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Zacatecas se encuentra en el corazón de México 
y desde ahí se ofrece al mundo. E�ado de pro-
du�ores y exportadores de minerales, vegetales 
y talentos, disfruta recibir viajeros con las más 
variadas preferencias y de todas las edades. Para 
gozar al máximo las experiencias naturales, e i-
rituales, románticas, patrimoniales, mineras, má-
gicas y culturales, se incluye en e�a edición un 
ícono de hallazgo en cada una de ellas, además 
de una clasificación de las a�ividades que, aun-
que no exclusivas, sí son ideales para ciertos per-
files: familias, parejas, adultos mayores y amigos, 
con la garantía de que todos quedarán sorprendi-
dos por e�a tierra me�iza, fe�iva y ho italaria. 
Empezando por el Centro Hi�órico de la capital 
—reconocida como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad  y como la mejor ciudad colonial del 
país—, con su iluminación no�urna y sus excep-
cionales templos y museos, el abanico de colo-
res se abre más allá: el rosa de la cantera y el do-
rado de los retablos dan paso a la tierra roja y al 
verde de los campos en viajes plácidos con un 
cielo azul intenso de fondo. El paisaje, por mo-
mentos extendido y en ocasiones irregular, invita 
a relajarse o vivir aventuras fantá�icas en enig-
máticos centros ceremoniales, o en lugares que 
parecen de otro planeta, y a degu�ar sus premia-
das bebidas e irituosas y su deliciosa ga�rono-
mía. Todo Zacatecas es sorprendente.
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Experiencia  
natural

Del subsuelo al cielo, Zacatecas se abre en paisajes deslum-
brantes. Desde las alturas se aprecia el terreno irregular y co-
lorido de la ciudad y el verde que lo circunda todo, con el Cerro 
de la Bufa como corona. La flora y fauna aparecen en paraísos 
escondidos; sus nombres se revelan en ocasiones por los cua-
tro puntos cardinales del e�ado; árboles, plantas y animales 
que parecen salidos de un safari en África, o de otro mundo, se 
dejan ver de cerca. Aguas termales en un clima semitropical in-
vitan a la diversión y al descanso. Los amantes de la adrenalina 
pueden poner a prueba sus habilidades en los parajes menos 
imaginados; luego, cocinar a fuego lento bajo las e�rellas y 
dormir en cabañas o casas de campaña. Por aire, agua o tierra, 
los múltiples y auténticos escenarios de película de Zacatecas 
ofrecen aventuras difíciles de olvidar. Todos con luz natural.

Zacatecas fue el primer 
lugar del mundo en tener un 

teleférico que sobrevuela 
una ciudad. Se inauguró 
en 1979 y se mantuvo en 

activo, con su diseño 
original, por casi 37 años; fue 

reinaugurado en 2018, con 
una nueva construcción. La 

ruta de 642 metros se puede 
hacer por las noches en 

temporada alta.
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Cerro de la Bufa 
Es una experiencia incomparable en Zacatecas pasar de ser 
una e�ecie de topo, que recorre la mina El Edén, para luego 
salir a la superficie y volar como un ave, atravesando la ciu-
dad en el teleférico. En todo lo alto se divisa el Observatorio 
Meteorológico. Al llegar al Cerro de la Bufa, otro observatorio, 
é�e in�irado en un invento de Leonardo da Vinci es tam-
bién un lugar excepcional para descubrir. Equivale a entrar a 
una enorme cámara fotográfica; se apagan las luces y sobre 
un disco cóncavo de fibra de vidrio se proye�a una imagen 
de la zona metropolitana de Zacatecas-Guadalupe: un re-
corrido aéreo de lo que pasa en tiempo real en la ciudad. Y 
para seguir volando en alguno de los cuatro e�ilos posibles 
—según lo intrépido que se quiera ser— e�á la Tirolesa 840. 
A e�a fuerte emoción hay que sumarle el reto de cruzar por 
un puente colgante de�ués del lance de ida (440 metros) 
y el disfrute del paisaje, con la combinación de colores del 
verde del cerro y el rojo de una mina abandonada, en el tra-
ye�o de vuelta (400 metros). 

Monte Escobedo 
A dos horas en coche desde la ciudad de Za-
catecas, al sur de Valparaíso, se encuentra 
el gran santuario del águila real, la cual reina 
en los aires sobre otras aves, como el pá-
jaro carpintero y el pato salvaje; sobrevue-
la pinos, pitahayos, madroños y huizaches, 
entre otras e�ecies vegetales, y sobre ja-
balís, coyotes, faisanes, pumas y diversos 
animales. La caza e�á prohibida. La sierra 
resulta atra�iva y propicia para acampar, 
particularmente en El Chinacate, Los Chorri-
tos y Los Álamos. 

Una riqueza prá�icamente desconocida 
de Monte Escobedo son los quesos frescos 
y añejos que elaboran, con técnicas artesa-
nales y so�enibles, los habitantes de varias 
comunidades y ranchos, entre ellos La Es-
tancia y La Providencia. Son quesos de pri-
mera calidad de�inados principalmente a 
la exportación; para muchos, los mejores de 
México. 

Paraíso Caxcán 
Dentro de la variedad de climas que hay en 
Zacatecas, en la comunidad de San Miguel, 
del municipio de Apozol, al sur del e�ado, el 
centro vacacional Paraíso Caxcán presume 
un clima semitropical ine�erado, rodeado 
de bellos paisajes. La otra particularidad de 
e�e hotel, villas y �a son sus aguas ter-
males a 36 grados. El complejo encanta a 
jóvenes, parejas y familias, con sus 167 ha-
bitaciones, ocho albercas —que incluyen 
una de olas y otra para discapacitados—, 
toboganes, áreas verdes, palapas, re�au-
rante, canchas de futbol, tenis y básquetbol, 
además de pi�a de patinaje sobre ruedas y 
ha�a discoteca. Para quienes buscan des-
canso y relajación, aquí pueden aprovechar 
los tratamientos corporales con hidromasa-
jes, aromaterapias o pueden optar por los 
vapores medicinales del temazcal. Turismo 
de primer nivel, con una mezcla equilibrada 
entre ecología y confort.

El observatorio en el Cerro 
de la Bufa es el único con 

fines turísticos en todo 
México, el segundo de 

Latinoamérica y el más 
moderno del mundo, por 

ser electromecánico, 
tener un lente móvil y tres 

niveles de velocidad.

Cerro de la Bufa

Observatorio en la Bufa

Paraíso Caxcán
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Sierra de Cardos 
Al nore�e de Jerez, la carretera asciende 
hacia la Sierra de Cardos —con sus impo-
nentes riscos al fondo— y conduce al par-
que ecoturí�ico El Manantial, camuflado 
entre robles, álamos y fresnos. El refugio 
cuenta con siete amplias cabañas. La at-
mósfera llama a pra�icar, entre otras ac-
tividades más extremas como el paseo en 
cuatrimoto, el senderismo, con di�intos 
niveles de dificultad. Nadie debe perderse 
el que lleva a las ruinas de un balneario del 
siglo XIX, donde aún permanece una alberca 
con agua cri�alina para darse un chapuzón. 
Más adelante hay un mirador desde el cual 
se ve toda la sierra. El recorrido más largo 
conduce a cuevas, túneles y manantiales, 
entre flora exótica y fauna como colibríes, 
venados, mapaches y, con suerte, ha�a se 
podría ver un puma. 

Otro atra�ivo es la tirolesa que atravie-
sa un cañón por el que corre, en tiempos de 
lluvia, un río al fondo. El camino de vuelta se 
hace por un vertiginoso puente colgante.

Valparaíso
¿Bisontes americanos en Zacatecas? Sí, y 
también alces, borregos cimarrones, cóco-
nos y otras e�ecies. Todos andan en liber-
tad en una verde extensión de 12,000 he�á-
reas. La UMA (Unidad de Manejo Ambiental) 
Los Fortines hace honor al nombre del mu-
nicipio del que forma parte: Valparaíso. Una 
maravilla para quien pra�ique hiking, pes-
ca, caza controlada y para quien, simple-
mente, disfrute la naturaleza. No hay nada 
como de�ertar dentro de una acogedora 
cabaña de madera y mirar los venados cola 
blanca pa�ar al amanecer, a la orilla de un 
arroyuelo. O ver el sol que baña un lago en 
calma, que apenas se ondula por el nado 
de una familia de patos, mientras cantan 
zorzales y chivitos azules. Don Toño Barrios 
—el Gaudí de Zacatecas, quien con orgullo 
mue�ra su original casa—, junto con don 
Samuel y Juanito, hace que uno se sienta 
en su propio rancho. Cocinan con envidiable 
sazón al carbón o a la leña. Su compañía se 
disfruta mucho al ver volar un halcón al atar-
decer o al contemplar una noche e�rellada.

Parque Nacional 
Sierra de Órganos 
A 30 kilómetros de Sombrerete aparece uno de los teso-
ros naturales más impresionantes del e�ado. La sensa-
ción al descubrir las monumentales formaciones rocosas, 
con apariencia de pipa de órgano, es la de haber aterrizado 
en otro planeta o haber viajado a la prehi�oria. De hecho, 
e�a extensión de 1,125 he�áreas fue el escenario de El ca-
vernícola y del lejano oe�e de John Wayne, entre más de 
65 películas. El paso del tiempo se hace presente: viento, 
agua y un remoto origen volcánico esculpieron con pa-
ciencia el paisaje. Uno se siente pequeño y sorprendido 
al caminar por e�a inmensidad. Cue�a no tener la vis-
ta siempre en alto y de pronto dejarse llevar por el vuelo 
de un ave. E�e bosque de pino-encino de la Sierra Madre 
Occidental es también un oasis para alpini�as y cicli�as de 
montaña, y un lugar inmejorable para pasar la noche en una 
cómoda cabaña o acampar bajo la luz de la luna y las es-
trellas, escuchando a lo lejos el coro de la fauna no�urna.  

UMA Los Fortines

UMA Los Fortines
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Las tradiciones del pueblo wixárica se 
preservan en Zacatecas desde el siglo XVI, 
gracias a los asentamientos de los wixaritari, 
mejor conocidos como huicholes. En su paso 
por el territorio zacatecano hacia Wirikuta, 
tierra sagrada de esta comunidad —que 
desde 1998 es parte de la Red Mundial de 
Sitios Sagrados Naturales de la UNESCO—, los 
colores, el arte y las formas de vida huichola 
componen un paisaje cultural que sorprende 
por su alegría y vitalidad.

Experiencia  
espiritual

La e iritualidad se expresa con e ecial fuerza en Zacatecas, 
que se conoció como la evangelizadora del norte, y que en el 
pasado sirvió como uno de los escenarios principales de una 
gran cantidad de batallas de la Guerra Cri�era. En la a�ua-
lidad, di�intas creencias conviven en armonía, y razones y 
ejemplos no faltan: en plena capital se lleva a cabo una de las 
representaciones religiosas más antiguas y multitudinarias 
del país; en Fresnillo, cada año se reúnen millones de peregri-
nos para venerar a un niño santo, además de admirar y ofrecer 
exvotos; los colores vivos se hallan también en los tapetes de 
aserrín de Vetagrande, y en un pequeño municipio la Virgen 
de Guadalupe se apareció por segunda vez. A e�o se debe su-
mar mucha hi�oria y los templos bellísimos que hay por todo 
el e�ado.

Morismeros de Bracho
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ENERO 

Fie�a de san Seba�ián en Nochi�lán 

ABRIL
 
Semana Santa  
(en 2020 será del 5 al 11 de abril)
 
La Procesión del Silencio (Viernes Santo)

Sábado de Gloria en Jerez
 
Triduo pascual y quema de Judas en Teúl

MAYO
 
Celebración del Día de la Santa Cruz  
y triduo de los Santos Mártires en Teúl
 
Fe�ividad en la Noria de San Pantaleón,  
cerca de Sombrerete

JUNIO
 
Fie�as patronales en honor  
a san Juan Bauti�a en Teúl

Coronación de la Virgen del Ago�adero  
(14 de junio)

AGOSTO
 
Morisma de Bracho

SEPTIEMBRE
 
Romería en honor a Nue�ra Señora 
de Zacatecas

Virgen del Patrocinio (15 de septiembre)

OCTUBRE
 
Triduo a Nue�ra Señora del Rosario,  
patrona de Teúl
 
Fie�as de o�ubre en Nochi�lán

San Judas Tadeo en Villanueva (28 de o�ubre)

DICIEMBRE

Fie�a de los Faroles en Pinos (8 de diciembre)

Fie�as a la Virgen de Guadalupe en Teúl 
y Guadalupe (12 de diciembre)

Morisma de Bracho 
E�a celebración dedicada a san Juan Bauti�a se realiza el 
último fin de semana de ago�o en Zacatecas y bien podría 
ser considerada una de las pue�as en escena más grandes 
de México, pues cada año más de 13,000 devotos se carac-
terizan para recrear la épica batalla de Lepanto, ocurrida en 
1572, entre los musulmanes turcos y los cri�ianos e�año-
les. La escenificación tiene casi 200 años de realizarse en el 
árido Cerro de San Martín, de donde bajan los participantes 
y llegan a la explanada en las Lomas de Bracho. Según los 
hi�oriadores, sólo se ha interrumpido en tres ocasiones: la 
primera, en 1863, debido a la Intervención francesa; la se-
gunda, en 1914, por la Toma de Zacatecas, y la tercera, en 
1932, por la Guerra Cri�era. Fue declarada, junto con las ac-
tividades que la acompañan, Patrimonio Cultural Inmaterial 
del e�ado de Zacatecas en 2014 y cada año asi�en más de 
70,000 e�e�adores.

PUEBLOS 
CRISTEROS
Algunos pueblos de Zacatecas, 
como Teúl de Gónzalez Ortega, 
Valparaíso y Chalchihuites, 
preservan la herencia hi�órica 
del movimiento social que 
reivindicó el derecho a la 
libertad de culto en México: la 
Guerra Cri�era.

En la parroquia de San Juan 
Bauti�a, en Teúl, se resguardan 
los re�os de san Agu�ín 
Caloca y san José Isabel Flores 
Varela, dos sacerdotes que 
lucharon y murieron por los 
ideales de la guerra.

Parroquia de San Juan Bautista, Teúl de González Ortega

Coro de Guadalupe, Guadalupe

Capilla de Nuesta Señora del Patrocinio, Cerro de la Bufa

San Sebastián, Nochistlán
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Santo Niño de Atocha 
En el municipio de Fresnillo se encuentra el santuario de Pla-
teros, en el que se venera la imagen del Santo Niño de Ato-
cha. Al año acuden ha�a dos millones de peregrinos, lo que 
lo convierte en el tercero más visitado del país. Sorprende la 
fachada barroca con retablos neoclásicos, pero en e�ecial 
la cantidad de paredes en el exterior del templo completa-
mente tapizadas con exvotos de todo tipo. El exvoto tiene su 
origen en las civilizaciones egipcias y mesopotámicas, y en 
el catolicismo se convirtió en una ofrenda dejada por los fie-
les que habían recibido un don o curación. En e�e santuario, 
la cantidad de ofrendas ha formado un abigarrado y colorido 
museo del agradecimiento. 

Al cruzar el patio y entrar en la Casa del Peregrino, el 
asombro continúa con cuadros religiosos de gran formato 
hechos por monjas clarisas con miles de pequeños “mila-
gros” —brazos, piernas, ojos y corazones—. El mayor de ellos 
cuenta con 48,300 de e�as ofrendas metálicas de tonos 
plateados y dorados.

Tapetes de colores 
en Vetagrande 
Hace 20 años se inició la tradición de las fa-
milias de e�e municipio vecino de la ciudad 
de Zacatecas, quienes se reúnen en las ca-
lles para formar tapetes con aserrín de co-
lores cada Jueves Santo. El primer año sólo 
se colocaron pétalos de flores de diferentes 
colores para acompañar también la muy es-
pecial tradición del viacrucis viviente, pero 
por el co�e decidieron utilizar las sobras de 
la madera para echar a volar la imaginación, 
con imágenes alusivas a la Semana Santa, 
y así combinar fe y arte. Como pasa con los 
mandalas de los monjes budi�as, las obras 
nacen para desaparecer en poco tiempo. 
Pero al realizar la obra cole�iva, conforma-
da por entre 200 y 300 tapetes —hay quienes 
incluyen flores, hojas de pino, arroz, frutas, 
tierras de colores, cenizas y otros materiales 
orgánicos—, todo se vuelve una fie�a reli-
giosa en la que participan niños y adultos, 
que se cara�erizan por su ho�italidad con 
los visitantes. 

Villa García y segunda 
aparición de la Virgen  
de Guadalupe 
En el municipio de Villa García, sus habitantes se precian de 
que el 14 de junio de 1715 ocurrió ahí la segunda aparición 
de la Virgen de Guadalupe. El campesino Diego González se 
encontró una gran raíz de encino mientras araba la tierra; al 
sacarla del arado, le sorprendió su similitud con la Virgen de 
Guadalupe, por lo cual decidió llevarla a su casa y ponerle un 
altar au�ero, donde comenzó su devoción. La noticia llegó a 
oídos del conde dueño de la Hacienda del Ago�adero, quien 
ordenó llevarla a la capilla y luego mandó con�ruir, en 1734, 
el templo donde aún se le venera y la fe�ejan cada 12 de 
diciembre. La figura de madera es la única en México, y en 
el mundo, reconocida por la Iglesia católica como hallazgo 
de la imagen de la Virgen en su advocación guadalupana, 
además de que el Vaticano confirmó que se considera la 
segunda aparición en territorio mexicano.

En Vetagrande se filmó 
la película Presagio, 
dirigida por Luis Alcoriza 
y fotografiada por Gabriel 
Figueroa, ganadora de los 
premios Ariel a mejor guion 
cinematográfico y mejor 
argumento original en 1975.

Tapetes de Vetagrande

Exvotos en el santuario de Plateros

Santo Niño de Atocha

Segunda aparición de la Vírgen de Guadalupe



12 13

Santo Niño de Atocha 
En el municipio de Fresnillo se encuentra el santuario de Pla-
teros, en el que se venera la imagen del Santo Niño de Ato-
cha. Al año acuden ha�a dos millones de peregrinos, lo que 
lo convierte en el tercero más visitado del país. Sorprende la 
fachada barroca con retablos neoclásicos, pero en e�ecial 
la cantidad de paredes en el exterior del templo completa-
mente tapizadas con exvotos de todo tipo. El exvoto tiene su 
origen en las civilizaciones egipcias y mesopotámicas, y en 
el catolicismo se convirtió en una ofrenda dejada por los fie-
les que habían recibido un don o curación. En e�e santuario, 
la cantidad de ofrendas ha formado un abigarrado y colorido 
museo del agradecimiento. 

Al cruzar el patio y entrar en la Casa del Peregrino, el 
asombro continúa con cuadros religiosos de gran formato 
hechos por monjas clarisas con miles de pequeños “mila-
gros” —brazos, piernas, ojos y corazones—. El mayor de ellos 
cuenta con 48,300 de e�as ofrendas metálicas de tonos 
plateados y dorados.

Tapetes de colores 
en Vetagrande 
Hace 20 años se inició la tradición de las fa-
milias de e�e municipio vecino de la ciudad 
de Zacatecas, quienes se reúnen en las ca-
lles para formar tapetes con aserrín de co-
lores cada Jueves Santo. El primer año sólo 
se colocaron pétalos de flores de diferentes 
colores para acompañar también la muy es-
pecial tradición del viacrucis viviente, pero 
por el co�e decidieron utilizar las sobras de 
la madera para echar a volar la imaginación, 
con imágenes alusivas a la Semana Santa, 
y así combinar fe y arte. Como pasa con los 
mandalas de los monjes budi�as, las obras 
nacen para desaparecer en poco tiempo. 
Pero al realizar la obra cole�iva, conforma-
da por entre 200 y 300 tapetes —hay quienes 
incluyen flores, hojas de pino, arroz, frutas, 
tierras de colores, cenizas y otros materiales 
orgánicos—, todo se vuelve una fie�a reli-
giosa en la que participan niños y adultos, 
que se cara�erizan por su ho�italidad con 
los visitantes. 

Villa García y segunda 
aparición de la Virgen  
de Guadalupe 
En el municipio de Villa García, sus habitantes se precian de 
que el 14 de junio de 1715 ocurrió ahí la segunda aparición 
de la Virgen de Guadalupe. El campesino Diego González se 
encontró una gran raíz de encino mientras araba la tierra; al 
sacarla del arado, le sorprendió su similitud con la Virgen de 
Guadalupe, por lo cual decidió llevarla a su casa y ponerle un 
altar au�ero, donde comenzó su devoción. La noticia llegó a 
oídos del conde dueño de la Hacienda del Ago�adero, quien 
ordenó llevarla a la capilla y luego mandó con�ruir, en 1734, 
el templo donde aún se le venera y la fe�ejan cada 12 de 
diciembre. La figura de madera es la única en México, y en 
el mundo, reconocida por la Iglesia católica como hallazgo 
de la imagen de la Virgen en su advocación guadalupana, 
además de que el Vaticano confirmó que se considera la 
segunda aparición en territorio mexicano.

En Vetagrande se filmó 
la película Presagio, 
dirigida por Luis Alcoriza 
y fotografiada por Gabriel 
Figueroa, ganadora de los 
premios Ariel a mejor guion 
cinematográfico y mejor 
argumento original en 1975.

Tapetes de Vetagrande

Exvotos en el santuario de Plateros

Santo Niño de Atocha

Segunda aparición de la Vírgen de Guadalupe



14 15

El original e insólito Quinta Real ha sido 
catalogado como el “hotel más bello del 
país” y mereció el Premio Internacional de 
Arquitectura. En 1975 se celebró la última 
corrida de toros en la plaza que lo alberga.

Experiencia  
romántica

Zacatecas es un e�ado ideal para los enamorados. Todo aquí es 
romántico: cielos azules con nubes de un blanco brillante sobre 
con�rucciones de cantera rosa; pueblos y paisajes con magia, 
y toda la aventura que se desee al comprometerse o al vivir una 
primera o segunda luna de miel. Zacatecas también es insupe-
rable como de�ino de boda —ya sea en un lienzo charro, con 
hoteles e iglesias de ensueño, e acios con hi�oria o ha�a en 
globo aero�ático para los más atrevidos—, en parte por su ex-
traordinaria ubicación, pues cone�a con las principales ciuda-
des de México y recibe vuelos dire�os de Los Ángeles, Chicago, 
San José y Dallas. Ir como invitado a una boda en Zacatecas 
también es un privilegio, gracias a la cantidad de a�ividades 
que hay para todos en los días previos y po�eriores a la celebra-
ción, como la tradicional callejoneada, por poner sólo un ejem-
plo. La li�a por descubrir es más que sedu�ora.

Boda charra
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Boda charra  
La charrería, considerada por la UNESCO como Patri-
monio Inmaterial de la Humanidad, representa la 
esencia y de�reza de un pueblo fe�ivo como el 
zacatecano. Por ello, las calles y los templos de la 
capital de Zacatecas y del Pueblo Mágico de Jerez 
son el escenario perfe�o para decir “¡Sí, acepto!”.

Enfundadas en la tradicional ve�imenta cha-
rra —que incluye sombrero, botines y corbata de 
moño—, las parejas llegan montadas a caballo 
ha�a el altar, en donde la experiencia charra ape-
nas comienza. De�ués de la ceremonia religio-
sa, los novios salen a presumir su amor en una 
tradicional cabalgata por las calles y, más tarde, 
la callejoneada se vuelve el elemento más diverti-
do para todos los asi�entes. 

Más que un deporte, la charrería resulta ideal 
para honrar e�a increíble tradición mexicana en el 
día más e�ecial de una pareja de recién casados. 

Boda en globo 
No cabe duda de que cuando llega el tan es-
perado momento de casarse “el amor e�á 
en el aire”, como dice la canción, y se vuelve 
literal si el enlace se lleva a cabo a bordo de 
un globo aero�ático. La experiencia también 
sirve como metáfora del matrimonio: se sabe 
dónde se de�ega, pero nunca dónde se va 
a aterrizar. Pero volvamos al momento de de-
cir “Sí, acepto”, cuando lo único que importa 
es subir al cielo y e�ar en las nubes. En una 
balloon wedding sólo participan los novios, el 
juez civil, el fotógrafo, el piloto (claro) y, de-
pendiendo del plan elegido entre los cuatro 
paquetes di�onibles, un sele�o número de 
invitados. Zacatecas aporta un excepcional 
fondo —la Sierra de Cardos, por ejemplo— 
para el vuelo de entre 45 y 60 minutos, con 
cena romántica previa y un brindis y ambigú 
al volver a tierra para celebrar la nueva unión, 
ahora sí, con los demás invitados.

Hoteles únicos 
Quinta Real. La Plaza de Toros de San Pedro, con�ruida 
en 1866 y considerada la más antigua en pie, fue transfor-
mada en uno de los hoteles más atra�ivos para la entre-
ga del anillo de compromiso o para celebrar una boda en 
la que los novios recibirán las miradas que en otro tiempo 
se centraban en el torero.

Mesón del Jobito. E�a con�rucción de 1700 comenzó 
como un mesón y bodega a las puertas de la ciudad. En 
el siglo XX, de�ués de la Revolución, se convirtió en una 
vecindad. Ahora funciona como hotel cinco e�rellas, 
aunque parece más bien un encantador pueblito dentro 
de la ciudad de Zacatecas, en el que se celebran bodas 
íntimas.

Hotel Posada San Miguel. En el Pueblo Mágico de Jerez, 
e�e hotel con un toque virreinal y aire palaciego es el 
escenario ideal para celebrar una boda exclusiva o sim-
plemente para hacer que el romance crezca en una cena 
con vino tinto a la luz de las velas, acompañada de suave 
música en vivo. 

16

Zacatecas tiene uno de los cielos más hermosos 
del país gracias a su localización geográfica. Estar 
a 2,240 metros sobre el nivel del mar y tener 
muy poca humedad hacen que a esta tierra le 
corresponda ese color azul tan particular.

Vuelo en globo sobre Jerez
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16

Zacatecas tiene uno de los cielos más hermosos 
del país gracias a su localización geográfica. Estar 
a 2,240 metros sobre el nivel del mar y tener 
muy poca humedad hacen que a esta tierra le 
corresponda ese color azul tan particular.

Vuelo en globo sobre Jerez
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Callejoneada para boda 
Una de las tradiciones más representativas y divertidas de 
Zacatecas son las callejoneadas. La hi�oria cuenta que cada 
sábado los mineros, de�ués de cobrar la raya, se reunían en 
diferentes plazas y recorrían calles y callejones acompañados 
por un burro cargado con barricas llenas de mezcal. La tradi-
ción apenas ha variado, sólo que ahora, en lugar de mineros, 
pueden participar niños, jóvenes y adultos —e�os últimos ar-
mados con unos jarritos de barro que se cuelgan al cuello y se 
rellenan de mezcal según se vacían—. Más que el complemen-
to de una boda, e�e recorrido por acogedores e iluminados ca-
llejones, calles, plazas y jardines, al son alegre del tamborazo, 
puede marcar una diferencia en celebraciones de e�e tipo en 
otros lugares, ya sea como rompehielo o tornaboda. Nadie que 
decida casarse en Zacatecas debería dejar de vivir e�a fie�a 
en movimiento con sus seres queridos. Y lo mejor es que la ca-
llejoneada va por cuenta de la Secretaría de Turismo.

RECINTOS PARA BODA
IGLESIAS

Capilla de Nápoles, Guadalupe. Adjunta al 
santuario de Nue�ra Señora de Guadalupe (1866).

Catedral Basílica, Zacatecas. Templo principal de 
la Diócesis de Zacatecas (1772).

Obi�ado, Zacatecas. Antiguo convento de frailes 
agu�inos (fines del siglo XVIII). 

Santuario de Nue�ra Señora de la Soledad, 
Jerez. Templo neoclásico (1880).

Templo de Nue�ra Señora de Fátima, Zacatecas. 
Templo neogótico (1950). 

Templo de Santo Domingo, Zacatecas. Edificado 
por la Orden de los Jesuitas (1749).

VENUES

Fincasanta, Guadalupe. Antiguo Colegio 
de Propaganda Fide de Nue�ra Señora de 
Guadalupe (1707).

Museo Pedro Coronel, Zacatecas. Fue el Colegio 
de la Purísima Concepción (siglo XVII).

Museo Rafael Coronel, Zacatecas. Ubicado en el 
ex convento de San Francisco (siglo XVII).

Vinícola Campo Real, Trancoso. Hermoso viñedo 
con jardín y capilla.

Ex Hacienda Las Mercedes, Zacatecas. De las 
primeras haciendas del e�ado (siglo XVIII).
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Experiencia  
patrimonial

La riqueza del patrimonio de Zacatecas parece inabarcable. 
Deslumbra como el oro del retablo de su Catedral y el naranja 
y rosa de las más de 11 tonalidades de sus edificios de cante-
ra. De día y de noche, una semana no da para agotar los cons-
tantes descubrimientos. Hay tantas maravillas que se pueden 
disfrutar con calma o ejercitando el cuerpo; a pie, en coche 
o en bicicleta. Su pasado e�á lleno de hi�oria y de leyendas 
que cobran vida en los recintos más inso echados. Su lado 
más barroco se celebra en un fe�ival. El Camino Real de Tierra 
Adentro tuvo su paso principal por aquí. Las huellas conducen 
ha�a zonas arqueológicas, en un viaje en el tiempo por rutas 
de un mapa con muchos tesoros. Zacatecas se da también en 
su original ga�ronomía, así como en sus mezcales y cervezas, 
para degu�arlos poco a poco y dejar en el cuerpo y el alma un 
regu�o exquisito.

Museo Francisco Goitia

La Casa UNESCO, el primer Instituto Regional del Patrimonio 
Mundial en México, se encuentra en Zacatecas. La Casa 
del Conquistador —un edificio precioso del siglo XVIII en el 
centro de la ciudad— es la sede de esta importante oficina 
de la UNESCO, que se encarga de proteger, investigar y 
conservar el patrimonio mundial de la región conformada 
por México, Centroamérica y el Caribe.

20
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Bicitour 
Una gran manera de explorar el terreno de 
subidas y bajadas de la ciudad de Zacate-
cas es pedaleando o dejándose llevar sua-
vemente a bordo de una bicicleta elé�ri-
ca. Cada quien elige cuánto ejercicio e�á 
di�ue�o a hacer. La expedición comienza 
en la alargada Alameda, desde donde muy 
temprano se puede ver gente corriendo bajo 
sus árboles. El traye�o continúa por una 
serie de plazas encantadoras, la magnífica 
Catedral, el Callejón de las Campanas, la 
Plazuela del Moral —que fue una antigua ve-
cindad—, la Plazuela de García, el hermoso 
Callejón Alcaicería de Gómez y la Plazuela 
Miguel Auza, para de�ués cerrar el circui-
to en la Alameda. El recorrido dura aproxi-
madamente hora y media e incluye todo el 
equipamiento de seguridad, la hidratación 
necesaria y dos guías que protegen el frente 
y la retaguardia del pelotón cicli�a y hacen 
las veces de relatores del viaje. 

Camino a Casa Grande 
En el recorrido por carretera hacia la comunidad de Tacoale-
che ocurre la primera sorpresa: a la di�ancia se alzan có-
nicos silos terrosos que en otro tiempo sirvieron para alma-
cenar grano. Cuenta la hi�oria que en uno de ellos llegó a 
vivir el pintor Francisco Goitia. Ahora pertenecen a familias 
de ejidatarios. La Casa Grande o Casa de las 100 Puertas, 
el casco antiguo con torreón de una hacienda del siglo XIX, 
fue convertida con esmero por la comunidad en el Centro 
de Inve�igación y Experimentación en Arte Popular de Za-
catecas. E�e e�acio cumple la bella función de exhibir y 
hacernos valorar el trabajo de artesanos y arti�as del e�ado 
y de todo el país; además, se ofrecen talleres de talabarte-
ría, platería, textiles, cantera, fibras vegetales, cartonería y 
cerámica. La selección de los trabajos es e�e�acular y al 
salir resulta inevitable querer comprar una o varias piezas en 
la tienda, a sabiendas de que el pago, más que merecido, va 
a llegar íntegro a los creadores. 

Festival Barroco 
Si ya se admiró la impresionante fachada de la Catedral, 
cada año el barroco puede vivirse a tan sólo 10 minutos, en 
Guadalupe, recién e�renado como Pueblo Mágico. Desde 
2002, el fe�ival ofrece cada año, a lo largo de una semana, 
más de 70 a�ividades para todas las edades en un entorno 
inmejorable. Entre conciertos, conferencias, presentaciones 
de libros, cuenta cuentos, leyendas, obras de teatro, danza y 
talleres lúdicos, la ga�ronomía ha ocupado hi�óricamente 
un lugar e�ecial. Para que un platillo se considere barroco 
debe tener más de siete ingredientes, y aquí se presenta una 
oportunidad única para degu�ar creaciones mexicanas res-
catadas de recetarios de los siglos XVII y XVIII. 

CAMINO REAL 
DE TIERRA 
ADENTRO
Entre los siglos XVI y XIX, a lo largo de 
e�a extensa ruta de más de 2,500 
kilómetros, se tran�ortaba la plata 
extraída de las minas de Zacatecas 
con de�ino a Texas y Nuevo México. 
E�a ruta representaba un lazo 
comercial entre México y E�ados 
Unidos, pero también suponía un 
vínculo cultural, social y religioso 
entre los pueblos. 

En su sección zacatecana, el Camino 
de la Plata —como también se conoce 
al Camino Real de Tierra Adentro— 
comprende algunos sitios que han 
sido denominados Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, por ejemplo, los Pueblos 
Mágicos de Pinos y Sombrerete, la 
Sierra de Órganos, Vetagrande y los 
viñedos de Tierra Adentro, entre otros.

Museo de Guadalupe

En Zacatecas 
siempre hay algo 
que hacer 
Los deporti�as y madrugadores cuentan con Zaca-
tecas fitness, un programa variado de a�ividades 
diarias para disfrutar los entornos más bellos de la 
ciudad. Para relajarse e�án las clases de yoga y los 
paseos a trote ligero, pero si se quiere un ejercicio 
intenso, el �eel combat —una combinación de boxeo 
con artes marciales— o el bootcamp son perfe�os 
para quemar calorías y tonificar el cuerpo.

Por las noches, el programa 7 Noches en Zacatecas 
invita a elegir, aprovechar y disfrutar —con mañanas 
y tardes incluidas— una semana en la capital y otros 
puntos del e�ado. Cada día se pueden realizar di�intas 
a�ividades: paseos no�urnos en el teleférico, rodadas 
en bicicleta por algún Pueblo Mágico, conocer la sala 
intera�iva de arte huichol en el Museo Toma de Zaca-
tecas o volar en globo.  

 Para mayor 
información  
sobre actividades, 
puntos de salida  
y horarios, visita  
zacatecastravel.com.

 

Leyendas para todos  
Zacatecas fue el primer lugar en el país que asumió 
con orgullo las abundantes leyendas e hi�orias 
de miedo de su rico pasado y las promovió entre 
sus visitantes, con representaciones teatrales de 
lo más variadas. En Hidalgo, la calle principal de la 
ciudad, sorprende encontrarse con personajes que 
parecen salidos de épocas lejanas. Hay diferentes 
recorridos, que pueden ser más clásicos, humo-
rí�icos o mi�eriosos; con cuarteto de cuerdas en 
dire�o o proyecciones sobre un enorme mural. 
Incluso, el mismísimo diablo, pícaro y muy buen 
narrador, dirige un recorrido que termina en una 
divertida representación intera�iva acompañado 
por una condesa y una asaltante. Para quienes 
gozan los escalofríos, la Casa Londres, una de las 
con�rucciones más antiguas del Centro Hi�órico, 
reabrió sus puertas como mansión embrujada: un 
e�e�ro conduce a los valientes por aterradoras 
habitaciones y relata la hi�oria trágica de una fa-
milia de inmigrantes ingleses. 
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CAMINATA POR EL CENTRO HISTÓRICO

1   Acueducto El Cubo
2  Ex Plaza de Toros San Pedro
3  Parque Sierra de Álica
4  Jardín Independencia 
5  Casa Municipal de Cultura
6  Jardín de la Madre
7  Alameda Trinidad García de la Cadena
8  Teatro Calderón 
9  Mercado González Ortega
10  Catedral Basílica de Zacatecas 
11  Cantina Las Quince Letras
12  Fuente de los Conquistadores
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Un punto de partida idóneo para pasear por el corazón de e�a ciu-
dad, considerada la más bella del país, es el Acuedu�o El Cubo, 
de cantera rosa y flanqueado a un lado por la Ex Plaza de Toros 
de San Pedro, con�ruida en 1886 —hoy convertida en uno de los 
hoteles más originales del país—, y al otro por el Parque Sierra de 
Álica, un verde pulmón natural con fuente danzante iluminada y 
musicalizada, donde también se pueden disfrutar conciertos. La 
ruta desciende por la calle de Jesús González Ortega y, antes de 
entrar a la arteria principal de la ciudad, la Avenida Hidalgo, con-
viene caminar por la Avenida Juárez. A la derecha se encuentra el 
Jardín Independencia y enfrente la Casa Municipal de Cultura —
que se con�ruyó como alhóndiga de la ciudad y, de�ués de cum-
plir varias funciones, ahora sirve como un centro que alberga múl-
tiples a�ividades artí�icas—; a la izquierda se pasa por el Jardín 
de la Madre ha�a llegar a la larga y arbolada Alameda, donde la 
gente corre por las mañanas y por las tardes es el lugar de reunión 
de donde parten las tradicionales callejoneadas los sábados por la 
noche. De vuelta en la renovada Avenida Hidalgo, es inevitable ca-
minar levantando la vi�a para admirar la cantera de las con�ruc-
ciones y la singular y variada herrería en cada balcón, ha�a llegar 
al punto más asombroso del Centro Hi�órico, donde se alzan el 
legendario Teatro Calderón y, junto al Mercado González Ortega, 
la e�e�acular Catedral Basílica de Zacatecas, con fachada del 
más detallado barroco novohi�ano y dos e�ilos más en el interior 
para quedar deslumbrado. Las calles escarpadas invitan a seguir 
el in�into viajero por museos, plazas y callejones que tran�ortan 
a otro tiempo, y pueden conducir a sitios inso�echados, como 
la cantina Las Quince Letras. Un buen punto de llegada —nunca 
final— es la Fuente de los Conqui�adores, que rinde homenaje a 
los descubridores de las minas zacatecanas y a quienes fundaron 
la ciudad hace más de 400 años.
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Ceremonia

Itacate Zacatecano GorditasSaluti CarneVino Doña Cuquita, famosa por su asado de boda

El Paraíso

El Paraíso

Gastronomía,  
mezcal y cerveza 
La UNESCO declaró la ga�ronomía mexicana como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y Zaca-
tecas tiene un papel importante en e�a di�inción con 
una cocina única y sorprendente; un de�ino novedo-
so para viajeros foodies que eligen valerse del olfato 
y el paladar como guías. El asado de boda —carne de 
puerco picante y e�eciada— es el más representativo 
del e�ado, y doña Cuquita es la generosa cocinera que 
mejor lo prepara y quien abre las puertas de su hogar 
para recibir, entre figuras de ángeles, a todos los que 
quieran degu�arlo. Otro clásico popular son los ta- 
cos envenenados en El Taco de Oro —la receta es se-
creta, aunque se percibe una rica base de frijol con 
papa—. En el Itacate Zacatecano rescatan con crea-
tividad y una sazón privilegiada una buena variedad de 
platillos de la región, como el tamal de chorizo e�ilo 
Río Grande, los pacholes o el peculiar xocono�le en 
mole o mermelada. La tradición permanece también 
en Acrópolis, el café-re�aurante más antiguo de la 
ciudad, ideal para desayunar en el corazón del Centro 
Hi�órico y también para contemplar las más de 300 
obras originales de arti�as zacatecanos y de fama 
mundial, como Picasso, Dalí, Miró y Carrington. En la 
cenaduría La Calzada, los colores vivos se manifie�an 

pero dire�amente en sus famosas enchiladas, y así también 
la gama de intensidad en el picante. En Saluti CarneVino se 
puede saborear lo internacional mezclado con lo local en 
platillos como el delicioso solomillo flameado al mezcal, ser-
vido en tabla de sal del Himalaya. 

Entre las e�ecialidades ga�ronómicas de las calles za-
catecanas se encuentran las gorditas crujientes rellenas de 
nopales en chile guajillo o las clásicas de chicharrón y, cuan-
do se trata de po�re, los helados artesanales de El Nilo son 
el mejor representante local.

En tiempos recientes, la cocina de autor se ha desarro-
llado con originales propue�as en lugares como Ceremonia 
—con vi�as a la aguja del templo neogótico de Nue�ra Se-
ñora de Fátima y donde sólo emplean ingredientes zacate-
canos, además de contar con una inmejorable selección de 
cervezas artesanales de la región— y El Paraíso —al lado de 
la Catedral, donde se combina cocina de mar y tierra, y se su-
gieren maridajes con su e�upenda co�elería—. La cerveza 
artesanal sigue en pleno crecimiento, con entre 15 y 16 pro-
du�ores locales. Y en lo que a mezcales se refiere, entre las 
muchas marcas con denominación de origen de�acan los 
depurados Sangre del Pueblo y la producción de Don Aure-
lio, con 100 años de tradición familiar y que ha merecido tres 
galardones de oro y uno de plata en el pre�igioso Concours 
Mondial de Bruxelles.
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Tonos del alma  
de la Catedral 
La oportunidad más e�ecial para conocer 
la impresionante Catedral de Zacatecas, 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
sobradas razones, ocurre cada viernes a las 
ocho de la noche. La sesión comienza fren-
te a la hermosa fachada barroca de cantera 
rosa, que tiene un nivel de detalle asom-
broso. Al entrar todo permanece oscuro y, 
a medida que avanza la explicación, se van 
iluminando por zonas las columnas dóricas, 
los altares neoclásicos y las piedras clave 
del techo, ha�a llegar al nuevo retablo ma-
yor, cubierto con hoja de oro de 24 quilates, 
obra del arti�a contemporáneo Javier Marín. 
La sorpresa mayor sucede cuando suena la 
música en dire�o con el protagonismo del 
gran órgano, acompañado de ensambles 
de cuerdas y otros in�rumentos variables. 
El dire�or se mantiene cada semana, pero 
los músicos y el repertorio cambian, lo cual 
hace única cada experiencia. Un e�e�ácu-
lo imperdible y, además, gratuito, que toca el 
alma de creyentes y paganos.

Zonas arqueológicas 
Altavista. A una hora al oe�e de Sombre-
rete se halla lo que fuera un oasis cultural, 
habitado entre los años 100 y 1400 d. C. por 
grupos de las culturas chalchihuites-chi-
chimecas. Aún permanecen los re�os de 

un salón de 28 columnas, de un laberinto y de la Pirámide 
del Sol, entre otras e�ru�uras.

Cerro del Teúl. Recientemente abierto al 
público, e�e sitio contaba con una de las 
primeras zonas produ�ivas del continente, 

donde se fabricaban artesanías de cobre y cerámica. Ha�a 
el momento se han encontrado un altar circular, una cancha 
del juego de pelota, una plaza y un patio hundido. 

La Quemada. Es la zona arqueo-
lógica más grande y mejor con-
servada de Zacatecas, habitada 

entre los años 350 y 700 d. C. Deslumbrante a cada 
paso, desde el juego de pelota, frente a la Pirámide 
Votiva, ha�a llegar a la Sala de Columnas, pasan-
do por la Pirámide de los Sacrificios. Es inolvidable 
la experiencia sideral, que se lleva a cabo una vez 
al mes en el sábado más cercano a la luna nueva. 

Catedral Basílica de Zacatecas

Museo de 
Guadalupe 
Mucho tuvo que ver e�e museo para que en 
2018 Guadalupe fuera considerado el sex-
to Pueblo Mágico de Zacatecas. Ocupa una 
buena parte de lo que fuera el Colegio de 
Propaganda Fide de Nue�ra Señora de Gua-
dalupe, fundado en 1707 por frailes francis-
canos para evangelizar el norte del país, y 
era el más grande de América. Alberga 95 
por ciento de obras pi�óricas religiosas del 
periodo virreinal y más de tres cuartas par-
tes de su colección fueron hechas ex pro-
feso para el recinto con fines didá�icos. 
Muchas de las obras son de gran formato. 
De�acan los 26 lienzos que representan la 
vida de san Francisco de Asís y la serie de la 
vida de la Virgen María, sin olvidar la biblio-

teca conventual, con más de 
9,000 volúmenes. Dos e�acios 
que sobrecogen son el coro del 
colegio y la escalera conventual 
más hermosa de México, con 
obras de Miguel Cabrera y un gi-
gantesco san Cri�óbal, patrono 
de los viajeros y caminantes.

Museo de Guadalupe

Para promover y divulgar la riqueza cultural del e�ado, la 
Secretaría de Turismo de Zacatecas —en colaboración con 
el Bureau Internacional de Capitales Culturales— realizó una 
votación ciudadana de los edificios, fe�ividades, Pueblos 
Mágicos, museos, zonas arqueológicas y otros lugares para 
convertirlos en Tesoros del Patrimonio Cultural del E�ado 
de Zacatecas. Hoy, los siguientes sitios no sólo son parte 
del patrimonio cultural del e�ado, sino también de la Li�a 
Representativa de los Tesoros del Mundo.

7 TESOROS  
PATRIMONIO CULTURAL 
DE ZACATECAS

Callejoneadas de Zacatecas
Es la tradición que mejor 
representa el e�íritu fe�ivo 
del e�ado. Mientras recorren 
las principales calles y plazas 
del Centro Hi�órico, cientos de 
personas de todas las edades 
bailan y cantan al ritmo de la 
“Marcha de Zacatecas”.  

Catedral Basílica 
Es el principal templo del 
Centro Hi�órico de la ciudad 
y el edificio más emblemático 
del e�ado, debido, entre otras 
cosas, a su excepcional fachada 
del auténtico e�ilo barroco 
zacatecano y su tradicional 
filigrana de cantera. 

Cerro de la Bufa
Ubicada en el Centro Hi�órico 
de la ciudad, e�a atracción 
es reconocida por ser la base 
del hi�órico teleférico, el 
Observatorio Meteorológico, 
el santuario de la Virgen del 
Patrocinio y la Tirolesa 840. 

Iluminación escénica 
del Centro Histórico de 
Zacatecas
Los elementos arquite�ónicos 
de los recintos más hermosos 
e icónicos de la ciudad se 
iluminan cada noche. Puertas, 
balcones y arcos de cantera 
rosa o con formas barrocas 
resaltan en un increíble 
e�e�áculo de luces.

Museo Pedro Coronel
Emblemático recinto 
dedicado a la vida y obra del 
gran arti�a zacatecano. Es 
uno de los museos más ricos 
de América Latina debido a 
su impresionante colección 
artí�ica mundial y la biblioteca 
con más de 20,000 volúmenes. 

Santuario de Plateros
Es el tercer santuario católico 
más visitado del país, de�ués 
de la Basílica de Guadalupe y de 
la catedral de San Juan de los 
Lagos. Millones de peregrinos 
acuden para venerar la imagen 
milagrosa del Santo Niño de 
Atocha.  

Zona Arqueológica  
de La Quemada
Por su cará�er mítico, e�e 
impresionante conjunto 
monumental prehi�ánico 
es muy singular entre 
los sitios arqueológicos 
mesoamericanos. El mi�erio 
que envuelve su fundación 
y la hi�oria de su asentamiento 
la convierten en un de�ino 
fascinante.
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Experiencia  
minera

Zacatecas fue el e�ado minero más importante de la épo-
ca virreinal, aunque desde el siglo II los primeros asenta-
mientos de tribus indígenas ya extraían malaquita y turque-
sa: con el tiempo convirtieron la región en la más importante 
de Mesoamérica en lo que a minería se refiere. El atra�ivo 
turí�ico relacionado con e�a a�ividad tiene un interés pro-
porcional a su importancia hi�órica. Ascendiendo o descen-
diendo, el e e�áculo natural dentro de la tierra zacatecana 
e�á garantizado por el cuidado y la organización de los reco-
rridos y por el asombroso brillo de los minerales. La experien-
cia se expande en museos, en la Unidad de Manejo Ambiental 
(UMA) con animales exóticos, en una emocionante aventura en 
cuatrimoto, en un taller de grabado de un pueblo minero, al 
aprender el oficio de joyero y al pasar una noche de fie�a en 
el interior de una mina. 

Fresnillo

En Fresnillo se organiza 
la carrera de motocross 
más importante del país. 
Comenzó hace 44 años 
y a la fecha acuden 
aproximadamente 
400 motociclistas de 
22 estados de la 
República mexicana y de 
otros países americanos.

30
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Centro Platero 
Aunque Zacatecas es el primer produc-
tor nacional de plata, y México el primero 
en el mundo, ha�a hace no mucho tiempo 
la elaboración de piezas artesanales con 
e�e metal era muy escasa en el e�ado. El 
Centro Platero, ubicado en el casco de la Ex 
Hacienda de Bernárdez, en el municipio de 
Guadalupe, ha contribuido de manera e�e-
cial para impulsar la joyería de plata de alta 
calidad y a los orfebres en el e�ado con la 
creación de una escuela en 1988. Esa inicia-
tiva ha crecido y ahora se hace evidente en 
los 20 talleres-tiendas que rodean un bello 
patio central, donde no sólo se puede obser-
var cómo trabajan los artesanos y comprarles 
dire�amente sus diseños, sino que también 
se pueden aprender las bases del oficio para 
convertirse en platero por un día. En la expe-
riencia Corazón de Plata, el aprendiz termina 
llevándose un corazón de ese metal precioso 
siguiendo paso a paso el proceso con el que 
se confeccionan las joyas más elaboradas.

Mina El Edén 
E�a mina es uno de los atra�ivos turí�icos en Zacatecas 
que rompe expe�ativas. La aventura comienza arriba de un 
tren que atraviesa un largo socavón bajo la tierra y permite 
intuir la mi�eriosa y dura vida de un minero. El recorrido se 
aligera gracias al simpático guía que conduce a los visitantes 
por túneles y galerías con filtraciones de agua, al tiempo que 
narra hi�orias y leyendas de quienes trabajaron ahí desde 
el siglo XVI ha�a 1960. El trabajo artí�ico y museográfico del 
arti�a Alfonso López Monreal es impresionante, igual que el 
Museo de las Rocas y Minerales, el mayor de Latinoamérica. 
Ahí se pueden admirar oro y plata en e�ado nativo, entre fó-
siles y otros minerales de todo el planeta. Por si e�o fuera 
poco, el complejo El Edén también contiene el único antro en 
el mundo que se encuentra en las profundidades de la tierra: 
La Mina Club, que abre todos los sábados por la noche y, como 
bar, las tardes de jueves y viernes.

Vetagrande 
La aventura comienza en cuatrimoto por tre-
pidantes caminos de terracería y avanza por 
e�anques con patos, tiros de mina y una 
presa en cuya orilla pa�an caballos, ha�a 
llegar a una explanada rodeada de altas for-
maciones rocosas. Ahí corre�onde bajar de 
la moto para iniciar la expedición a pie dentro 
de la mina San Bernabé y escuchar la hi�o-
ria que el guía cuenta acerca de su fundación 
poco de�ués de la Conqui�a y de la riqueza 
que produjo en oro, plata y cobre. 

A lo lejos se alcanza a ver el pueblo de Ve-
tagrande. Ahí, en la casa de sus sueños, que 
ha convertido en refugio de arti�as, Alberto 
Ordaz recibe a los visitantes para enseñarles 
el proceso de impresión de un grabado en la 
experiencia Vetagráfica. Al final se degu�a 
la cerveza Chabela, que él produce en la te-
rraza, donde también se desempeña como 
carpintero. Los participantes —cada uno con 
una obra bajo el brazo— pueden terminar el 
día en los Billares Cabrera, que también fun-
cionan como sala de exposiciones.

La primera mina importante 
de plata que se descubrió 
en Zacatecas fue la de 
San Bernabé. Data de 
1546 y gracias a ese 
descubrimiento, al pie del 
Cerro de la Bufa, se fundó 
la ciudad de Zacatecas. 

Fresnillo, capital 
minera de México 
La mina Proaño es una de las más grandes y rentables del 
mundo, con excavaciones de más de 700 metros de profun-
didad. Para acercar a todo tipo de personas a lo que supone 
el trabajo minero, se abrió una “mina turí�ica”. Curiosamente, 
en lugar de descender, el recorrido se realiza en un didá�ico 
ascenso guiado de nueve kilómetros dentro de una montaña, 
para luego alcanzar la luz natural en un mirador desde el que 
se ve todo Fresnillo. De�ués se desciende por cinco puentes 
colgantes, con vetas abiertas, ha�a llegar a una Unidad de 
Manejo Animal (UMA) re�onsable de albergar jaguares, tigres, 
leones, gatos monteses, osos, búhos, águilas y halcones, en-
tre otras e�ecies, que han sido decomisados o entregados 
voluntariamente, para luego canalizarlos a centros de rehabi-
litación y, en la medida de lo posible, liberarlos en ambientes 
naturales. Para cerrar y completar la experiencia, no debe de-
jar de visitarse el Museo de la Minería. 

Mina El Edén

Vetagrande
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Las arracadas jerezanas, 
también conocidas como 
candongas, son uno de 
los trabajos artesanales 
más valorados en el país. 
Elaboradas por completo con 
plata, esta tradición orfebre 
de origen griego y egipcio 
llegó a la España mozárabe y 
luego a México en la época 
del virreinato.

Experiencia  
mágica

El encanto de Zacatecas se desborda por el norte y el sur 
en sus Pueblos Mágicos, de Sombrerete a Pinos, pasan-
do por Jerez, Teúl y Nochi�lán, además de Guadalupe, re-
cién incluido como el sexto Pueblo Mágico del e�ado. A dos 
de ellos los atravesó el Camino Real de Tierra Adentro. Por las 
calles de todos e�os lugares maravillan los templos, jardines, 
mercados, museos e, incluso, panteones ubicados junto a los 
rincones más ine erados. Las tradiciones musicales alegran 
plazas y re�aurantes. Cada poblado deleita el paladar con sus 
propios y variados sabores, con sus cervezas artesanales y 
mezcales premiados. La riqueza se expresa también con deli-
cadeza y un nivel de detalle asombroso por medio de las ma-
nos de sus artesanos. El goce crece en los paisajes gracias a 
la calidez y ho italidad de los pobladores. El hechizo que pro-
ducen e�os lugares dura más de un día, con sus re e�ivas e 
iluminadas noches.

34

Alfarería Núñez
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Un día en Jerez 
Jerez satisface los cinco sentidos. La tambora se inventó 
aquí. Los jardines tropicales permiten descubrir el olor de mu-
chas flores. La vi�a se deleita con el santuario de la Virgen 
de la Soledad, patrona de los jerezanos; el Teatro Hinojosa, 
que conserva su e�ru�ura original desde 1878; el Museo de 
Arte Regional e Hi�oria, donde se recrean habitaciones y ro-
pajes antiguos, y el Panteón Museo de Dolores, con gigantes-
cos mausoleos. El gu�o se halaga con las tradicionales “tos-
ticarnes” —to�adas con carnitas de cerdo y chile de árbol—, 
las refrescantes “ra�anieves” —hechas con miel de frutas— 
y los dulces típicos de la región. Para explorar con el ta�o 
hay talleres de magníficos artesanos, de varias generacio-
nes, que no deben dejar de visitarse, como las Sillas de Tule 
de Morales y la Alfarería Núñez, donde uno puede apreciar y 
aprender dire�amente de ellos el proceso para confeccionar 
sus delicados produ�os. Al final, todos los sentidos de�ier-
tan y descansan en hoteles encantadores.

Un día en Nochistlán                      
E�e pueblo alegre mantiene sus tradiciones y exporta músicos, y los que per-
manecen deleitan a los visitantes con sonidos norteños, jarabes y sones, en 
particular los fines de semana en la arbolada Plaza Principal, donde se rinde 
homenaje a e�os arti�as con tres in�rumentos gigantes. El día invita a re-
lajarse y visitar su acuedu�o y sus templos, como los de San Francisco de 
Asís, San José, San Seba�ián y, en la comunidad de Atoyahua, el maje�uoso 
santuario de Nue�ra Señora del Rosario, con variada cantera. El mercado mu-
nicipal se ofrece coqueto con su bella fachada y sus faroles; dentro se pueden 
adquirir huaraches, bordados y morrales (la talabartería del lugar también es 
excepcional), además de probar los famosos “revueltos” —ra�ados con ja-
rabe y nieve de vainilla— de la familia Barrón. Entre los platillos típicos para 
chuparse los dedos e�á el pollo a la Valentina y el picadillo. Para dormir, hay 
opciones para quienes buscan e�ar cerca de la fie�a y para los que prefieren 
sólo descansar.

Un día en Guadalupe      
Hay mucho por descubrir en e�e sitio hi�órico de calles 
tranquilas colindante con la capital zacatecana, como el 
Jardín Juárez, donde se encuentra el Convento de Nue�ra 
Señora de Guadalupe —que contiene la Capilla Nápoles, con 
recubrimiento de e�uco y oro de 24 quilates—, y el virreinal 
Museo de Guadalupe. La ruta ga�ronómica abarca cocina de 
autor, como en Do�rina, E�udio Ga�ronómico —donde arte, 
música y decoración cambian cada temporada junto con el 
chef—, y propue�as más tradicionales —no por ello menos 
e�eciales—, con platillos como birria y pipián, acompaña-
dos de aguamiel, atole de guayaba o champurrado; para el 
po�re: torrejas, gorditas de maíz nuevo con jocoque y canela 
molida, melcochas, biznagas y charamuscas. En el Centro 
Platero se puede comprar la mejor joyería del mineral que 
más se extrae en Zacatecas. Y hay cinco hoteles para des-
cansar de�ués de disfrutar la vida no�urna o alguna de las 
muchas fie�as que se celebran a lo largo del año. 

Jerez

Nochistlán

Sillas de Tule de Morales
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Un día en Sombrerete 
Al llegar al colonial Sombrerete, lo primero que sorprende son 
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 impresionantes, entre 
los que de�acan los de San Francisco, Santo Domingo y La 
Soledad —donde monjas clarisas ofrecen delicioso rompope 
y licor de membrillo—. E�os dos últimos cuentan con ca-
tacumbas e�ecialmente mi�eriosas. Cerca del pueblo, el 
asombro continúa en La Noria de San Pantaleón y en la mina 
Los Tocayos —dos minas abandonadas y con hi�oria—. En 
Sombrerete se pueden adquirir diminutos baúles de piel con 
pirograbado y piezas de cerámica hechas de barro. El platillo 
más cara�erí�ico se llama “brujitas”, que consi�e en sabro-
sas empanadas de maíz fritas en aceite y rellenas de carne 
deshebrada o frijoles. El pueblo y las cruces de los cerros se 
iluminan por las noches. Para seguir soñando, hay seis cómo-
dos y accesibles hoteles. 

Un día en Teúl 
Teúl de González Ortega fue fundado en 1536, 
antes que la capital del e�ado. Los teulenses 
se sienten orgullosos de su pasado cri�ero 
y de su conjunto religioso: el templo de San 
Juan Bauti�a, la capilla de los Santos Már-
tires, el patio de las Campanas y el Museo 
Parroquial. Ir de un edificio a otro se disfru-
ta entre calles con naranjos y fachadas de 
colores, con opcionales paradas en sus pe-
queñas cantinas. El último domingo de cada 
mes se realiza el Fe�ival Ga�ronómico. En-
tre los particulares sabores de la región e�án 
las gorditas de horno, el chamorro de lechón 
al vapor, el queso de rancho y el requesón. 
En el mercado municipal cobran protagonis-
mo los dulces de leche, los pirulís, la torta de 
arroz con piloncillo, el taninole y el ponteduro. 
También merecen e�ecial atención las más-
caras de pino o copal que usan los danzantes 
el Día de la Santa Cruz. Hay dos pequeños 
hoteles, una posada y unas cabañas al lado 
de una fábrica de mezcal para reposar bajo la 
noche e�rellada.

En el municipio de 
Sombrerete hay un santuario 
dedicado a la Santa Muerte, 
también conocida como la 
Niña Blanca o la Niña Negra 
debido a su dualidad bondad/
maldad. Se encuentra en La 
Noria de San Pantaleón, un 
pueblo minero semifantasma. 

Sombrerete

Brujitas de Sombrerete

Teúl

Teúl

Un día en Pinos 
E�a pintoresca población e�uvo cubierta 
por los árboles que le dan nombre y de�ués 
de la Conqui�a se convirtió en un importan-
te pueblo minero con ricas haciendas. Pinos 
merece un paseo relajado por sus tres ba-
rrios: 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. En el Museo Comunitario se pueden 
apreciar desde fósiles marinos de la era pa-
leozoica ha�a la reproducción de una tienda 
de raya. En el Museo de Arte Sacro de�aca un 
Cri�o con incru�aciones de huesos huma-
nos. No hay que dejar de pasar por los talleres 
de alfarería ni de probar las nieves, ra�ados, 
pays, dulces y el tradicional queso, todos 
hechos con tuna. También hay que visitar La 
Pendencia, a 21 kilómetros de Pinos, donde 
se puede degu�ar mezcal y seguir todo el 
proceso para obtener tan preciado líquido. 
Hay hoteles boutique y otros con hi�oria para 
pasar la noche.
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Experiencia  
cultural

El movimiento cultural de Zacatecas abarca todo el e�ado 
en manife�aciones que tienen lugar a lo largo del año: li-
teratura, jazz, música culta y popular, teatro de calle, arte 
ecue�re y folclor, con un e íritu incluyente y diverso. 
É�a es tierra de arti�as que exhiben sus obras en recintos 
como el Teatro Calderón, cargado de hi�oria y con un calen-
dario lleno de a�ividades, o la nueva Plaza Tacuba, junto a la 
galería de arte contemporáneo más importante de la ciudad 
y a unos pasos del teatro, donde el cole�ivo Cultura Viva res-
cató una casona de finales del siglo XIX para convertirla en un 
e acio turí�ico-cultural en el que hay exposiciones, una li-
brería-editorial, talleres de arte, artesanías, una cervecería y 
un re�aurante con lo mejor de la ga�ronomía regional. Los 
museos de Zacatecas merecen mención aparte, así como 
los muy de�acados talentos artí�icos que han nacido aquí.

Teatro Calderón

El majestuoso 
Teatro Calderón fue 

consumido por el fuego 
en 1889 y destruido en 
la Toma de Zacatecas, 

cuando estaba por concluir 
la Revolución mexicana. 

Las restauraciones le han 
devuelto su primera gloria.

40
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ViajArte 
El arte se aprecia y comprende mejor cuando 
se tiene la oportunidad de acercarse a los ar-
ti�as y su proceso de creación. Con ViajArte 
se realiza un recorrido de varias escalas por 
los talleres de creadores en a�ivo, quienes 
abren las puertas a sus peculiares univer-
sos. El alto nivel de la oferta de museos en 
Zacatecas mueve a dedicar varios días a ex-
plorarlos, y nada mejor que disfrutarlos de la 
mano de conocedores, que hacen más dis-
frutable y honda la experiencia, en un viaje 
que va de los tiempos prehi�ánicos al mo-
mento a�ual, además, con acceso a zonas 
cerradas. ViajArte incluye también la visita a 
galerías y salas de exposiciones en la capital 
en e�acios deslumbrantes, como la finca de 
influencia morisca convertida en la galería de 
arte de Irma Valerio, quien lleva 28 años pro-
moviendo con tenacidad y alegría el mercado 
del arte en Zacatecas.

Alfonso López Monreal
[1953] Arti�a visual ganador del Premio Nacional de Arte Joven 
del INBA y reconocido por el Consejo de Artes de Irlanda. Es 
miembro vitalicio de la Academia de las Artes. 

Amparo Dávila
[1928] Escritora ganadora del Premio Xavier Villaurrutia por 
Árboles petrificados. El Premio Bellas Artes de Cuento lleva 
su nombre.

Antonio Aguilar 
[1919-2007] Cantante y a�or, 
conocido como el “Charro  
de México”. Su discografía 
supera los 160 álbumes, con 
ventas de más de 25 millones 
de copias.

Francisco Goitia
[1882-1960] Arti�a plá�ico. 
Autor de Tata Jesucri�o y Los 
ahorcados. Es uno de los más 
grandes precursores del arte 
contemporáneo mexicano, junto 
con Siqueiros, Orozco, Rivera y 
Tamayo. 

Ismael Guardado
[1942] Arti�a plá�ico. Fue 
aprendiz de serigrafía en Tokio 
y dirigió el taller de grabado de 
Guadalupe Posadas. E�uvo 
becado por el Fonca tres años 
consecutivos. A�ualmente, su 
obra forma parte de colecciones 
en más de 40 museos en el país 
y el extranjero.

José Kuri Breña
[1913-2004] Escultor, considerado 
uno de los más importantes del México contemporáneo. Su 
obra era principalmente en escala natural, con materiales 
como mármol, bronce y cri�al. 

Juan Manuel de la Rosa
[1945] Pintor y grabador. Fue becado para e�udiar en la 
Escuela de Bellas Artes de París y en el taller de Dimitri 
Papagueorguiu en Madrid. Se cara�eriza por elaborar su 
propio papel de trabajo, usar materiales orgánicos y naturales 
y por retomar técnicas básicas ya olvidadas.

Julio Ruelas
[1870-1907] Arti�a e ilu�rador del simbolismo mexicano. 
Colaborador de la Revi�a Moderna. Parte de su obra se exhibe 
en el museo virtual Andrés Blai�en. 

Manuel Felguérez
[1928] Pintor y escultor ganador del Premio Nacional de Artes 
y Creador Emérito por el Si�ema Nacional de Creadores de Arte 
de México. Es pionero del arte ab�ra�o y precursor del 
arte digital en el país. 

Manuel M. Ponce
[1882-1948] Músico y compositor, padre del nacionalismo 
musical mexicano. Sus obras son consideradas genuinamente 
mexicani�as, como la famosa canción “E�rellita”, melodía de 

dominio público.

Pedro Coronel 
[1923-1985] Pintor, escultor, 
dibujante y grabador. Ha 
recibido el reconocimiento 
internacional por su obra y por 
su labor como coleccioni�a. 
Donó numerosas piezas de arte, 
propias y de su acervo, para 
abrir el museo que lleva 
su nombre.

Pedro Valtierra 
[1955] Fotoperiodi�a 
fundador de la revi�a 
Cuartoscuro y de 
la Fototeca de Zacatecas 
que lleva su nombre. Ganó 
el reconocido Premio 
Internacional de Periodismo 
Rey de E�aña a la mejor 
fotografía del año y el Premio 
Nacional de Periodismo.  
Tiene una exposición 
permanente en el Museo del 
Ágora en Fresnillo.

Rafael Coronel 
[1931-2019] Arti�a plá�ico 

fallecido en mayo de 2019. Fue Creador Emérito del Si�ema 
Nacional de Creadores y ganador del Premio Iberoamericano 
al Mérito de las Artes. El museo homónimo exhibe su va�a 
colección de máscaras. 

Ramón López Velarde
[1888-1921] Considerado el poeta nacional durante el 
modernismo. Autor del poema “La suave patria”, obra  
que plasma el e�íritu mexicano de la época. 

Tomás Méndez
[1926-1955] Músico y compositor de género folclórico. 
“Cucurrucucú paloma”, uno de sus grandes éxitos, ha 
sido interpretada por figuras tan importantes de la música 
popular mexicana como Pedro Infante y Lola Beltrán. 

ZACATECAS: SEMILLERO DE ARTISTAS

Desde hace más de 30 años, la Galería Irma Valerio 
organiza en el hotel Quinta Real una subasta 
pública, que se realiza en Jueves Santo y en la que 
participan las galerías de anticuarios de la ciudad 
de Zacatecas.

Galería Irma Valerio
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Museos 
Museo de Arte Abstracto Manuel Felgué-
rez. Es el único museo en América Latina 
e�ecializado en arte ab�ra�o. El recinto 
de e�ilo arabesco fue con�ruido en 1888 
para albergar el Seminario Conciliar, del que 
fue alumno el excepcional poeta zacateca-
no Ramón López Velarde. De�ués fue una 
cárcel de hombres y mujeres, que perma-
neció en funcionamiento ha�a 1995 —aún 
se conserva una mue�ra casi inta�a de 
algunas celdas—. En 1998 abrió las puertas 
como museo. Manuel Felguérez nació en 
Valparaíso en 1928 y es un pionero del arte 
ab�ra�o y digital en México. Ha conforma-
do con su e�osa una colección antológica 
de más de 800 piezas que abarcan la trayec-
toria de más de 170 arti�as mexicanos, la 
cual donaron a e�e museo. 

 La sala dedicada a los enormes murales 
de Osaka, donde se exhiben las 12 
obras que los artistas del movimiento 
denominado La Ruptura hicieron para 
exhibirlas en la Feria Mundial de Osaka  
de 1970, cuyo tema fue “El progreso  
y la armonía para la humanidad”. 

Museo Pedro Coronel. La con�rucción donde a�ualmen-
te se encuentra el museo fue, en el siglo XVII, un colegio je-
suita y luego dominico. A lo largo de su hi�oria fue vecindad 
y también cárcel, y hoy exhibe la colección particular de 
Pedro Coronel. Además de obra de�acada del arti�a zaca-
tecano —esculturas, litografías y piezas al óleo—, se puede 
ver una mue�ra impresionante de arte egipcio, indio, chino, 
japonés, africano, algunas piezas de la época prehi�ánica 
y de renombrados mae�ros de la plá�ica contemporánea, 
como Kandinsky, Miró, Dalí y Picasso. El museo alberga la 
Biblioteca de Colecciones E�eciales Elías Amador, la se-
gunda biblioteca pública más longeva del país, con una 
colección de más de 24,000 libros antiguos de diferentes 
partes del mundo. En uno de los patios interiores e�á sepul-
tado, desde 1986, Pedro Coronel. 

 La Tauromaquia, de Francisco de Goya y Lucientes, 
una serie completa de grabados, es una de las más 
importantes del artista. 

Museo Rafael Coronel. Además de ser 
portentosos arti�as, los hermanos Coronel 
tenían una afición e�ecial por el coleccio-
nismo. Rafael abandonó el futbol para dedi-
carse al arte; fue yerno de Diego Rivera y es 
famoso por su particular obra figurativa. Po-
cos saben que atesoró más de 10,000 más-
caras mexicanas, que van de la época pre-
hi�ánica a la a�ualidad, todas usadas en 
algún ritual o fe�ividad. De é�as hay casi 
3,000 en la colección El Ro�ro de México, 
en el ex convento de San Francisco, uno de 
los más antiguos del norte del país y que ac-
tualmente es el e�e�acular museo que 
lleva el nombre del arti�a. También se exhi-
ben objetos prehi�ánicos; dibujos, bocetos 
y proye�os arquite�ónicos de Diego Rivera; 
piezas de arte popular mexicano de diversas 
épocas, y pinturas y esculturas del menor de 
los Coronel, recientemente fallecido.

 La colección de títeres de la Compañía 
Rosete Aranda, que durante el siglo XIX 
y parte del XX recorrió el país haciendo 
espectáculos con marionetas.

Museo Francisco Goitia. Inaugurado en 1978, fue el primer 
museo de arte en la ciudad de Zacatecas. Rodeado por 
hermosos y cuidados jardines, el singular edificio era cono-
cido como la Casa del Pueblo y sirvió casi 20 años como re-
sidencia oficial de los gobernadores del e�ado. Hoy alberga 
más de 100 años de producción zacatecana y nacional de arte 
contemporáneo, con piezas como Muchacha indígena con 
chal bordado, Indio tri�e y Tata Jesucri�o, del propio Fran-
cisco Goitia, quien nació en Fresnillo y durante la Revolución 
se sumó a las filas de Pancho Villa como dibujante —de e�a 
etapa se puede ver su obra Paisaje de Zacatecas con ahor-
cados II—. También se pueden apreciar serigrafías de Manuel 
Felguérez; la pieza Los apó�oles, de Pedro Coronel; la serie 
Biombo tropical de Rafael Coronel, y esculturas de Kuri Breña.

 Los retratos al óleo y una serie de grabados e 
ilustraciones de Julio Ruelas, quien fue profesor de 
Goitia y un referente clave para los artistas  
de la región en el siglo XX. 

 
Museo Zacatecano. Ve�igios arqueológicos, retablos del 
siglo XIX, exvotos, herrería del periodo colonial y elementos 
de la hi�oria numismática de la región conviven con e�a-
cios llenos de color dedicados al arte huichol, donde se abre 
una ventana a la cosmogonía, la cultura y las tradiciones 
wixárikas, grupo étnico de gran importancia en Zacatecas. El 
museo e�á ubicado en el edificio que en 1810 fuera la Casa 
de la Moneda del e�ado. La tecnología se convierte en una 
aliada que permite expandir y enriquecer la experiencia en 
el interior, al descargar en el teléfono celular la aplicación 
de realidad aumentada RaMuzac; gracias a ella, las imáge-
nes cobran vida y giran o danzan para apreciar las obras de 
la mejor manera posible. En la tienda del museo se pueden 
encontrar artesanías huicholas de extraordinaria fa�ura y 
otros artículos zacatecanos.

 El descomunal e inagotable mural Visión de un mundo 
místico, de Santos Mataopohua de la Torre Santiago y otros 
integrantes de la comunidad wixárika.

Museo Pedro Coronel

Museo Francisco Goitia

Mago Rojo, de Rafael Coronel
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Museos 
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FESTIVALES

MARZO-ABRIL

Festival Cultural Zacatecas 2019
Durante dos semanas, arti�as nacionales 
e internacionales ofrecen e�e�áculos de 
música, cine, danza, pintura, literatura y tea-
tro en los recintos y escenarios más impor-
tantes de la capital.

MAYO

Jornada Candelario Huízar 2019
Para conmemorar el legado del compositor 
e intérprete Candelario Huízar, grandes per-
sonalidades de la escena musical del país 
se presentan en recitales y conciertos en los 
municipios de Jerez y Zacatecas. 

Festival Cultural de la Diversidad Sexual 
Zacatecas 2019
En un esfuerzo para promover el re�eto y 
la tolerancia a la diversidad sexual, más de 
100 arti�as de la comunidad LGBT+ llevan a 
cabo presentaciones de libros, conferen-
cias, pue�as en escena y exposiciones en 
los principales centros y plazas de la ciudad. 

Feria Nacional del Libro Zacatecas 2019
Para fomentar el libro y la le�ura, el In�ituto 
Zacatecano de Cultura y la Cámara Nacional 
de la Indu�ria Editorial Mexicana organizan 
en la Plaza de Armas una gran venta de li-
bros y diferentes a�ividades culturales, con 
representantes de la escena editorial.

JUNIO

XXII Jornadas Lopezvelardeanas 2019
Aquí, e�eciali�as de las letras exponen los 
vínculos literarios entre el autor jerezano y 
otros célebres escritores por medio de con-
versatorios, mesas redondas y le�uras de 
poesía en el Museo Zacatecano. Incluye la 
entrega del Premio Iberoamericano Ramón 
López Velarde.

Festival del Corrido Zacatecas 2019
Se trata de una celebración del género 
musical del corrido, en la que se promue-
ve su apreciación por medio de un varia-
do programa artí�ico. Los participantes y 
asi�entes se conglomeran en el patio del 
Museo Zacatecano y en el Teatro Ramón 
López Velarde. 

JULIO

Festival Zacatecas del Folclor 
Internacional
Es el máximo foro de difusión y promoción 
de las tradiciones y la cultura popular del 
e�ado. La celebración internacional se in-
augura con un asombroso desfile y continúa 
con música, danza y ga�ronomía en los 
más importantes recintos de la capital.

AGOSTO

Festival Internacional de Jazz & Blues 
Zacatecas 
El In�ituto Zacatecano de Cultura concentra 
agrupaciones nacionales e internacionales 
en su sede, el Museo Rafael Coronel, durante 
los últimos tres fines de semana de ago�o, 
para la máxima fie�a musical de jazz y blues. 
El evento tiene como propósito impulsar la 
apreciación, el reconocimiento y el disfrute 
de e�eciali�as y cautivos de ambos géne-
ros musicales.

SEPTIEMBRE

18° Festival Barroco
La más importante fie�a del barroco mexi-
cano se lleva a cabo en el Museo de Guada-
lupe. Durante cinco días, conciertos, confe-
rencias, obras teatrales y talleres reconocen 
el valor de la cultura barroca en nue�ro país. 

OCTUBRE

Festival Internacional Teatro de Calle 
Zacatecas 2019 
Con una variada programación escénica 
realizada por compañías y grupos locales, el 
fe�ival se enfoca en los e�acios públicos 
del Centro Hi�órico de la ciudad de Zacate-
cas. Las pue�as en escena se cara�erizan, 
además de por su alto nivel de calidad, por 
el uso del fuego, el agua, la luz solar y la 
pirotecnia.

OCTUBRE-NOVIEMBRE

Festival del Día de Muertos Fray Joaquín 
Bolaños
Como parte de los fe�ejos del Día de Muer-
tos, el In�ituto Zacatecano de Cultura or-
ganiza exposiciones, conferencias, pue�as 
en escena, proyecciones y presentaciones 
musicales para continuar valorando e�a 
importante tradición popular mexicana.

NOVIEMBRE

Festival de Música Manuel M. Ponce
Para conmemorar el legado del padre del 
nacionalismo musical mexicano, en Zacate-
cas, Fresnillo, Jerez y Guadalupe se realizan 
presentaciones de música de cámara, ade-
más del Concurso Nacional de Composición 
Manuel M. Ponce.

DICIEMBRE-ENERO

Festival de Navidad
E�a increíble celebración incluye de todo: 
ceremonias de encendido del árbol, de coro-
nas y calles, ensambles vocales, coro de vi-
llancicos, inauguración de nacimientos mo-
numentales, conciertos navideños y muchos 
eventos más. 
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AMAV / Real Zacatecas
2ª Cerrada de Matamoros 125,
Centro Hi�órico, Zacatecas, Zac.
T. (492) 925 0495
amavnacional.com.mx

Argntours
Av. Hidalgo 613, Centro Hi�órico, 
Zacatecas, Zac.
T. (492) 165 0501 y (492) 544 8945
FB: Argntours Agencia De Viajes  
Y Servicios Turi�icos

Campo Real Vinícola
Carretera Ojocaliente s/n,  
2ª del Rancho, Gu�avo Díaz Ordaz  
1ª, 2ª y 3ª Sección, Trancoso, Zac.
T. (492) 124 6030
vino�ierraadentro.net

Caxcán Tour Adventure
T. (467) 100 9815
FB: Caxcán Tour Adventure

Centro Platero de Zacatecas
Ex Hacienda de Bernárdez, fracc. 
Lomas de Bernárdez, Guadalupe, Zac.
T. (492) 899 4503
centroplaterodezacatecas.com.mx

City Tours Zacatecas
Av. Hidalgo 412, Centro Hi�órico, 
Zacatecas, Zac.
T. (492) 924 3283
citytourszac.com.mx

Compañía Artística Rocamontes
Teatro Calderón. Av. Hidalgo 503,  
Centro Hi�órico, Zacatecas, Zac.
T. (492) 107 4820

Cuatrimotos Jerez
T. (494) 106 7130
FB: Cuatrimotos Jerez

Descubre Zacatecas  
(Gotcha Mina San Bernabé)
T. (492) 169 1506 
FB: Gotcha Mina San Bernabe

Descubre Zacatecas Moto Tours
Carretera Vetagrande-Zacatecas  
km 1.4, Vetagrande, Zac.
T. (492) 117 1530
dzmototours.com

Descubre Zacatecas  
(Zacatecas Off Road)
T. (492) 145 0578
FB: Recorridos O½ Road Zacatecas

Globo3uno
T. (55) 8804 2998
globo3uno.com.mx

Histriónica Zacatecas
T. (492) 165 0567
FB: Hi�rionica Zacatecas

Mina El Edén
Antonio Dovalí Jaime s/n,  
Centro Hi�órico, Zacatecas, Zac.
T. (492) 922 3002
minaeleden.com.mx

Operadora Zacatecas
Av. Hidalgo 630,  
Centro Hi�órico, Zacatecas, Zac.
T. (492) 924 0050
operadorazacatecas.com.mx

Ozuna Tours
Callejón de Ozuna 109, 
Centro Hi�órico, Zacatecas, Zac.
T. (492) 129 6226
FB: Ozuna 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 Hi�órico, Zacatecas, Zac.
T. (492) 768 0555
FB: Ruta Aventura

Teatro Fernando Calderón
Av. Hidalgo 501, Centro Hi�órico, 
Zacatecas, Zac.
T. (492) 922 8620

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

Turismo Zacatecas
T. (492) 101 03000 y (492) 191 7270

Vaivén (Casa Grande Tacoaleche  
y Jerez en Tus Sentidos)
2ª de Matamoros 204, Centro Hi�órico, 
Zacatecas, Zac.
T. (492) 292 7270

ViajArte
T. (492) 103 8798

Secretaría de Turismo de Zacatecas
Av. González Ortega s/n, Centro 
Histórico, Zacatecas, Zac.
T. (01 800) 712 4078 y (492) 925 1277
info@zacatecastravel.com 
 
 
 

 zacateca�ravel.com

Zacatecas  
a la medida

A continuación encontrarás 
los conta�os que te ayudarán 
a vivir las experiencias que 
hemos incluido en e�a guía.

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

Edición a cargo de Travesías Editores, S.A. de C.V.  
T. (55) 5211 0665, (55) 5211 4000

Textos: Jorge Curioca. Coordinación editorial: Judith Campiña y Diana Solano. Fotografías: Luis Jordán Rodríguez. Fotos adicionales: Adam Wiseman, Jesús Gaucín, Oss Compeán y Ge¾y Images. 
Cortesías de foto: Turismo de Zacatecas y Paraíso Caxcán. Diseño y cartografía: Rodrigo López Orozco. Coordinación de fotografía: María José Flores. Asi�ente editorial: Gabriela Morales. 
Corrección de e�ilo: Oswaldo Barrera y Ví�or Uribe. Retoque digital: Armando Ortega. Producción: Oswaldo Rodríguez. Agradecimiento: León Plascencia Ñol.

MÁS CERCA DE LO 
QUE TE IMAGINAS
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T. (492) 117 1530
tirolesa840.com

Turismo Zacatecas
T. (492) 101 03000 y (492) 191 7270

Vaivén (Casa Grande Tacoaleche  
y Jerez en Tus Sentidos)
2ª de Matamoros 204, Centro Hi�órico, 
Zacatecas, Zac.
T. (492) 292 7270

ViajArte
T. (492) 103 8798

Secretaría de Turismo de Zacatecas
Av. González Ortega s/n, Centro 
Histórico, Zacatecas, Zac.
T. (01 800) 712 4078 y (492) 925 1277
info@zacatecastravel.com 
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Zacatecas  
a la medida

A continuación encontrarás 
los conta�os que te ayudarán 
a vivir las experiencias que 
hemos incluido en e�a guía.

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

Edición a cargo de Travesías Editores, S.A. de C.V.  
T. (55) 5211 0665, (55) 5211 4000
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MÁS CERCA DE LO 
QUE TE IMAGINAS



Anuncio zacatecas 4ta de forros


