
El espíritu festivo de los zacatecanos se ex-
presa de forma especial en sus callejonea-
das. La historia cuenta que, cada sábado, 
después de cobrar la raya —su sueldo—, 
los mineros se reunían en diferentes plazas 
y daban recorridos por calles y callejones 
acompañados por un burro cargado con 
barricas llenas de mezcal. La tradición ape-
nas ha variado, sólo que ahora en lugar de 

DEL SUBSUELO AL CIELO ZACATECANO
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7

LEYENDAS DE 
ZACATECAS
Algo que sorprende al caminar por Hidalgo, 
la calle principal de la ciudad, es encontrarse 
con personajes que parecen salidos de épo-
cas lejanas. Estas presencias le dan una at-
mósfera especial al Centro Histórico y mues-
tran que los zacatecanos tienen fascinación 
por lo teatral y por sus leyendas. Conocerlas 
todas parece una misión complicada, pero 
se puede elegir entre diferentes recorridos, 
como Leyenda Barroca, Leyendas de Zaca-
tecas o Leyendas de Guadalupe, que tienen 
un acercamiento más clásico, humorístico o 
misterioso. La carta es amplia y hay para to-
dos los gustos. Operador: Grupo Divierte.

8

TRANVÍAS 
TURÍSTICOS
Una actividad clásica para todo turista es 
recorrer su destino a bordo de un trans-
porte con vista panorámica. El estado de 
Zacatecas tiene mucho que ofrecer, en ve-
hículos de diferentes estilos y con variados 
recorridos. En la capital se puede transitar 
por el Centro Histórico, las Lomas de Bra-
cho y el Cerro de la Bufa, con la posibilidad 
de sumar a la experiencia las narraciones y 
representaciones de historias, mitos y le-
yendas. Resultan igual de seductores los 
paseos en tranvía por el centro de Guadalu-
pe; en Fresnillo —por el Jardín del Obelisco, 
el Museo Ágora y el Hemiciclo a Juárez—, 
en Pinos —por sus templos virreinales y 
por el antiguo Camino Real— y Jerez —por 
sus hermosos jardines tropicales y edifi-
cios neoclásicos—. Toca ponerse cómodo 
y dejarse llevar. Operadores: Grupo Divierte, 
Operadora Zacatecas.

 10

ZARZUELAS NEGRAS
Un espectáculo teatral no apto para cardia-
cos, que va más allá de los límites del esce-
nario, aunque uno de los protagonistas sea 
el imponente y misterioso Teatro Calderón, 
de 1833. El recorrido por sus rincones menos 
conocidos aborda los acontecimientos más 
trágicos que han vivido tanto el teatro como 
la ciudad: el incendio del inmueble, la fiebre 
amarilla, la Toma de Zacatecas y la Guerra 
Cristera. Es una experiencia sensorial de his-
toria y miedo guiada por un bufón y un arle-
quín fantasmales —los participantes avanzan 
con la sola luz de lámparas de mano—, por 
escenarios en los que los entes encarnados 
del edificio cuentan y reviven sus tragedias. 
Operador: Crónicas de Mi Teatro.

9

ZACANTINAS
Si de cantinas con historia se trata, Zacate-
cas ocupa una posición en lo alto de la lis-
ta. Qué mejor que conocerlas guiados por 
música ranchera. Entre mezcal y mezcal, y 
baile y baile, el recorrido lleva, entre otras, 
por La Cantinita D’ Garcés —homenaje al ac-
tor-galán de nombre Mauricio— y El Retiro 
—la más antigua, abierta en 1895, y que con-
serva barra y caja registradora de la época—. 
También, entre historia y dulces mexicanos, 
se pasa por el Museo Antonio Aguilar y se 
remata en Las Quince Letras —trivia: ¿por 
qué ese nombre?—, que aguantó la prohibi- 
ción de Pancho Villa camuflada como una 
tienda de carbón y que ahora le da la bienve-
nida a todo el mundo. Operador: Osuna Tours.

TRANVÍAS TURÍSTICOS

ZACANTINAS

ZACANTINAS
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EXPERIENCIA 
NATURAL

Por aire, agua o tierra, el estado de Zacatecas se abre en paisajes deslum-
brantes: el cielo amplio, despejado, intensamente azul, contrasta con la 
tierra roja, cargada de minerales. Éste es un territorio ganadero y es, sobre 
todo, un territorio agrícola: de aquí surgen —con cuidado artesanal— vinos 
que preservan los sabores de esta tierra en cada botella y, a la vez, la más 
cuantiosa producción de chile en el país. Prodigios tecnológicos se dan la 
mano con deliciosos proyectos orgánicos; algunos implican compromiso 

PARQUE NACIONAL SIERRA DE ÓRGANOS

TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

TIROLESA 840

social y otros son el resultado de la mayor sofisticación. Hay parques con múl-
tiples atracciones para convivir en familia o espacios para internarse en la na-
turaleza en su estado más salvaje. Se puede volar sobre la ciudad, sobre una 
mina o un cañón, así como navegar por lagos o presas y descubrir escenarios de 
película a pie o en bicicleta.

En el Parque Nacional Sierra de Órganos se han 
filmado hasta la fecha más de 65 películas, 
principalmente de Hollywood, pero también de 
lo más destacado del cine mexicano.

Zacatecas es el 
primer productor 
de chile y frijol a 
nivel nacional, 
por eso está más 
cerca de lo que 
cualquiera se 
imagina: en la 
mesa de todos 
los mexicanos.

10 11
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CAMPO REAL 
VINÍCOLA
Hay cinco formas de conocer uno de los vi-
ñedos más bellos de México, por el que, en-
tre los siglos xvi y xix, pasó el Camino Real, 
también conocido como la Ruta de la Plata. 
Inspirados en la clasificación de los vinos 
según su envejecimiento —básico, joven, 
crianza, reserva y gran reserva—, los reco-
rridos pueden ser en el tren expreso, a pie 
o en bicicleta por gran parte de las 50 hec-
táreas de cultivo de uvas Merlot, Malbec, 
Tempranillo, Syrah, Cabernet Sauvignon o 
Sauvignon Blanc, entre otras. Estos reco-
rridos pueden ser guiados o libres, o bien, 
incluir una visita a diferentes espacios, 
como el Museo de la Barrica, en el que se 
exhiben barricas intervenidas por los más 
destacados artistas zacatecanos. Al final 
llega la oportunidad de adquirir o probar va-
rias de las etiquetas de los exquisitos vinos 
Tierra Adentro, que han merecido hasta el 
momento cinco medallas de los más pres-
tigiosos concursos vinícolas internaciona-
les. Operador: Campo Real Vinícola.

La cámara oscura de 
Zacatecas es la única con 
fines turísticos en México, la 
segunda de Latinoamérica y 
la más moderna del mundo, 
por ser electromecánica, 
tener un lente móvil y tres 
velocidades.

CAMPO REAL VINÍCOLA CAMPO REAL VINÍCOLA CATEDRAL DE ZACATECAS Y CERRO DE LA BUFA

12
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CERRO DE LA BUFA
En 1979 se inauguró en Zacatecas el primer 
teleférico de México, que fue también el pri-
mero del mundo tendido sobre una ciudad. 
Se mantuvo en activo con su diseño original 
por casi 37 años, y acaba de ser reinaugura-
do con una nueva construcción y cabinas, 
una de las cuales tiene el piso transparente, 
para una experiencia aún más envolvente. 
La ruta aérea de 642 metros permite admi-
rar el cielo limpio, las nubes blanquísimas y 
la intensa luz que baña la ciudad. Al llegar 
al Cerro de la Bufa, una buena opción es 
subir hasta el Observatorio Meteorológico 
o entrar a la cámara oscura. El momento de 
quedarse con la boca abierta ocurre cuan-
do se apagan las luces y sobre un disco 
cóncavo —que asemeja el ojo humano— se 
proyecta una imagen de la zona de Zaca-
tecas-Guadalupe. Pero lo que se ve no es 
una filmación, sino que arranca un recorri-
do aéreo de 20 minutos de lo que pasa en 
tiempo real en la ciudad. Para seguir vo-
lando alto, se debe hacer una parada en la 
Tirolesa 840 del Cerro de la Bufa, que cubre 
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PARQUE LA 
ENCANTADA
En el corazón de la capital de Zacatecas se 
halla también su principal pulmón: cinco hec-
táreas y media de verde y agua. Las familias 
disfrutan un día de total esparcimiento; hay 
niños que alimentan a los patos o se montan 
contentos en el trenecito. Parejas se tienden 
al sol y los más deportistas aprovechan sus 
instalaciones para trotar, correr o rodar sobre 
patines o en bicicleta. Algunos hacen yoga y 
otros se recrean en el lago, donde hasta se 
organizan competencias de remo improvi-
sadas. Dignos de admirar son tanto el mural 
de Sonia Félix Cherit, una galaxia-lago en el 
teatro al aire libre, como el mural de Salvador 
Pintor, en el cual plasmó juguetes mexicanos 
prehispánicos y tradicionales y los cuatro 
cerros más representativos de Zacatecas. 
Muchos también acuden al parque para vi-
sitar su zoológico, en el que se adaptaron 
espacios lo más parecido posible al hábitat 
natural de los animales, entre los que se ven 
tigres de bengala, pumas, lobos, cocodrilos, 
lémures y aves muy variadas.

GRANJA DE BERRIES

GRANJA DE BERRIES

TELEFÉRICO DE ZACATECAS

una distancia de 440 metros de ida y 400 de 
vuelta. El nivel de adrenalina corresponde al 
de las medidas de seguridad y, dependien- 
do de lo intrépido que se quiera ser, hay 
cuatro estilos diferentes: el tradicional, sin 
manos, superhéroe y extremo. A la fuerte 
emoción hay que sumarle el reto de cruzar 
por un puente colgante después del lan-
ce de ida y también el disfrute del paisaje, 
con su combinación de colores. Una expe-
riencia de este tipo merece el registro con 
una cámara GoPro o la foto del recuerdo, 
para lo cual hay personal capacitado en 
captar las mejores posiciones y expresio-
nes en el aire.

OBSERVATORIO METEOROLÓGICO

que las frutas tengan mayor tamaño y un 
delicioso sabor. Su objetivo es promover este 
tipo de siembra y educar a las nuevas ge-
neraciones para alimentarse mejor. Quienes 
los visitan pueden pasear a caballo por la 
presa cercana y recolectar directamente los 
frutos, con los que la familia produce jugos, 
mermeladas artesanales, nieves y licores.

13

GRANJA DE BERRIES
En Fresnillo, entre las comunidades Beleña 
y Rivera, se encuentra un tesoro agroecoló-
gico. Sylvia Landeros y su familia decidieron 
rescatar la producción de fresa en su rancho 
El Papalote (FB: Productos ‘El Papalote’). Lo 
hacen de forma totalmente orgánica, libre 
de tóxicos y a campo abierto, y son pione- 
ros en el cultivo de zarzamoras. Los mine-
rales de esta zona de minas contribuyen a 
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PARQUE ECOLÓGICO 
LOS JALES
Después de pasar por la Mina Turística y uma 
de Fresnillo (ver Experiencia Minera), el plan 
continúa en este parque, aunque también 
se puede visitar de forma independiente. 
Los jales son los apilamientos de rocas moli-
das que quedan después de que los minerales 
de interés de las minas han sido extraídos de 
las rocas. El parque recibe este nombre por-
que hasta hace no mucho fue tan sólo una 
presa con los mencionados desechos. Ahora 
es un parque ecológico que ofrece diferentes 
actividades que giran alrededor del principal 
atractivo: el paseo navegable —en kayaks o 
lanchas de pedales en compañía de patos— 
por canales, pasando por puentes y túneles, 
hasta llegar a un lago con una pequeña isla. 
Para los interesados en deportes extremos hay 
una pista para bicicletas de montaña —que 
ahí se pueden rentar—, una pared escaladora 
de 10 metros de altura y una tirolesa tendida 
sobre el agua. Muchas familias aprovechan los 
asadores con palapas para comer al aire libre. 

16

PRESA LA TICUATA
Esta extensión de agua rodeada de cerros 
boscosos cubiertos de prados, a siete minu-
tos de Teúl, es ideal para disfrutar un paseo 
en trajinera —caben hasta 20 personas—, en 
kayak o en lanchas de remos y de pedales. 
Los amantes de la pesca pueden asistir a al-
guno de los varios torneos que se celebran 
en la presa o gozarla cualquier día del año, 
con la opción de cocinar sus pescados en 
El Portalito, a orillas de la zona. Las parejas 
suelen caminar por el corredor de palmeras 
y pinos, y esperan en el Mirador del Beso a 
que caiga el sol.

17

PARQUE NACIONAL 
SIERRA DE ÓRGANOS
Uno de los espectáculos más impresionan-
tes que la naturaleza pueda regalar está a 30 
kilómetros de Sombrerete, en una extensión 
de 1,125 hectáreas y que forma parte de la 
Sierra Madre Oriental. La extraña belleza de 
las monumentales formaciones rocosas con 
forma de pipas de órgano fue creada por el 
viento, el agua y un remoto origen volcánico. 
Es casi imposible caminar por este bosque de 
pinos y encinos sin mantener la vista en alto; 
si hay suerte, se puede ver planear un halcón 
o un águila real. En este territorio también 
habitan coyotes, jabalís, gatos monteses y 
pumas, entre otras especies. El parque ha 
sido escenario de más de 65 películas; fue, 
por ejemplo, la prehistoria en El cavernícola y 
varias veces el Lejano Oeste de John Wayne. 
Hoy es habitual ver a senderistas y ciclistas 
de montaña explorar las variaciones del te-
rreno y a campistas que buscan una noche 
estrellada inigualable. Y para los que desean 
total comodidad, pueden encontrar su mejor 
refugio en la zona de cabañas.
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SIERRA DE CARDOS
Cerca de Jerez, una carretera ondulante lleva 
a El Manantial, un parque ecoturístico que de 
entrada sorprende por los imponentes ris-
cos que lo rodean. El lugar cuenta con siete 
amplias cabañas y con frecuencia se utiliza 
para retiros espirituales o para la práctica de 
deportes extremos. El senderismo es uno 
de sus puntos fuertes. El guía ofrece reco-
rridos con distintos niveles de dificultad: el 
más sencillo conduce a los vestigios de un 
balneario del siglo xix que todavía conser-
va una especie de alberca con agua pura y 
cristalina; otro lleva a un mirador con visibi-
lidad a casi toda la sierra; un tercero, a gru-
tas y formaciones rocosas, y el más largo, a 
cuevas, túneles, manantiales, y a ver flores 
exóticas, árboles gigantes, aves variadas, 
cóconos, venados cola blanca y quizá hasta 
un leopardo. Una tirolesa atraviesa un cañón 
por el que en tiempos de lluvia pasa un río 
al fondo, y para el camino de vuelta se debe 
cruzar por un puente colgante.

SIERRA DE CARDOS

SIERRA DE CARDOS

PARQUE NACIONAL SIERRA DE ÓRGANOS
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EXPERIENCIA 
ESPIRITUAL

El segundo estado de México con mayor por-
centaje de católicos lo ocupa Zacatecas. 
Esta religiosidad se puede comprobar un 
domingo cualquiera en el Pueblo Mágico de 
Sombrerete: sus 10 templos virreinales están 
completamente llenos a la hora de la misa. 
El estado preserva sus templos más anti-
guos y deja que la fe ocurra como un acto 
vivo: hay iglesias de construcción reciente, 
y en la propia Catedral Basílica de la capi-
tal reluce un fastuoso retablo creado por un 
artista visual. Otras prácticas espirituales 
también están presentes: hay evangelistas, 
mormones y, como particularidad, se da la 
convivencia y combinación de las creencias 
prehispánicas con las católicas en las co-
munidades huicholas. Aquí se pueden vivir 
experiencias grupales en un panteón mu-
seo, conocer templos donde los colores y los 
estilos se mezclan e incluso ingresar en un 
santuario dedicado a la Santa Muerte.

El templo emblemático 
más reciente en Zacatecas 
es el de Nuestra Señora de 
Fátima. Su construcción 
comenzó en 1950 y terminó 
en el año 2000.

En Villanueva, Zacatecas, 
está el primer templo 
en todo el continente 
dedicado a la veneración 
de san Judas Tadeo.

18
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MUSEO DE ARTE 
SACRO 
Una colección con una ubicación muy peculiar: 
el sótano de la Parroquia de San Matías, en el 
centro de Pinos, Pueblo Mágico. Este museo 
alberga una de las colecciones de arte virreinal 
más impresionantes del estado. Entre las obras 
más destacadas están La última cena, del pin-
tor novohispano Gabriel José de Ovalle, y Trini-
dad, de Miguel Cabrera, pero la pieza estrella es, 
sin duda, el Cristo del Corazón Flotante. Se trata 
de una figura de Jesús tallada en madera y con 
incrustaciones de huesos humanos que, por un 
orificio, permiten ver un corazón suspendido.

20

SANTUARIO  
DE PLATEROS
En este santuario, en el municipio de Fresnillo, 
se venera la pequeña imagen del Santo Niño de 
Atocha. Al año acuden ahí hasta dos millones 
de peregrinos, lo que lo convierte en el tercer 
templo más visitado del país. Impresionan, 
además de su fachada barroca popular con re-
tablos neoclásicos en el interior, la cantidad de 
paredes en el exterior del santuario completa-
mente tapizadas con exvotos de todo tipo; una 
especie de colorido museo del agradecimiento. 
Para seguir con el asombro, basta cruzar el pa-
tio y entrar en la Casa del Peregrino, donde a 
primera vista sólo se ven cuadros religiosos de 
formato grande, en los que se mezclan el dora-
do y el plateado en fondos rojos; pero, al acer-
carse a ellos, se descubre que están hechos 
con miles de pequeños “milagros” —brazos, 
piernas, ojos y corazones—, obra de monjas 
clarisas franciscanas. Uno de ellos, La sagrada 
familia, está formado por 48,300 de estas pe-
queñas ofrendas. Operadores: Argntours, Ope-
radora Zacatecas, Recepturz.

SOMBRERETE

SANTUARIO DE PLATEROS

Jerez se caracteriza por la alegría en 
sus calles y siempre parece estar de 
fiesta. Suena la música de la tambora y 
repican las campanas de sus templos. 
Todo cobra vida. Incluso el Panteón 
Museo de Dolores abre sus puertas a los 
visitantes de día y de noche. Esta joya 
arquitectónica, que data de 1854, tiene 
un valor histórico añadido por ser uno 
de los primeros panteones construidos 
afuera de una iglesia y por mezclar 
catolicismo y masonería en una época 
en que esas corrientes eran enemigas. 
La iluminación nocturna, los mausoleos 
y las muchas leyendas que de ahí han 
surgido le otorgan aún mayor atractivo 
para visitar en grupo, muy cerca los unos 
de los otros.

PANTEÓN DE JEREZ

El Museo de Guadalupe, en el 
antiguo Colegio de Propaganda Fide 
de Nuestra Señora de Guadalupe de 
Zacatecas —parte del Camino Real 

de Tierra Adentro—, fue un punto 
fundamental para la evangelización 

del norte y posee una de las 
pinacotecas más ricas de arte 

novohispano en Latinoamérica.
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UNIVERSO WIXÁRIKA
 
Los wixaritari —mejor conocidos como hui-
choles— habitan tierras zacatecanas desde 
el siglo xvi y, debido a su aislamiento, han 
conservado sus tradiciones y costumbres 
originales; sin embargo, son de carácter 
alegre, hospitalario y comunicativo, y se 
sienten muy orgullosos de la riqueza de su 
cultura. Anteriormente, los huicholes sólo 
usaban blanco y azul en su vestimenta, 
pero ahora ésta se caracteriza por tener co-
lores llamativos, como la belleza de su muy 
reconocible arte. La mitad de ellos profesa 
el catolicismo y la otra tiene creencias tan-
to nativistas como animistas, con un fuerte 

arraigo prehispánico. Poseen una cosmovi-
sión propia, aunque hoy buscan entablar un 
diálogo con la llamada cultura occidental. 
Son grandes conocedores de la herbolaria 
y sus actos religiosos suelen incluir músi-
ca, baile y la ingesta de peyote como una 
vía de conocimiento. El estado de Zacate-
cas forma parte de la ruta de peregrinación 
que conduce a Wirikuta, la tierra sagrada de 
la comunidad huichola, la cual está incluida 
en la Red Mundial de Sitios Sagrados Natura-
les de la unesco desde 1998.

MUSEO ZACATECANO

ENERO 

Fiesta de san Sebastián en Nochistlán 

MARZO O ABRIL
 
Semana Santa  
(en 2019 será del 14 al 20 de abril)
 
La Procesión del Silencio (Viernes Santo)

Sábado de Gloria en Jerez

ABRIL
 
Triduo pascual y quema de Judas en Teúl

MAYO
 
Celebración del Día de la Santa Cruz  
y Triduo de los Santos Mártires en Teúl
 
Festividad en la Noria de San Pantaleón,  
cerca de Sombrerete

JUNIO
 
Fiestas patronales en honor  
a san Juan Bautista en Teúl

Coronación de la Virgen del Agostadero  
(14 de junio)

AGOSTO
 
Morisma de Bracho

SEPTIEMBRE
 
Romería en honor a Nuestra Señora 
de Zacatecas

Virgen del Patrocinio (15 de septiembre)

OCTUBRE
 
Triduo a Nuestra Señora del Rosario,  
patrona de Teúl
 
Fiestas de octubre en Nochistlán

San Judas Tadeo en Villanueva (28 de octubre)

DICIEMBRE

Fiesta de los Faroles en Pinos (8 de diciembre)

Fiestas a la Virgen de Guadalupe en Teúl 
y Guadalupe (12 de diciembre)

FESTIVIDADES 
RELIGIOSAS

El fervor popular, la arquitectura híbrida y el arte 
sacro se integran en Zacatecas. En Villanueva se 
encuentra un templo de cantera rosa, muestra 
del barroco zacatecano, que rinde honor a san 
Judas Tadeo. Los habitantes del municipio de 
Villa García, por su parte, se precian de que en 
1715 ocurriera en su tierra la segunda aparición 
de la Virgen de Guadalupe en la raíz de un 
encino. Tacoaleche recibe miles de peregrinos 
al año que sienten devoción por una imagen del 
Niño Jesús a la que se conoce como Santo Niño 
de las Palomitas. Y en la capital, en el templo 
dedicado a la Virgen de Fátima —una de las 
últimas joyas neogóticas—, un espectáculo para 
no perderse es el que da la luz del sol al cruzar 
por los vitrales de colores.

DEVOCIONES 
ZACATECANAS



Desde el primer contacto, Zacatecas sedu-
ce. Los despejados cielos azules, con nu-
bes de un blanco brillante como fondo de 
las construcciones de cantera rosa, y los 
cielos nocturnos estrellados de la ciudad, 
así como los pueblos iluminados, sirven 
de escenario para un viaje con atmósfera 
romántica: ya sea para una escapada en 
pareja, para celebrar un aniversario, hacer 
una declaración de amor o una pedida de 
mano, para casarse o vivir una inolvidable 
luna de miel. Por si faltara más, ahí están 
sus viñedos, jardines, callejones y tem-
plos de ensueño. La capital es la elección 
perfecta para celebrar una boda destino 
en la que la pareja y todos sus invitados 
pueden vivir una ceremonia inolvidable en 
un recinto histórico, sumarse a una calle-
joneada y tener un fin de semana que con-
tagie a todos del espíritu romántico que 
se siente en cada rincón. Zacatecas es, 
sin duda, la ciudad romántica de México. 
#SayYesInZacatecas

Se puede planear una entrega de anillo 
volando sobre la ciudad —a bordo del 
teleférico— o a 300 metros bajo tierra 
—en las profundidades de una mina.

QUINTA REAL
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BODAS EN CAMPO 
REAL VINÍCOLA
A 20 kilómetros de la capital, en Guadalupe, 
se extiende un vasto y verde territorio, que 
ha recibido el reconocimiento de la Secre-
taría de Turismo federal por ser un espacio 
único para contraer nupcias en el país. En 
este viñedo todo está cuidado hasta el más 
mínimo detalle. Cada uno de sus espacios 
es espectacular: el jardín —y sus espejos de 
agua—, donde caben hasta 1,500 personas 
el día de la celebración; el restaurante Al-
buquerque, de estilo nórdico y elevado, con 
una terraza volada, desde donde se puede 
contemplar el jardín, los cultivos y los in-
vernaderos; dos terrazas más, una íntima, 
exclusiva y al aire libre, y la otra elegante, 
moderna y semitechada, y la sala de catas 
y su bóveda catalana, el mejor lugar para 
degustar la sofisticada variedad de vinos 

Bodas en Campo 
Real Vinícola ganó 
el premio a la 
Diversificación de 
Productos Turísticos 
como el mejor lugar 
para celebrar una 
boda en el país.

CAMPO REAL VINÍCOLA

Tierra Adentro. La construcción, de inspi-
ración prehispánica, mezcla adobe y tie-
rra roja. También se pueden disfrutar los 
caminos que se iluminan entre las viñas 
por las noches, y el lugar donde todo da 
comienzo: la capilla, con maderas fran-
cesas y mucho encanto. Operador: Campo 
Real Vinícola.
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CALLEJONEADA  
ZACATECANA  
PARA BODA
Una de las tradiciones más representativas 
y divertidas de Zacatecas son las callejo-
neadas. Si bien empezaron como una ce-
lebración de los mineros, fueron ganando 
popularidad entre la población y actual-
mente son uno de los mayores atractivos 
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ME ENAMORO  
EN JEREZ
La magia de este pueblo puede hacer que el roman-
ce surja o que la pasión crezca. Basta imaginar las 
siguientes escenas en pareja: paseo a media tarde 
por el Centro Histórico y por sus jardines exóticos; una 
cena con vino a la luz de las velas en el íntimo y lujoso 
Hotel Posada San Miguel, acompañada de suave mú-
sica en vivo —opcional la lectura de unos versos de la 
poesía amorosa de Ramón López Velarde, nacido en 
esta tierra—, para después hospedarse en la espacio-
sa habitación presidencial del mismo hotel. Ahora sólo 
corresponde abrir los ojos y vivir la historia en carne 
propia. Operador: Hotel Posada San Miguel.

CENTRO HISTÓRICO DE ZACATECAS

EL CALLEJÓN DE LAS TROMPADAS

Zacatecas es insuperable como destino de 
boda por su ubicación central; está conectada 
con las principales ciudades de México y hay 
vuelos directos desde cuatro puntos de Estados 
Unidos. También es perfecta por la cantidad 
de actividades para todos los asistentes en los 
días previos y posteriores a la boda —ir como 
invitado a una boda en Zacatecas es como irse 
de fin de semana romántico—. También por 
los recintos históricos y con encanto para la 
ceremonia, y los pueblos y paisajes con magia, 
además de toda la aventura que se desee para 
vivir una primera o segunda luna de miel. Ni qué 
decir de la originalidad de los sitios posibles para 
entregar el anillo, como el teleférico, la mina El 
Edén, o en una cena romántica a cielo abierto 
entre formaciones rocosas en San Bernabé. En 
Zacatecas nacen, crecen y renacen muchas 
historias de amor.

ROMANCE  
A LA MEDIDA

Si te casas en Zacatecas, la callejoneada 
con todos los invitados corre por cuenta 
de la casa. Para más información, visita 
zacatecastravel.com.

turísticos. Vivir esta experiencia acompaña-
do de amigos y familiares supone un valor 
añadido y le da mayor goce al goce. Más que 
el complemento de una boda, este recorrido 
por acogedores e iluminados callejones, ca-
lles, plazas y jardines, con un burro cargado 
de mezcal y al son del tamborazo, marca una 
diferencia respecto a las celebraciones de 
este tipo en otros lugares, ya sea como rom-
pehielo o tornaboda. Todo aquel que decida 
casarse en Zacatecas debe vivir esta fiesta 
en movimiento con sus seres queridos, por 
lo que una vez hecha la lista de invitados y 
elegido el lugar ideal para el “Sí, acepto”, la 
callejoneada corre por cuenta de los zacate-
canos; de corazón, ése es su ofrecimiento y 
su regalo de bodas. Operador: AMAV.



EXPERIENCIA 
CULTURAL

El Teatro Calderón, cargado de historia y 
con un calendario lleno de actividades, podría 
servir como símbolo de la vitalidad cultural de la 
ciudad de Zacatecas. En las calles de la capital 
se mezclan los templos de interés arquitectóni-
co con imperdibles museos. El arte trasciende 
los recintos y sale a las calles en forma de tea-
tro, música y relatos de leyendas que combinan 
lo histórico con lo fantasmagórico. El movimien-
to abarca todo el estado en variadas manifesta-
ciones durante el año; hay fiestas y festivales 
consagrados a la literatura, el jazz, la música 
culta, la música popular, el teatro de calle, el 
arte ecuestre y el folclor, con un espíritu inclu-
yente y diverso. La intensidad de la vida cultural 
en el estado es directamente proporcional a la 
cantidad de talentos artísticos —de los mayores 
del país— que ahí han nacido. 

ENTRE HIERRO Y ARTE

La colección de máscaras 
del Museo Rafael Coronel 
—algo particular tenían 
los hermanos artistas 
con el coleccionismo— 
está considerada la 
más grande del mundo, 
conformada por más de 
11,000 piezas.

La colección dentro del 
Museo Pedro Coronel 

es de las más ricas 
que puedan admirarse 
en México en cuanto a 

plástica contemporánea 
occidental, aunque 

también abarca arte de 
todos los continentes. LAS ENTRAÑAS DEL TEATRO CALDERÓN
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MARZO-ABRIL
 
Festival Cultural Zacatecas 

MAYO

Jornada Calendario Huízar 2018

Festival Cultural de la Diversidad Sexual Zacatecas 2018

Feria Nacional del Libro Zacatecas

JUNIO

XXI Jornadas Lopezvelardeanas

Festival del Corrido Zacatecas 2018

JULIO

Festival Zacatecas del Folclor Internacional 

AGOSTO-SEPTIEMBRE

Festival Internacional de Jazz & Blues Zacatecas 2018

SEPTIEMBRE

17º Festival Barroco

OCTUBRE

Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas 2018

OCTUBRE-NOVIEMBRE

Festival de Día de Muertos Fray Joaquín Bolaños

NOVIEMBRE

Festival de Música Manuel M. Ponce

DICIEMBRE-ENERO

Festival de Navidad

Para más información, visita zacatecastravel.com.

FESTIVALES

ZACATECAS: SEMILLERO  
DE TALENTOS

MUSEO MANUEL FELGUÉREZ

• Alfonso López Monreal 
(1953). Artista visual. 
Autor de la serie de 
grabado La Tauromaquia. 
Miembro de la Academia 
de las Artes de Irlanda.

• Antonio Aguilar (1919-
2007). Cantante, actor, 
productor, guionista y 
cineasta. Su discografía 
supera los 160 álbumes, 
con ventas de más de 25 
millones de copias.

• Francisco Goitia (1882-
1960). Artista plástico. 
Autor de obras como 
Tata Jesucristo y Los 
ahorcados, que plasman 
el sentimiento de la 
Revolución.

• José Kuri Breña (1913-
2004). Escultor cuya 
obra exploró, sobre 
todo, la figura humana 
y, específicamente, la 
forma femenina, en 
mármol, bronce y cristal.

• Juan Manuel de la 
Rosa (1945). Pintor y 
grabador cuyo trabajo se 
caracteriza por el uso de 
pigmentos naturales y 
papel hecho a mano, así 
como por la recuperación 
de técnicas clásicas.

• Julio Ruelas (1870-1907). 
Artista e ilustrador. 
Colaborador de la Revista 
Moderna. Su obra —que 
se exhibe en parte 
en el Museo Andrés 
Blaisten— se inscribe en 
el simbolismo mexicano.

• Manuel Felguérez (1928). 
Pintor y escultor —parte 
de la Generación de 
la Ruptura—, pionero 
del arte abstracto y 
precursor del arte digital 
en México.

• Manuel M. Ponce 
(1882-1948). Músico y 
compositor, considerado 
el padre del nacionalismo 
musical mexicano.

• Pedro Coronel (1923-
1985) y Rafael Coronel 
(1931). Ambos han 
recibido reconocimiento 
internacional y formaron 
extraordinarias 
colecciones —de arte 
de todo el mundo 
y de máscaras, 
respectivamente—, que 
donaron para hacer 
museos.

• Pedro Valtierra (1955). 
Uno de los fotoperiodistas 
más influyentes de las 
últimas cuatro décadas 
de la historia de México.

• Ramón López Velarde 
(1888-1921). Llegó a ser 
considerado el poeta 
nacional, gracias a 
poemas como “La suave 
patria”.

• Tomás Méndez 
(1926-1955). Músico y 
compositor de música 
folclórica. Es autor de 
“Cucurrucucú paloma”, 
que ha sido interpretada 
por figuras como Pedro 
Infante o Lola Beltrán.
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CIUDAD MURAL  
EN CUATRIMOTO
¿Qué pasa cuando 26 artistas de Zacate-
cas, de otras regiones de México y de países 
como Francia y Argentina se juntan con ni-
ños, jóvenes y adultos del poco frecuentado 
barrio de Tlacuitlapan? Se crean 30 colori-
dos murales basados en las historias de la 
gente que presta sus fachadas; se mejora 
la imagen urbana, se inhibe la delincuen-
cia y se crean fuertes vínculos sociales e 
interpersonales. La mejor manera de visitar 
este museo urbano, iniciativa del Colectivo 
Tomate, es a bordo de una cuatrimoto, con 
las correspondientes escalas para probar el 
pulque y los ricos platillos típicos de la zona. 
Operador: Descubre Zacatecas Mototours.
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ENTRE HIERRO  
Y ARTE
Existen muchas formas de conocer el Teatro 
Calderón y su fascinante pasado. Este edificio 
neorrenacentista, después de sufrir varios pe-
riodos oscuros —incendio incluido— y de servir 
como cine, para peleas de box y de gallos, vol-
vió a abrir sus puertas con todo su esplendor 
en 2011. De ahí que se disfrute de forma es-
pecial acercarse a su historia y arquitectura, 
guiado por distintos personajes de época re-
lacionados con alguna etapa de la ciudad. Hay 
también una versión del recorrido para niños. 
Un buen maridaje con esta sofisticada expe-
riencia es dirigirse al restaurante Saluti Carne-
vino, donde se puede saborear una deliciosa 
trucha bañada en almendras o un solomillo 
flameado al mezcal servido en tabla de sal del 
Himalaya. Operador: Crónicas de Mi Teatro.
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LAS ENTRAÑAS DEL  
TEATRO CALDERÓN
El velador del Teatro Calderón —interpretado 
por un excelente actor—, enamorado del edi-
ficio que vigila, quiere compartir su conoci-
miento con todos los que tocan a sus puertas. 
Ayudado por un bastón, don José guía a los 
interesados por los tres niveles del teatro: des-
de los camerinos y el sótano —donde se ubica  
la orquesta—, tras bastidores y subiendo por 
las vertiginosas escaleras de madera hacia las 
tramoyas, hasta los palcos y después a las ga-
yolas. Mención aparte merece el elegantísimo 
foyer, donde se celebraban las fiestas de la aris-
tocracia zacatecana y que actualmente está 
destinado a eventos especiales. Un extraordi-
nario recorrido con un preciso equilibrio entre 
pasado y presente. Operador: Compañía Artísti-
ca Rocamontes.

Zacatecas ha sido cuna de algunos de los artistas más 
relevantes de México, entre quienes se encuentran:
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MUSEO MANUEL FELGUÉREZ
Primer museo de arte abstracto 
en América Latina. Este espacio 
de estilo arabesco fue en inicio un 
convento y después una cárcel, 
de la que se conserva una muestra 
casi intacta de algunas de sus 
celdas. Felguérez fue un pionero 
del arte abstracto y también del 
arte digital en México. Este museo 
abarca la trayectoria de los 
pintores mexicanos que decidieron 
provocar una ruptura por medio 
de la abstracción y de los que 
continuaron por ese camino. 
Imperdible la sala dedicada a los 
enormes murales de Osaka, para 
pasar horas sin preguntarse si se 
entiende o no lo que se ve, sino 
sólo contemplando la belleza que 
cada uno siente a su manera. 

MUSEO DE GUADALUPE
En el recorrido por sus 20 salas 
se pasa por la vida conventual, 
el arte sacro y virreinal y la 
evolución del transporte en 
México. La mayor parte de 
su colección —más de tres 
cuartas partes— fue pensada 
específicamente para el recinto. 
Este museo fue declarado 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la unesco, como 
parte del Camino Real de Tierra 
Adentro, y cuenta con una 
impresionante biblioteca llena 
de volúmenes incunables.

MUSEOS
De los puntos fuertes por descubrir entre 
las maravillas de Zacatecas son sus 
museos. En esta área el deslumbramiento  
es constante. 

MUSEO PEDRO CORONEL 
Este museo fue en el siglo xvii un colegio jesuita; asimismo, 
vecindad y cárcel. Hoy ofrece la colección particular del 
mayor de los hermanos Coronel, una muestra impresionante 
de arte egipcio, indio, chino, japonés, africano, y de los 
grandes maestros de la plástica contemporánea: Kandinsky, 
Miró, Dalí, Picasso, y un par de series de grabados de Goya 
que ya quisieran tener en el Museo del Prado.

ACRÓPOLIS CAFÉ-RESTAURANTE
No es propiamente un museo, pero lo parece. El café más antiguo 
de la ciudad cuenta con 300 obras de reconocidos artistas 
zacatecanos, como los hermanos Coronel o Manuel Felguérez, 
y otros de fama mundial, como Picasso, Dalí, Miró, Toledo y 
Carrington. Visitarlo, además, es una experiencia gastronómica, 
en especial en el horario del desayuno. Es un emblema del centro, 
por lo que no hay que irse de la ciudad sin visitarlo.

MUSEO RAFAEL CORONEL
Además de ser portentosos 
artistas, algo tenían los 
hermanos Coronel con el 
coleccionismo. Rafael abandonó 
el futbol para dedicarse al arte; 
su suegro fue Diego Rivera, pero 
ahora es famoso por su propia 
obra pictórica y escultórica. 
Pocos saben que atesoró más 
de 11,000 máscaras mexicanas 
que abarcan de la época 
prehispánica a la actualidad, 
todas usadas en algún ritual o 
festividad. De éstas hay 2,533 
—junto a títeres e instrumentos 
autóctonos— en un convento 
franciscano semiderruido, que 
ahora es el espectacular museo 
que lleva su nombre.

MUSEO FRANCISCO GOITIA
Esta joya arquitectónica del 
barroco novohispano, rodeada 
de hermosos y cuidados 
jardines, fue inaugurada en 
1948 para ser la residencia 
oficial de los gobernadores 
del estado por casi 20 
años. Hoy alberga más de 
100 años de producción 
zacatecana y nacional de arte 
contemporáneo, con obras 
del propio Goitia, retratos de 
Julio Ruelas, esculturas de 
Kuri Breña y una colección de 
serigrafías de Felguérez.

MUSEO ZACATECANO 
Vestigios arqueológicos, 
retablos, exvotos, herrería del 
periodo colonial y elementos 
de la historia numismática 
regional conviven con espacios 
llenos de color dedicados al 
arte huichol, donde se abre 
una ventana a la cosmogonía, 
cultura y tradiciones wixárikas, 
grupo étnico de gran 
importancia en Zacatecas. 
Se recomienda hacer un alto 
prolongado delante del mural 
Visión de un mundo místico, 
ícono de este museo.

El Museo Manuel 
Felguérez es el único 
de arte abstracto en 
América Latina.
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El hechizo del estado de Zacatecas crece en los cinco poblados que —por su au-
tenticidad y sus tradiciones— se han hecho acreedores al nombramiento de Pue-
blos Mágicos: de Sombrerete a Pinos, pasando por Jerez, Teúl de González Ortega y 
Nochistlán. El encanto va cargado de color, alegría e historia, aspectos de los que 
cada pueblo ofrece una versión única e irrepetible. La premiada tradición mezca-
lera del estado combina con los deliciosos sabores de su cocina representativa. Lo 
sacro y lo profano conviven en armonía. Los sentidos se despiertan en el viaje por 
las carreteras que los unen, en los jardines y en los muchos e inesperados rinco-
nes, todo gracias a la calidez de sus habitantes.

PINOSSOMBRERETE

JEREZ

El primer Pueblo Mágico de 
Zacatecas fue Jerez —lugar de 
nacimiento del poeta Ramón 
López Velarde—. Recibió el 
nombramiento en 2007.
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CITY TOUR PINOS
 
Al sureste de la capital, por la carretera 49, 
flanqueada por nopaleras y agaves con quio-
tes floreados, se llega a Pinos, Pueblo Mági-
co que siglos atrás estuvo cubierto por los 
árboles que le dan nombre. Después de la 
Conquista se convirtió en un importante pue-
blo minero con ricas haciendas. Pinos me-
rece un paseo relajado por sus tres barrios: 
Centro, La Cuadrilla y Tlaxcala, y entrar en la 
parroquia de San Matías, el templo de San 
Francisco y el de Tlaxcalita, que conserva la 
torre original y un retablo barroco con hoja 
de oro reluciente. En el Museo Comunitario 
se puede apreciar la historia de Pinos, des-
de fósiles marinos de la era paleozoica has-
ta la reproducción de una tienda de raya de 
tiempos previos a la Revolución. En el Museo 
de Arte Sacro destaca el Cristo de Corazón 
Flotante, con incrustaciones de huesos hu-
manos. Antes de partir, no hay que dejar de 
pasar por los talleres de alfarería ni de probar 
las nieves, raspados, pays, dulces y el tradi-
cional queso, todos hechos con tuna.

29

EXPERIENCIA 
TURÍSTICA POR TEÚL
Teúl de González Ortega —mejor conocido 
como Teúl— fue fundado en 1536, antes que 
la capital del estado. Los teulenses se sien-
ten orgullosos de su pasado cristero y de su 
conjunto religioso, conformado por el templo 
de San Juan Bautista, la capilla de los Santos 
Mártires, el Patio de las Campanas y el Museo 
Parroquial. Ir de un edificio a otro se disfruta 
entre calles con naranjos y fachadas de colo-
res, con paradas opcionales en sus pequeñas 
cantinas. El mezcal y la gastronomía locales 
son también un merecido motivo para pre-
sumir. Don Aurelio hizo un museo con más 
de 100 años de tradición familiar de produc-
ción mezcalera; ahora exporta su excepcio-
nal bebida espirituosa a Europa y Japón, y ha 
obtenido tres medallas de oro en un presti-
gioso concurso internacional de destilados. 
El último domingo de cada mes se realiza el 
Festival Gastronómico, en el que uno de los 
platillos maravilla son las dulces gorditas de 
horno en hoja de roble. Y en el restaurante Los 
Jorges, una delicia para chuparse los dedos 
es el chamorro de lechón al vapor.

30

MEZCALERA  
LA PENDENCIA
Esta fábrica, cerca de Pinos, ofrece una 
ocasión inmejorable para aprender sobre 
la producción del mezcal, mediante un 
proceso que se mantiene prácticamente 
igual desde el siglo xvii. Se cortan las piñas 
del agave y se cuecen al vapor en enormes 
hornos; después se muelen con una tahona 
de piedra y se fermenta el mosto resultante, 
que luego se destila al evaporar el líquido y 
pasarlo por alambiques de cobre. Al final, la 

MEZCAL DON AURELIO

TEÚL DE  
GONZÁLEZ ORTEGA

Teúl de González Ortega 
es el único municipio 
de México que tiene dos 
santos mártires.
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degustación: el mezcal sabe mejor cuan-
do se conoce su procedencia y cuando se 
prueba en una cabaña de madera rodeada 
de pasto verde y bien cortado, como la que 
sirve de punto de venta en La Pendencia.
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SABORES DE JEREZ
Todo buen viaje pasa por el paladar y no 
necesariamente en forma de platillos de 
cocina de autor. Jerez es famoso por su 

33

SOMBRERETE  
PUEBLO MÁGICO
La primera parada en el camino entre hui-
zaches, si se parte de la capital, debería ser 
en las Gorditas Atotonilco, donde la estrella 
es la de huevo perdido. Al llegar a Sombrere-
te, sorprenden sus calles pavimentadas con 
“mármol azul” y los 10 cerros que rodean el 
pueblo, cada uno coronado con una cruz. 
Los 10 templos virreinales no son menos im-
presionantes, entre los que destacan los de 
San Francisco, de Santo Domingo y de La So-
ledad —donde monjas clarisas ofrecen deli-
cioso rompope y licor de membrillo—. Estos 
dos últimos recintos cuentan con catacum-
bas romanas especialmente misteriosas. 
Cerca de Sombrerete continúa el asombro 
en la Noria de San Pantaleón —un pueblo 
semifantasma que está al lado de una mina 
abandonada con montañas de jales— y en la 
mina Los Tocayos —otra mina abandonada y 
con historia—. Para terminar con rica comi-
da y bebida, en El Molino de Santo Domingo 
sirven las imperdibles y tradicionales “bruji-
tas”, y en La Barra se puede elegir entre más 
de 1,600 cervezas artesanales. Operador: 
Recepturz.

gastronomía popular, como es el caso del 
asado de boda —carne de cerdo con una 
salsa de chile guajillo, cáscara de naranja, 
piloncillo, clavo y laurel—, que se come en 
todo Zacatecas con diferentes sazones. De 
este Pueblo Mágico son también las tradi-
cionales tostadas, servidas con trompa o 
cuerito curtido, bañadas con salsa de chile 
de árbol y de las que ya hay variantes en 
los muchos comercios y puestos, como las 
tosticarnes —con carnitas de cerdo— y los 
duritos —chicharrón de cerdo servido con 
salsa picante—. Se recomienda acompañar 
estas crujientes invenciones con una cer-
veza artesanal fría. Para el postre, hay toda 
una serie de opciones: una fresca “raspanie-
ve” —hecha a base de miel de frutas— en El 
Paraíso o alguno de los dulces típicos de la 
región —cocadas, perones en almíbar, ate 
de membrillo, dulces de biznaga, camote de 
leche o chocolate artesanal.

32

SENTIDOS DE JEREZ
Además del gusto, los otros cuatro sentidos 
—y hasta el sexto— reciben constantes aga-
sajos en Jerez. El oído se alegra con la mú-
sica del “tamborazo” zacatecano, originario 
de este pueblo. La vista y el tacto se deleitan 
con las fachadas y los interiores de sus edi-
ficios, como el Santuario de Nuestra Señora 
de la Soledad, patrona de los jerezanos; el 
Teatro Hinojosa, que conserva su estructu-
ra original desde 1878; el Museo Regional de 
Arte e Historia, en donde se recrean habita-
ciones y ropajes antiguos, y las casas con 
sus balcones enrejados. Los jardines tropi-
cales permiten descubrir el olor de jacaran-
das, narcisos, rayos de sol, rodillas de Cristo, 
margaritas y aretes de la Virgen. El Panteón 
Museo de Dolores ocupa un lugar especial, 
con gigantescos mausoleos —debajo de los 
cuales hay hasta familias enteras—, y se 
puede recorrer de día o de noche. 

CHAMORRO DE LECHÓN DE LOS JORGES

SOMBRERETE

MONJA CLARISA

TEATRO HINOJOSA DE JEREZ



EXPERIENCIA 
MINERA

La actividad minera de esta zona del país —que se caracteri-
za por su tierra asombrosamente rica— data desde el siglo ii, 
cuando los primeros asentamientos de etnias indígenas ex-
traían minerales como malaquita y turquesa. Con el tiempo 
convirtieron la región en la más importante de Mesoamérica 
en cuanto a minería. La importancia de Zacatecas, gracias a 
esta actividad, se mantuvo durante y después de la Colonia 
y llega con fuerza a la actualidad. Esta historia viva se abre 
con todo su brillo para quien quiera conocerla y experimen-
tarla bajo el subsuelo, al internarse en las profundidades de 
alguna de las varias minas abiertas al público. También, para 
quien quiera acercarse a la obra de sus artesanos y llevarse 
a casa una singular pieza de joyería. O para quien busca vivir 
una noche de fiesta en el escenario minero más inesperado.

MINA EL EDÉN

Zacatecas es 
el productor 
de plata 
número uno 
en el mundo.

43



44 45

35
 

CAMINO A CASA GRANDE
En Tacoaleche, la comunidad más grande del munici-
pio de Guadalupe, el Centro de Investigación y Experi-
mentación en Arte Popular de Zacatecas —mejor co-
nocido como Casa Grande— es el lugar indicado para 
conocer todos los tipos de artesanía que se desarrollan 
en el estado. El recorrido comienza en el museo, donde 
sorprende la mezcla de materiales en las piezas: ce-
rámica, cantera, lana, tejidos y chaquiras constituyen 
el mapa de la artesanía zacatecana, a lo que se suma 
una amplia cantidad de técnicas. Después de esta visi-
ta hay que sentarse a disfrutar un almuerzo de comida 
regional a la leña preparada por cocineras tradiciona-
les de la comunidad. El día termina en los talleres de 
orfebrería en plata y de textiles en bastidor, en los que 
los participantes pueden hacer sus propias piezas para 
llevar a casa. Operador: Vaivén.

34

CORAZÓN DE PLATA
 
Zacatecas ha vuelto a ser el primer productor nacional 
de plata. El Centro Platero, ubicado en el casco de la Ex 
Hacienda de Bernárdez, en el municipio de Guadalupe, ha 
desempeñado un papel clave en el resurgimiento de la jo-
yería de plata de alta calidad y de orfebres en el estado, a 
partir de la creación de una escuela en 1988. Los resulta-
dos de esa iniciativa se pueden apreciar en los 20 talle-
res-tiendas que rodean un bello patio central. Ahí no sólo 
se observa cómo trabajan los artesanos y se compran 
directamente sus diseños, sino que también se pueden 
aprender las bases del oficio para convertirse en plate-
ro por un día. El objetivo es llevarse un corazón de plata 
siguiendo el proceso con que se forjan las joyas más ela-
boradas: sobre la placa de plata se coloca la plantilla, se 
marca, se corta con cuidado, se perfora y se remata con 
un cordón de cuero para colgarse del cuello. Si se hace 
bien el trabajo, el maestro joyero recompensa al alumno 
con un certificado. Operador: Centro Platero Zacatecas.
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MINA EL EDÉN
 
Antes de entrar en las profundidades de la tierra, una bue-
na opción para cargarse de luz del sol y de los nutrientes 
de un platillo zacatecano se encuentra en el Mesón de 
Jobito. Este hotel de cinco estrellas antes fue una vecin-
dad y ahora parece un pueblito dentro de la ciudad o el 
set de una película de la Época de Oro del cine mexicano. 
Una vez en la mina, comienza un espectáculo inolvidable, 
empezando por el Museo de las Rocas y Minerales, el más 
grande de Latinoamérica, en el que se puede admirar oro, 
plata e incluso “kriptonita” en estado nativo, entre fósiles y 
otros minerales de todo el mundo. Luego, un gracioso guía 
narra historias y leyendas mineras, al tiempo que condu-
ce a los visitantes por túneles y galerías con filtraciones 
de agua y con la iluminación adecuada para sentirse in-
merso en la atmósfera de quienes trabajaron ahí desde el 
siglo xvi hasta 1960. El trabajo artístico y museográfico es 
deslumbrante en cada uno de los escenarios, muchos de 
ellos no exentos de vértigo. Operador: Mina El Edén.
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LA MINA CLUB
Previo a vivir una noche de fiesta en el sitio 
más inimaginable, conviene cenar bien, y qué 
mejor que unas enchiladas o un pozole en un 
lugar inspirado en la Revolución, Los Dorados 
de Villa. ¿Quién se atreve, antes de salir, a de-
vorar el alacrán gigante que viene dentro del 
mezcal doble? Con el ánimo arriba, se entra 
al único club dentro de una mina, a bordo de 
un tren que atraviesa un largo socavón bajo 
la tierra. Al bajar del tren, la música resuena 
con una muy particular acústica. Se pasa por 
encima de una plataforma transparente con 
luz debajo y, al bajar la vista, se descubre un 
tiro de la mina al que no se le ve el fondo. Al 
avanzar, aparecen la pista y la gente que bai-
la; los haces de luz rebotan en las paredes de 
roca y abrillantan los restos minerales. Ope-
rador: Mina El Edén.

CORAZÓN DE PLATA

MUSEO DE LAS ROCAS Y MINERALES

LA MINA CLUB

Todo México se enorgullece de 
su espíritu minero. De hecho, la 
mayoría de los llamados Pueblos 
Mágicos tienen su base en la 
minería. Zacatecas, gracias a la 
enorme riqueza mineral de sus 
suelos, es el emblema de esta 
actividad nacional.
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MINA TURÍSTICA  
Y UMA
La Unidad de Manejo Animal (uma), responsa-
ble en Fresnillo, fue creada para dar albergue 
temporal a fauna diversa, especialmente sil-
vestre, que ha sido decomisada o entregada 
voluntariamente, para luego canalizarla a 
centros de rehabilitación y, en la medida de lo 
posible, liberarla en ambientes naturales. En 
esta uma se pueden observar jaguares, tigres, 
leones, gatos monteses, osos, búhos, águilas 
y halcones, entre otras especies. El recorrido 
continúa dentro de la Mina Turística Proaño 
—de más de 700 metros de profundidad en su 
sector activo—, un didáctico ascenso guiado 
de nueve kilómetros, para después alcanzar 
la luz natural en un mirador desde el que se 
ve todo Fresnillo. El descenso se hace por el 
exterior y pasa por cinco puentes colgantes 
sobre vetas abiertas. El aprendizaje continúa 
en el Museo de la Minería. Y para saciar la sed 
que da la caminata, la ruta lleva directamen-
te a la cantina El Cuerno de Oro, abierta desde 
1953, donde la especialidad son los refres-
cantes “vampiritos”.
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SAN BERNABÉ  
EN CUATRIMOTO
La aventura comienza por trepidantes cami-
nos de terracería, subidas y bajadas entre no-
paleras, agaves y yucas. La ruta avanza entre 
estanques con patos, una presa en cuya orilla 
pastan caballos y tiros de mina, hasta llegar a 
una explanada rodeada de altas formaciones 
rocosas —escenario también de originales 
cenas románticas—, en la que el grupo puede 
dar vueltas en círculo como en una película al 
estilo Mad Max. Hay que bajar de la moto para 
iniciar la expedición a pie dentro de la mina 
San Bernabé y escuchar la historia que el guía 
cuenta sobre su fundación poco después de 
la Conquista, y de la riqueza que produjo en 
oro, plata, bronce y cobre, para después lle-
gar a la zona inundada y apagar la linterna de 
los celulares para experimentar la oscuridad 
total. De tierra roja a Tierra Roja: la experiencia 
puede volverse gastronómica en el restau-
rante de comida zacatecana con ese nombre 
y rematar con La Cúpula, una auténtica obra 
de arte de la repostería. Operador: Descubre 
Zacatecas Moto Tours.
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EXPERIENCIA 
CERVECERA
He aquí la planta cervecera más grande del 
mundo, de donde diariamente salen 18.7 mi-
llones de cervezas hacia 180 países. Un ti-
tán de última tecnología, ecológico, que ha 
obtenido galardones de excelencia y lealtad 
ambiental. La visita comienza alrededor de 
una maqueta gigante, en la que se aprecia 
la planta a escala y junto a la cual el guía 
da una introducción de todo el proceso para 
la elaboración de las cervezas: desde que 
llega la malta hasta el hipnótico embotella-
miento. Después toca vivirlo en directo y hacer 
catas en diferentes etapas. Resulta difícil no 
comprar algo en la tienda de souvenirs. Nun-
ca un proceso industrial se pareció tanto a un 
parque de atracciones. Operador: Argntours.MINA TURÍSTICA PROAÑO

EXPERIENCIA CERVECERA SAN BERNABÉ EN CUATRIMOTO

La ciudad de Zacatecas 
fue fundada en 1546, 
debido a que un grupo 
de españoles descubrió 
el yacimiento de 
grandes minas de oro y 
plata. La primera mina 
importante fue la de 
San Bernabé.
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CAMINO A CASA GRANDE
En Tacoaleche, la comunidad más grande del munici-
pio de Guadalupe, el Centro de Investigación y Experi-
mentación en Arte Popular de Zacatecas —mejor co-
nocido como Casa Grande— es el lugar indicado para 
conocer todos los tipos de artesanía que se desarrollan 
en el estado. El recorrido comienza en el museo, donde 
sorprende la mezcla de materiales en las piezas: ce-
rámica, cantera, lana, tejidos y chaquiras constituyen 
el mapa de la artesanía zacatecana, a lo que se suma 
una amplia cantidad de técnicas. Después de esta visi-
ta hay que sentarse a disfrutar un almuerzo de comida 
regional a la leña preparada por cocineras tradiciona-
les de la comunidad. El día termina en los talleres de 
orfebrería en plata y de textiles en bastidor, en los que 
los participantes pueden hacer sus propias piezas para 
llevar a casa. Operador: Vaivén.
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CORAZÓN DE PLATA
 
Zacatecas ha vuelto a ser el primer productor nacional 
de plata. El Centro Platero, ubicado en el casco de la Ex 
Hacienda de Bernárdez, en el municipio de Guadalupe, ha 
desempeñado un papel clave en el resurgimiento de la jo-
yería de plata de alta calidad y de orfebres en el estado, a 
partir de la creación de una escuela en 1988. Los resulta-
dos de esa iniciativa se pueden apreciar en los 20 talle-
res-tiendas que rodean un bello patio central. Ahí no sólo 
se observa cómo trabajan los artesanos y se compran 
directamente sus diseños, sino que también se pueden 
aprender las bases del oficio para convertirse en plate-
ro por un día. El objetivo es llevarse un corazón de plata 
siguiendo el proceso con que se forjan las joyas más ela-
boradas: sobre la placa de plata se coloca la plantilla, se 
marca, se corta con cuidado, se perfora y se remata con 
un cordón de cuero para colgarse del cuello. Si se hace 
bien el trabajo, el maestro joyero recompensa al alumno 
con un certificado. Operador: Centro Platero Zacatecas.
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MINA EL EDÉN
 
Antes de entrar en las profundidades de la tierra, una bue-
na opción para cargarse de luz del sol y de los nutrientes 
de un platillo zacatecano se encuentra en el Mesón de 
Jobito. Este hotel de cinco estrellas antes fue una vecin-
dad y ahora parece un pueblito dentro de la ciudad o el 
set de una película de la Época de Oro del cine mexicano. 
Una vez en la mina, comienza un espectáculo inolvidable, 
empezando por el Museo de las Rocas y Minerales, el más 
grande de Latinoamérica, en el que se puede admirar oro, 
plata e incluso “kriptonita” en estado nativo, entre fósiles y 
otros minerales de todo el mundo. Luego, un gracioso guía 
narra historias y leyendas mineras, al tiempo que condu-
ce a los visitantes por túneles y galerías con filtraciones 
de agua y con la iluminación adecuada para sentirse in-
merso en la atmósfera de quienes trabajaron ahí desde el 
siglo xvi hasta 1960. El trabajo artístico y museográfico es 
deslumbrante en cada uno de los escenarios, muchos de 
ellos no exentos de vértigo. Operador: Mina El Edén.
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LA MINA CLUB
Previo a vivir una noche de fiesta en el sitio 
más inimaginable, conviene cenar bien, y qué 
mejor que unas enchiladas o un pozole en un 
lugar inspirado en la Revolución, Los Dorados 
de Villa. ¿Quién se atreve, antes de salir, a de-
vorar el alacrán gigante que viene dentro del 
mezcal doble? Con el ánimo arriba, se entra 
al único club dentro de una mina, a bordo de 
un tren que atraviesa un largo socavón bajo 
la tierra. Al bajar del tren, la música resuena 
con una muy particular acústica. Se pasa por 
encima de una plataforma transparente con 
luz debajo y, al bajar la vista, se descubre un 
tiro de la mina al que no se le ve el fondo. Al 
avanzar, aparecen la pista y la gente que bai-
la; los haces de luz rebotan en las paredes de 
roca y abrillantan los restos minerales. Ope-
rador: Mina El Edén.

CORAZÓN DE PLATA

MUSEO DE LAS ROCAS Y MINERALES

LA MINA CLUB

Todo México se enorgullece de 
su espíritu minero. De hecho, la 
mayoría de los llamados Pueblos 
Mágicos tienen su base en la 
minería. Zacatecas, gracias a la 
enorme riqueza mineral de sus 
suelos, es el emblema de esta 
actividad nacional.
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AMAV
2º Cerrada de Matamoros 125,
Centro Histórico, Zacatecas, Zac.
T. (492) 925 0495
amavnacional.com.mx

ARGNTOURS
Av. Hidalgo 613, Centro Histórico, 
Zacatecas, Zac.
T. (492) 165 0501 y (492) 544 8945
FB: Argntours Agencia De Viajes  
Y Servicios Turisticos

CAMPO REAL VINÍCOLA
Carretera Ojocaliente s/n,  
2ª del Rancho, Gustavo Díaz Ordaz  
1ª, 2ª y 3ª Sección, Trancoso, Zac.
T. (492) 124 6030
vinostierraadentro.net

CENTRO PLATERO DE 
ZACATECAS
Ex Hacienda de Bernárdez,  
fracc. Lomas de Bernárdez, 
Guadalupe, Zac.
T. (492) 899 4503
centroplaterodezacatecas.com.mx

COMPAÑÍA ARTÍSTICA 
ROCAMONTES
Teatro Calderón. Av. Hidalgo 503,  
Centro Histórico, Zacatecas, Zac.
T. (492) 107 4820

CRÓNICAS DE MI TEATRO
Teatro Calderón. Av. Hidalgo 503, 
Centro Histórico, Zacatecas, Zac.
T. (494) 943 0996

DESCUBRE ZACATECAS  
MOTO TOURS
Carretera Vetagrande-Zacatecas  
km 1.4, Vetagrande, Zac.
T. (492) 117 1530
dzmototours.com

GRUPO DIVIERTE
Av. Hidalgo 413-A, Centro Histórico, 
Zacatecas, Zac.
T. (492) 924 8779
grupodivierte.com

HISTRIÓNICA ZACATECAS
T. (492) 165 0567
FB: Histrionica Zacatecas

MINA EL EDÉN
Antonio Dovalí Jaime s/n,  
Centro Histórico, Zacatecas, Zac.
T. (492) 922 3002
minaeleden.com.mx

OPERADORA ZACATECAS
Av. Hidalgo 630,  
Centro Histórico, Zacatecas, Zac.
T. (492) 924 0050
operadorazacatecas.com.mx

OSUNA TOURS
Callejón de Osuna 109, 
Centro Histórico, Zacatecas, Zac.
T. (492) 129 6226
FB: Osuna Tours

RECEPTURZ
Av. Hidalgo 326-3, Altos,  
Zacatecas, Zac.
T. (492) 925 0916, (492) 925 2403  
y (492) 922 1418
recepturz.com

RUTA AVENTURA
Av. Hidalgo 326,  
Centro Histórico, Zacatecas, Zac.
T. (492) 768 0555
FB: Ruta Aventura

SAN BERNABÉ
Carretera Vetagrande-Zacatecas  
km 1.4, Vetagrande, Zac.
T. (492) 493 2044
FB: Mina San Bernabé Zacatecas

TIROLESA 840
Altapalmira, Villas del Tepozán, 
Zacatecas, Zac.
T. (492) 117 1530
tirolesa840.com

VAIVÉN
2ª de Matamoros 204,  
Centro Histórico, Zacatecas, Zac.
T. (492) 925 3230

 
zacatecastravel.com
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Tijuana

Mazatlán

Puerto Vallarta

Chicago

Durango

Tepic

Torreón

Dallas

Monterrey

Guadalajara
Guanajuato

Ciudad de México

Reynosa

Los Ángeles

San José

Ciudad de México MEX 57 D y MEX 45 D 6:30 horas

Torreón MEX 45, MEX 49 y MEX 40 D 4:40 horas

Monterrey MEX 40 D y MEX 54 5 horas

Reynosa MEEX 70 y MEX 49 8 horas

San Luis Potosí MEX 49 2:30 horas

Guanajuato MEX 45 D y MEX 45 3 horas

Aguascalientes MEX 45 y MEX 45 D 1:40 horas

Guadalajara MEX 80 D y MEX 45 4 horas

Tepic MEX 15 D, MEX 80 D y MEX 45 6 horas

Durango MEX 45 y MEX 45 D 4 horas

Mazatlán MEX 45 y MEX 40 D 4:30 horas

Puerto Vallarta MEX 80D y MEX 15 D 8 horas

SOY DE… ¿CÓMO LLEGO? ¿CUÁNTO ME TARDO?

Vuelos dire�os a Tijuana, Ciudad de México, Chicago, 
Dallas, Los Ángeles y San José. 

ZACATECAS

Aguascalientes
San Luis Potosí

ZACATECAS  
A LA MEDIDA

A continuación encontrarás 
los contactos que te ayudarán 
a vivir las experiencias que 
hemos incluido en esta guía.

MÁS CERCA DE LO 
QUE TE IMAGINAS



º�º 
#ZacatecasDeslumbrante 

#ZacatecasExperlence 
iDESLUMBRANTEI 




