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Este hermoso estado está listo para 
recibirte. Cada parte de esta tierra te ofrece 
experiencias imborrables enmarcadas 
por una riqueza cultural única. En 
Zacatecas siempre hay algo que hacer: 
un recorrido por una mina centenaria, 
caminatas encantadoras por plazuelas 
y callejones, conocer distintas muestras 
de arquitectura barroca novohispana en 
un Centro Histórico con una iluminación 
escénica envidiable, presenciar un cielo 
de un azul único mientras disfrutas 
tu paseo en el Teleférico, vivir una 
noche tapizada de estrellas en una zona 
arqueológica, sobrevolar en globo un 
pueblo verdaderamente mágico, conocer 
de primera mano la obra de artistas 
como Picasso, Dalí, Miró, Chagall… o 
experimentar una callejoneada llena de 
algarabía. ¿Lo imaginas? Eso es solo un 
poco de todo lo que puedes vivir aquí. Y 
¿por qué en Zacatecas?, porque Zacatecas 
es… ¡Deslumbrante!

¿Por qué Zacatecas?

Eduardo Yarto
Secreatario de Turismo del Estado de Zacatecas
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ATRACTIVOS
TURíSTICOS

Minero, barroco y revolucionario, son adjetivos que 
ayudan a definir la personalidad del estado de zacatecas, 
sus encantadores pueblos; la magnífica arquitectura de 
su capital, su topografía y sus contrastantes regiones 
naturales lo han dotado de un carácter irrepetible, el 
cielo cruel y la tierra colorada de la que López Velarde 
en sus poemas ha sido por siglos cuna de artistas; lo 
mismo plásticos que cantantes y compositores; este 
maravilloso estado se revela a cada paso que se da sobre 
él, al mismo tiempo que sorprende por lo que guarda a 
propios y a extraños.
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CERRO DE LA 
BUFA
Ubicado al este del Centro Histórico de 
la Ciudad de Zacatecas a una altura de 
2657 m.s.n.m, el Cerro de la Bufa es el 
sitio ideal para admirar la ciudad y sus 
alrededores.
El nombre “bufa”, proviene de la 
palabra de origen aragonés que significa 
“vejiga de cerdo” y fue llamada así por 
Juan de Tolosa, uno de los primeros 
españoles que llegaron a la región. 
Aquí se asentaron varias tribus de los 
Zacatecos, quienes dieron su nombre a 
la ciudad.
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Desde la cámara oscura se observa 
Zacatecas en el interior de un 
lente gigante. Es la única con fines 
turísticos en México, la segunda en 
Latinoamérica y la más moderna del 
mundo, por ser electromecánica, tener 
un lente móvil y tres velocidades.

LA CÁMARA
OSCURA
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TELEFÉRICO
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 reinaugurado 
con una nueva construcción y cabinas, una de las cuales 
tiene el piso transparente, para una experiencia aún más 
envolvente.
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MINA EL EDÉN
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PARQUE NACIONAL 
SIERRA DE ORGANOS

Uno de los espectáculos 
más impresionantes 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 terreno 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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CERRO DEL TEÚL

ALTAVISTA

Chalchihuites, Zac.
(+52) 492 922 5085

$45 Persona 

Todos los días
9 a 17:30 hrs.

La zona arqueológica de Altavista o Chalchihuites 
está a menos de una hora de Sombrerete. Altavista 
está situada en un enclave desde el que se observan 
las puestas y salidas solares y lunares tras un 
horizonte montañoso, el cual permite hacer cálculos 
astronómicos. Es un lugar con un magnetismo 
imponenete.
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LA QUEMADA
La Zona Arqueológica de La 
Quemada, a 45 minutos de Jerez, en 
algún momento se le consideró como 
Chicomoztoc, un lugar de descanso 
durante la mítica peregrinación 
mexica. Al parecer floreció entre 
los años 500 y 900. Es una ciudad 
ceremonial de tamaño considerable 
y, como toda zona arqueológica, 
conviene visitarla por la mañana.
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MINA TURÍSTICA
Y UMA

La Unidad de Manejo Animal (UMA), 
responsable en Fresnillo, fue creada 
para dar albergue temporal a fauna 
diversa, especialmente silvestre, 
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 
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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 
directamente a la cantina El Cuerno 
de Oro, abierta desde 1953, donde 
la especialidad son los refrescantes 
“vampiritos”.

Av. Hidalgo s/n
Fresnillo, Zacatecas
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CATEDRAL

La Catedral de Zacatecas, dedicada a la 
Virgen de la Asunción, es muestra del 
estilo barroco y neoclásico, en el arte 
sacro se caracterizaron al principio 
por crear objetos didácticos para 
promover la fe católica. Eran estilos 
que encajaban perfectamente en el 
momento histórico de la Colonia; en el 
caso de Zacatecas (por su importancia 
económica y por la feliz coincidencia 
de disponer de cantera rosa), el 
barroco, en la arquitectura sobre todo, 
llegó a unas alturas insospechadas de 
complejidad, virtuosismo y belleza. 
Es recomendable contemplar las tres 
fachadas de la catedral, cuando el 
sol empieza a iluminarlas con la luz 
cálida de la tarde y después admirar 
el imponente retablo de la Asunción 
(con 11 esculturas de bronce del artista 
Javier Marín), construido con madera 
de abedul finlandés cubierta de oro de 
24 quilates, donado por los mineros 
zacatecanos.
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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 
uno de los templo más visitado del 
país. Impresionan, además de su 
fachada barroca popular con retablos 
neoclásicos en el interior, la cantidad 
de paredes en el exterior del santuario 
completamente tapizadas con exvotos 
de todo tipo; una especie de colorido 
museo del agradecimiento. Para seguir 
con el asombro, basta cruzar el patio 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 dorado y el plateado 
en fondos rojos; pero, al acercarse 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.
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MUSEO RAFAEL CORONEL
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MUSEO FRANCISCO GOITIA
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MUSEO ZACATECANO
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MUSEO 
PEDRO CORONEL
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MUSEO
MANUEL FELGUÉREZ
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MUSEO
DE LA TOMA
DE ZACATECAS
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MUSEO DE PIEDRAS
Y MINERALES
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CIUDADELA 
DEL ARTE
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MUSEO DE GUADALUPE
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MUSEO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

ZIG-ZAG 
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MUSEO INTERACTIVO
CASA RAMÓN LÓPEZ VELARDE
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PANTEÓN
MUSEO DE DOLORES
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MUSEO ÁGORA 
JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRIA
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MUSEO DE
MINERÍA 
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PRODUCTOS
TURíSTICOS

Desde hace poco más de 2 años Zacatecas, fiel a su 
personalidad revolucionaria, ha sido estandarte y 
referente nacional de la diversificación de productos 
turísticos, lo ha hecho apegado a todo lo que el estado 
poseé: sus minas, su producción cervecera, sus 
artesanías, sus historias, sus zonas arqueológicas, sus 
Pueblos Mágicos, sus cielos; pero sobre todo con el 
talento de su gente que hoy cada vez más levanta la 
mano para contar historias de éxito de las numerosas 
nuevas experiencias y productos que Zacatecas ofrece 
a sus visitantes.
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CALLEJONEADA
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CITY TOUR
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CASA
LONDRES
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PAQUETE CITY 
PASS ZACATECAS
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BICITOUR
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La manera más cómoda 
de conocer la ciudad de 

Zacatecas.
Variedad de Temas  

Operadora Zacatecas (+52) 492 924 0050,
Citytours Zacatecas (+52) 492 924 3283,
Recepturz (+52) 492 925 0916  y 
Turismo Zacatecas (+52 1) 492 202 3001  

TRANVÍAS TURÍSTICOS
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LEYENDAS

LEYENDAS CON EL 
DIABLO.

Compañía teatral 
“Histriónica”.

Centro Histórico  

Operadora Zacatecas
(+52) 492 924 0050
www. operadorazacatecas.com.mx

* Precio Especial: Niños y Adultos mayores (INAPAM)
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ZACANTINAS
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MUSEO CASA DEL 
INQUISIDOR
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TOUR NOCTURNO 
TEMPLOS
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RENACIENDO ENTRE 
LA HISTORIA
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RUNNING TOUR
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FIESTA ZACATECANA
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CORAZÓN DE
PLATA
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LA TOMA TOUR
REVOLUCIONARIO
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MINA
SAN BERNABÉ EN

CUATRIMOTOS
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TIROLESA 840
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TOUR INQUISICIÓN
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TRANVÍA
DE LAS
ANIMAS
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RAPPEL 840
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GOTCHA
SAN BERNABÉ
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VETA TOURS
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CRÓNICAS
DEL PASADO
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EL MINERO
TODO TERRENO
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OFF ROAD
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TONOS DEL ALMA
DE CATEDRAL
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RECORRIDO
FRANCISCANO
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VINÍCOLA CAMPO REAL
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CASA GRANDE TACOALECHE
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ARQUEOLOGÍA
SIDERAL
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ZACATECAS
VUELA EN
GLOBO

ZACATECAS
VUELA EN
GLOBO



66

CUATRIMOTOS
JEREZ
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CAMPAMENTO 
LOS ÁLAMOS
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CAXCÁN TOUR ADVENTURE
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GRANJA
DON ROBERT
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ZACATECAS FITNESS
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RECOVECOS DE AMOR
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HOTELES
No se podría hablar de un estado con una personalidad tan 
única sin una oferta hotelera que abunde a este rasgo; en 
Zacatecas la inmensa mayoría de sus hoteles (concentrados 
de manera importante en la capital y el vecino pueblo 
mágico de Guadalupe) son independientes, gracias a ello 
sus visitantes refuerzan la visión de encanto que encuentran 
en las calles de Zacatecas y es que si de hoteles se trata 
hay mucho para elegir: desde la antigua plaza de toros, la 
renovada vecindad, aquel que es toda una galería de arte, 
el que posee hermosos vitrales, los que alguna vez fueron 
impresionantes casonas y mucho más.
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QUINTA REAL
El Quinta Real Zacatecas, uno de los hoteles más insólitos del mundo, 
se encuentra en la tribuna de la restaurada plaza de toros de San 
Pedro, que fue construida en el siglo XIX y fue testigo de su última 
corrida en 1975. 
Este lujoso e único hotel de estilo colonial español, rodea una plaza 
de toros del siglo XVII,  Ofrece unos espacios incomparables por su 
belleza y encanto que fascinan a propios y extraños. Se encuentra a 11 
minutos a pie de la Catedral barroca de Zacatecas y cuenta con servicio 
de estacionamiento gratuito.

Las 49 amplias y elegantes suites conserva un estilo colonial clásico, 
decoradas con antigüedades y obras de arte originales con chimenea, 
balcón y vista de la ladera tienen un especial ambiente romántico, 
perfecto para parejas. Las suites mejoradas cuentan con Jacuzzi o sofá. 
Una suite de 2 pisos y 2 dormitorios agrega un área de estar separada.

El elegante restaurante La Plaza con visibles vigas de madera, tiene 
una hermosa vista panorámica al ruedo.

El ruedo del hotel es el marco perfecto 
para la celebración de una boda o cualquier 
evento social y vivir una experiencia única 
mientras comparte con sus seres queridos, 
ese día especial.

6 singulares salones tienen capacidad de 
10 a 500 personas para diferentes tipos de 
eventos.

2ª de palomares, Centro, 98000
+52 (492) 922 0240
www.quintareal.com 
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SANTA RITA
Hotel Santa Rita es un hotel-galería ubicado en el centro de Zacatecas, 
su edificio es una gema histórica, la fachada centenaria mantiene el 
estilo colonial que adorna las calles de la ciudad que se abre hacia un 
interior totalmente moderno y rebozando de arte, en todos los pasillos 
del hotel donde se encuentran obras de múltiples artistas, tanto locales 
y nacionales como internacionales. El arte no se limita a los pasillos, 
en su restaurante El Mural usted encontrara una gama de platillos que 
se adecuan a la mayoría de los paladares.
Las habitaciones son absolutamente seductoras y los espacios 
vaguardistas que combina la historia y majestuosidad de lo antiguo 
con el lujo moderno, ideal para el cliente selectivo que busca los 
servicios más personalizados. 
Hospedarse en Santa Rita es hospedarse en el corazón de la ciudad a 
través de sus ventanas se escucha el plateado repicar de las campanas 
de Catedral y se enmarca tanto su majestuosidad como la del cerro de 
la Bufa, desde sus terrazas se puede admirar el vaivén de una ciudad 
viva, llena de música y colores, como la cantera rosa que contrasta con 
el intenso azul del cielo zacatecano y acentuado por el colorado de su 
tierra.

Las habitaciones exteriores, cuentan con 
una excelente vista al Centro Histórico.

El masaje de piedras calientes, el sueco y 
el Santa Rita son el toque perfecto para tu 
estancia.

La Terraza Catedral es el lugar ideal para 
una cena romántica y gozar de la linda vista 
panorámica de Zacatecas.

Para eventos hay 1 Salón y 1 terrazas 
con capacidades máxima de 120 en 
tipo banquete, además una terraza con 
capacidad para 60 personas.

Hay que darse una vuelta por el restaurante 
El Mural y probar la sopa de camarones 
y nopales, el asado de boda y sabana 
zacatecana.

Margaritas de mezcal sabor tamarindo o 
mango.

Av. Hidalgo 507 A, Centro, 98000
+52 (492) 925 4141
www.hotelsantarita.com
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EMPORIO
En el corazón de la ciudad  de Zacatecas cuya belleza arquitectónica 
invita a recorrerla a pie para admirar sus calles y callejones adornados 
con balcones de hierro, fuentes y jardines. Emporio Zacatecas le 
brinda un tesoro de hospitalidad y tradición, su excelente ubicación 
frente a catedral, lo mantendrá cerca de los principales puntos de 
interés y de negocios a tan sólo 20 min. del Aeropuerto Internacional.
El  lobby, decorado con cantera labrada, refleja la arquitectura 
barroca de la ciudad, un lugar apacible e ideal para grupos, parejas 
o familias que buscan en la cultura, el arte y la historia valores 
agregados para su viaje.
Las 113 amplias habitaciones y suites cuentan con todos los servicios
y comodidades de la vida moderna, dentro de un marco lleno de
historia y tradición.

Restaurant Condimento, ofrece un variado 
y fresco buffet por la mañana. No dejes 
de probar los platillos que rescatan los 
sabores más tradicionales de Zacatecas. 
Te recomendamos el asado de boda, las 
enchiladas Zacatecanas, los cortes y el 
salmón a la parrilla. Abierto de 6:30 a 24 
hrs.

Disfruta de la variedad de bebidas, así
como, una excelente carta de botanas y el 
ambiente de la música en vivo los fines de 
semana en el bar Los Canteros.

Te recomendamos las habitaciones  
Superior, Junior Suite y Master Suite 
con vista exterior, para gozar de la vista 
panorámica a la Catedral.

Av. Hidalgo 703, Centro, 98000
T. +52 (492) 925 6500
zacatecas.ventas@hotelesemporio.com
 www.hotelesemporio.com
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MESON DE JOBITO
Ubicado en el centro histórico de la ciudad de Zacatecas, el Hotel 
Mesón de Jobito goza de una arquitectura de fines del siglo XIX, con 
un arraigado estilo tradicional, que nos remonta a un exquisito y 
romántico escenario. Respetando la estructura original del lugar, 
aunado a un largo trabajo de restauración, se transformó esta típica 
vecindad zacatecana en un pequeño Gran Hotel, conjuntando su 
origen e historia con la comodidad y elegancia de la época actual, 
contando con 52 habitaciones incluyendo una Suite Presidencial.

Además este pequeño Gran Hotel ofrece todas la facilidades para 
eventos familiares, sociales o de trabajo, con capacidades de diez 
hasta trescientas personas, adaptándose a las diferentes necesidades 
y presupuestos, cuenta con múltiples espacios que darán un toque 
único y colonial a los eventos. 

El sarape Jobito, las enchiladas 
Zacatecanas, los pacholes, las crepas de 
cajeta y los plátanos flambé, son algunos 
de los platillos que no te debes perder 
del restaurant El Mesonero, que tiene un 
ambiente agradable y refinado.

Buffet Dominical de 7 a 12 hrs. $190 Adulto 
$150 Niño.

El Patio Jobito, es el lugar ideal para 
disfrutar de una reunión o evento al 
aire libre enmarcado por la inolvidable 
arquitectura.

Música en vivo de 9 a 12 hrs en desayuno. 
Jueves, Sábado y Domingo.

C. Jardín de la Madre 108, Centro, 98000
T. +52 (492) 924 17 22
www.mesondejobito.com
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BARUK
TELEFÉRICO Y MINA
Con un hermoso concepto de arquitectura y vista panorámica, único 
en el mundo con Teleférico, el Hotel Baruk Teleférico y Mina, fue 
creado para generar emociones, en un ambiente de lujo, placer y 
relajación.

El hotel cuenta con 73 habitaciones: 37 junior suite, 13 junior 
suite especial, 7 master suite, 13 master suite VIP y 3 habitaciones 
presidenciales.

El salón Mabarak y terraza Mezanine tiene una impresionante 
vista panorámica de la Ciudad, con un estilo elegante, perfecto 
para eventos sociales y de reuniones de gran clase. Con capacidad 
máxima de 420 en banquete y 600 en tipo auditorio; el salón La Bufa 
es ideal para reuniones pequeñas, con capacidad de 40 en banquete y 
45 tipo escuela; el salón Francisco I. Madero es perfecto para eventos  
sociales no muy numerosos y el salón Plazuela Revolución, ideal 
para eventos sociales al aire libre, disfrutando de la panorámica
más hermosa de la ciudad, con capacidad para 100 personas en 
banquete.

Desayuno Buffet por $155 en Restaurant 
Santo Cabrito

La vista panorámica de la ciudad y al 
fondo el cerro de la bufa.

Fuente de energía para carros eléctricos.

Paseo Díaz Ordaz 602, Centro, 98000
T. +52 (492) 922 0745
www.hotelesbaruk.com
ventas1@hotelesbaruk.com
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SPA HACIENDA
BARUK
Cuenta con instalaciones superiores y servicios de verdadero lujo. 
Hotel Spa Hacienda Baruk ofrece espacios e instalaciones que mezclan 
la tradición colonial de la ciudad con toques fenicios y moros, con una 
amplia variedad de elementos que convierten al Hotel en una opción 
única.

El hotel cuenta con 79 habitaciones y goza de una ubicación conveniente 
para huéspedes de negocios o placer, al estar situados al norte de la 
ciudad  junto al Palacio de Convenciones a sólo 5 minutos del Centro 
Histórico, salida al pueblo mágico de Jerez Zacatecas y a Plateros 
donde se ubica el templo del Santo Niño de Atocha.

2000 metros cuadrados de espacios, ideales 
para celebrar sus grandes eventos de la 
manera más sofisticada. Los 5 salones con 
capacidades desde 50 hasta 1200 personas, 
disponibles en el montaje que se requiera, 
incluyendo elementos como: mobiliario, 
decoración, menú e inclusive una 
romántica Suite para su noche de bodas.

Desayuno buffet por $149 en el Restaurant 
Los Olivos 

Fuente de energía para carros eléctricos.

Calzada Héroes de Chapultepec 801,
La escondida, 98054
+52 (492) 924 6666
ventas1@hotelesbaruk.com
eventosybanquetes@hotelesbaruk.com
www.hotelesbaruk.com
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HAMPTON INN
El Hotel Hampton Inn by Hilton Zacatecas, cuenta con 120 
confortables habitaciones. Ubicado a 500 metros del Palacio de 
Convenciones, cerca de muchas oficinas gubernamentales y a  15 
minutos de los principales parques industriales. Explora el centro 
de la ciudad, a tan solo 10 minutos de distancia, y disfruta de fácil 
acceso al Aeropuerto Internacional Leobardo C. Ruiz, a solo 20 
minutos de distancia. Descubre las tiendas y los restaurantes 
cercanos en el centro comercial Galerías.

Planee una conferencia, una celebración social o una boda en uno 
de los tres modernos espacios multifuncionales del hotel. Nuestro 
personal profesional se dedica a asegurarse de que su evento sea 
perfecto y sin complicaciones.

Disfruta todos los días de un desayuno 
tipo buffet con opciones frías y calientes 
de cortesía a partir de las 6 am.

Dos espacios multifuncionales ideales 
para eventos sociales, una sala de juntas 
exclusiva para reuniones, servicio de 
catering disponible en el hotely modernos 
equipos audiovisuales. Además Centro de 
negocios las 24 horas.

Gran selección de cortes y coctelería 
nacional e internacional, además de 
cerveza nacional en el restaurante bar 
Pinot

Calz. Héroes de Chapultepec 1702 B
T. +52 (492) 154 4000
www.hiltonhotels.com/es



87HOTELES



88

FIESTA INN
Fiesta Inn evoluciona, se transforma e innova el concepto Business 
Class y en Fiesta Inn Zacatecas ese cambio se percibe en su imagen e 
instalaciones. Sus espacios son funcionales y amigables, conectados 
e independientes a la vez; han sido diseñados para dar libertad 
creativa, para disfrutar trabajando. Hoy Fiesta Inn es más que un 
hotel, es una comunidad que se caracteriza por su prestigio, con sus 
146 habitaciones: 60 sencillas, 76 dobles, 7 junior suite, 1 handicap y 
2 master suite. 
Ubicado en la entrada norte  de Zacatecas, junto a las oficinas de 
Gobierno, permite el fácil acceso al centro de la ciudad. 

1 salon de juntas adaptables para albergar 
hasta 260 personas en auditorio.
4 salas de juntas con capacidad para 8 
personas con pantalla.

En el desayuno no hay que perderse 
las quesadillas de huitlacoche y flor de 
calabaza de tortilla de maiz hechas a 
mano.

El hotel acepta perros guía con su 
certificación y tiene un convenio con un 
Hotel de mascotas que maneja precios 
especiales para sus huéspedes.

La Isla Snack Bar es un espacio para tomar 
un refrigerio práctico con fuentes de 
energía las 24 horas del día, además ofrece 
la gran variedad de bebidas que ofrece el 
Hotel bajo el sello de Starbucks. 

Calz. Héroes de Chapultepec km 13+200
+52 (492) 491 4930 ext. 30002
www.fiestainn.com/zacatecas
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MANSIÓN ARÉCHIGA
El hotel & spa, es una casa antigua con más de 100 años de historia, 
edificada a finales del Porfiriato y donde vivió el General Jesús 
Aréchiga Mojarro, gobernador de Zacatecas por 4 periodos de 4 años. 
En su honor se compuso la Marcha de Zacatecas. 
Las 29 habitaciones están decoradas con un estilo minimalista y 
sofisticado, luz y ventilación natural que provoca en los huéspedes un 
sueño y descanso profundo, ayudado por la blancura de los espacios 
que otorga una sensación de pureza, tranquilidad y amplitud infinita, 
el lugar ideal para parejas y solteros.

Mansión Aréchiga, comprometida con el medio ambiente ha instalado 
en cada habitación hermosas ventanas y domos que permiten la 
entrada de luz natural y ventilación durante la mayor parte del día, 
complementadas con un sistema de ahorro de energía mediante tarjeta 
e iluminación LED; contamos además con sistema de fotovoltaico para 
producir energía limpia, calentadores solares, utilizamos productos 
de limpieza y lavandería orgánicos.

El masaje gotas de lluvia es el producto 
estrella, es un masaje relajante con aceites 
esenciales que ponen en armonía nuestro 
cuerpo, mente y espíritu. No dudes en 
tomar un tiempo para tí.

Servicio de estacionamiento gratuito, 
a escasos 50 metros del Hotel, con un 
horario de atención de 7 a 22 hrs.

Priv. del Carmen 428 B, Centro, 98000
T. +52 (492) 922 4150
mansionarechiga@gmail.com
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CASONA
LOS VITRALES
Casona los Vitrales ha sido transformado en un pequeño hotel de lujo 
de 30 habitaciones, ofreciendo inigualables habitaciones decoradas con 
un estilo único y agradable, colmado de historia de nuestros personajes 
zacatecanos, haciendo excepcional la estancia de los huéspedes con 
servicio personalizado y un ambiente especial, diseñado para su 
descanso y confort. Además de una excelente ubicación en el centro 
histórico, a minutos de los principales atractivos turísticos: Catedral, 
Teatro Calderón, Mina del Edén, Portal de Rosales, entre muchos más.

Desayuno tipo continental de 7 a 10 hrs.

Salón para eventos Los Espejos con 
capacidad para 120 personas en montaje 
tipo banquete y 100 personas en montaje 
auditorio.

Estacionamiento gratuito

Callejón del Espejo 104, Centro, 98000
T. +52 (492) 925 0096
ventas@casonalosvitrales.com
www.casonalosvitrales.com
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DON MIGUEL
El Corporativo Turístico de Zacatecas es una empresa familiar que 
inicio en 1992 con el propósito de ofrecer calidad y servivio en su 
rubro, en un ambiente diverso como es el turismo familiar, social, 
grupos, convenciones y business class.

El hotel se especializa en la realización de eventos, convenciones, 
congresos, foros y todo tipo de reuniones, dispone de diversos salones 
y cuenta con 254 habitaciones, entre sencillas, dobles, villas, junior 
suite, triples y master suites.

Instalaciones equipadas para hacer 
eventos familiares, deportivos, sociales o 
corporativos, los 15 salones para 40 a 2000 
personas en diferentes montajes.
Servicio de Banquetes que incluye: salón 
(5 hrs.), estacionamiento, mobiliario, 
loza, mantelería, cristalería, cubiertos, 
descorche, hielo, prueba de menú para 
4 personas (en eventos mayores de 100 
invitados).

Tarifa especial de hospedaje para invitados 
a eventos. 

Antojitos mexicanos y lo mejor de la 
comida regional e internacional en el 
restaurante Real de Ángeles, servicio de 
7 a 23 hrs., con una excelente alternativa 
para desayunos, comidas y cenas.

Dos albercas techadas para disfrutarlas 
en cualquier época del año.

Prolongación c. del plomo s/n esq. 
Blvd. López Portillo, Centro, 98000
+52 (492) 924 1002 al 05
01 800 440 7000
www.hoteldm.com.mx
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MESÓN DE LA MERCED
La excelente ubicación del hotel es una de sus más grandes cualidades,  
ya que se encuentra en el Centro Histórico de Zacatecas, a unos pasos 
de la Alameda y la Mina del Edén.

El hotel cuenta con 118 habitaciones, además de un centro de negocios equipado con 
herramientas tecnológicas para satisfacer las más altas exigencias, ideal para realizar 
el trabajo de alto nivel sin salir del hotel.

Desayunos a la carta en el restaurante Los 
Arcos.

Alberca climatizada y techada para usarse 
en cualquier época del año.

Habitaciones muy amplias y comodas, en 
un ambiente tranquilo.

¡No los dejes en casa!, puedes viajar con tu 
mascota.

Av. Juárez 114, Centro, 98000
T. +52(492) 922 6370 
01 800 715 2165
reservaciones@hotelmm.com.mx
www.hotelmm.com.mx
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MARÍA BENITA
El Hotel María Benita, ofrece una excelente ubicación, a sólo dos 
cuadras del centro histórico, declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, cuenta con un centro comercial anexo en el cual podrá 
disfrutar de sus compras.

El hotel cuenta con 76 habitaciones, además de un centro de negocios 
equipado con herramientas tecnológicas para satisfacer las más altas 
exigencias, ideal para realizar el trabajo de alto nivel sin salir del hotel.

Desayunos tipo americano de lunes a 
domingo de 7 a 11 hrs.

¡No los dejes en casa!, puedes viajar con tu 
mascota.

Estacionamiento gratuito

 Av. López Velarde 319-21, Centro, 98000
T. +52(492) 922 4858
01800 714 4144
reservaciones@hotelmb.com.mx
www.hotelmm.com.mx
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PARADOR
El Hotel Parador Zacatecas goza de una ubicación como pocas ya que se 
encuentra a tan sólo cinco minutos del centro histórico de Zacatecas, 
lo suficientemente alejado del bullicio y rodeado de extensas áreas 
verdes. Los servicios con los que cuenta esta propiedad resultan 
bastante prácticos para los ejecutivos y turistas por igual, lo que hace 
tu paso por la ciudad una grata experiencia.

El hotel cuenta con 95 habitaciones estándar y una suite presidencial,  
ideales para recibir grupos de familiares, estudiantes y  congresistas.

Restaurante Los Colorines y Bar Novo, 
ofrecen platillos típicos de la region 
e internacional, igualmente bebidas 
nacionales e internacionales.

Estacionamiento amplio y gratuito.

5 salones para eventos con capacidades 
de 20 a 500 personas. Especializados en 
eventos sociales como XV años y Bodas.

C. Lomas de la soledad s/n,  lomas de la 
soledad
T. 492 922 17 90 al 94
www.hotelparadorzac.com
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LA FINCA DEL MINERO
Enclavado en las faldas de nuestro emblemático Cerro de la Bufa se 
encuentra ubicado el Hotel La Finca del Minero, hermosa propiedad 
que conserva la belleza de las antiguas casonas coloniales, en el Centro 
Histórico y en uno de los barrios más antiguos de la Muy Noble y Leal 
Ciudad de los Zacatecas, tiene una magnífica ubicación dentro de la 
ciudad, y la cercanía a todos los lugares de interés es muy agradable 
para viajes de placer o negocios; a una cuadra y media de la Plaza de 
Armas y Catedral, a una cuadra de dos importantes Museos, Rafael 
Coronel y Manuel Felguérez, ponemos a su disposición 60 confortables 
habitaciones, exquisitamente ambientadas.

2 Salones adecuados para todo tipo de 
eventos con capacidad hasta 500 personas 
en montaje tipo banquete y 700 en tipo 
auditorio.

Deliciosas especialidades de la región en el 
Restaurant Vetagrande.

Estacionamiento gratuito.

Matamoros 212, Centro, 98000
 www.hotellafincadelminero.com
ventas_finca@hotmail.com 
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POSADA TOLOSA
Hotel Posada Tolosa es por sí mismo, parte de las joyas coloniales 
del Centro Histórico de Zacatecas. Es un inmueble original del siglo 
XVII (construido alrededor del año 1698), es una finca que formó 
parte de la propiedad de Juan de Tolosa. En 1993 fue adaptado como 
hotel en Zacatecas, el cual sigue conservando el estilo colonial en su 
construcción, pero con modernos servicios.

Es un hotel familiar fundado en 1993, que dispone de 50 habitaciones 
donde se puede hosperdar desde una persona hasta una familia, 
ubicado a unos pasos de los principales atractivos turísticos, por lo 
que podrá caminar tranquilamente y sin necesidad de transporte 
hacia la Catedral y principales museos.

Dentro de las instalaciones de Posada 
Tolosa, se encuentra el restaurante Don 
Juan el Conquistador y estacionamiento 
privado.
Disfruta de los desayunos americano, 
toluqueño y norteño en el Restaurant Don 

Juan el Conquistador.
Juan de Tolosa 811, Centro, 98000.
T. +52 (492) 924 0506
hotelposadatolosa@hotmail.com
www.posadatolosahotel.com.mx
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CONQUISTADORES
El Hotel Conquistadores es un edificio que data del siglo XIX, adornado 
en sus pasillos interiores con herrería artesanal.
Ubicado en la zona centro de Guadalupe, Zacatecas. En donde se 
encuentra el museo de arte Virreinal, y el convento Franciscano.
A solo 15 minutos de la ciudad de Zacatecas y su bella catedral, a 10 
minutos de las instalaciones de la feria.

El hotel tiene una espléndida vista desde la terraza y cuenta con 25 
habitaciones, con capacidad para 92 personas.

Servicio de estacionamiento gratuito.

Café y té de cortesía.

Av. Colegio Militar 47 pte.
T. +52 (492) 998 2666
www.hotelconquistadores.mx
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REYNA SOLEDAD
Pequeño hotel ubicado en el Corazón del Centro Histórico de la 
Muy Noble y Leal Ciudad de los Zacatecas, Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, es una finca que data del siglo XVII, conservando su 
herrería y puertas de la época, dándole un toque de buen gusto a la 
decoración de las habitaciones amplias y con una comodidad que 
permite una estancia placentera y tranquila.

Cuentan con  18 habitaciones.

Tacuba 170, Centro, 98000
+52 (492) 922 0790
hotelreynasoledad@hotmail.com
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CONDESA
Hotel Condesa, uno de los primeros hoteles que se instalaron en la 
ciudad de Zacatecas, cuenta con 52 confortables habitaciones y destaca 
el servicio personalizado y la pasión que ponen a cada detalle, el Hotel 
ha generado memorias felices en generaciones de familias a través 
de los años, la excelente ubicación permite que sea accesible transitar 
a pie hacia los atractivos turísticos, a 800 metros esta la entrada a la 
Mina el Edén, Catedral a 450 metros, a 1.3 km el cerro de la Bufa, los 
museos, callejones y plazuelas son cercanos a la propiedad, desde los 
balcones se aprecia el jardín independencia, desde otro ángulo puede 
apreciar el majestuoso cerro de la Bufa. El equipo de Hotel Condesa es 
personal comprometido y experimentado para hacer que su estancia 
sea agradable.

Si viajas con tu mejor amigo, el hotel tiene 
un convenio con un hotel de mascotas.

No puedes pasar la oportunidad de probar 
las exquisitas enchiladas Zacatecanas rojas 
en el Restaurant Condesa (abiero de martes 
a domingo de 8 a 21 hrs).
Buffet dominical por $100 por persona

Meraki Spa, especialistas en masajes, 
faciales, depilación y spa.

Av. Juárez 102, Centro, 98000
T. +52 (492) 922 1062 y 01800 837 9622
hotelcondesazac@hotmail.com
www.hotelcondesa.com.mx



111HOTELES



112

PARAÍSO CAXCÁN
El clima semi tropical de la región, convierte este lugar en el Centro 
vacacional con albercas de aguas termales más atractivo del centro 
del país.
El Hotel, Villas y Spa Paraíso Caxcán es ideal para el descanso y 
relajación, con extensas áreas verdes, de recreación y esparcimiento 
como: cancha de fútbol, tenis y basquetbol, además pista de patinaje 
sobre ruedas, chapoteaderos en cada villa, 8 albercas en el complejo, 
en el que destacan la alberca de olas y alberca para discapacitados, 
toboganes, spa y temazcal. 

Tiene 167 habitaciones: 103 estándar, 50 villas, 8 master suite y 6 
junior suite.

No puedes perder la oportunidad de 
disfrutar el masaje con varas de bambú 
y envoltura Spa de lujo y además el 
Temazcal con ceremonia completa al 
centro del manantial principal

No olvides probar la arrachera en 
molcajete y huevos Tenamaxtle, en el 
Restaurant Tenamaxtle.

El hotel cuenta con su propio minisúper 
y farmacia, servicio de enfermería y silla 
de ruedas.

Comunidad de San Miguel, 99940, Apozol, 
Zacatecas.
T. +52 (467) 952 0850 al 52
www.paraisocaxcan.com.mx
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CASA BLANCA

En el corazón de la ciudad de Fresnillo, se encuentra uno de los Hoteles con mayor 
historia en el Mineral. En lo que fueran los terrenos de la antigua plaza de toros; 
terrenos que pertenecieron a la familia del general Pánfilo Natera, en el año de 1948, 
abre sus puertas Hotel Casa Blanca, espacio que se ha convertido con el tiempo en sitio 
representativo de la hospitalidad y cálidez que caracteriza a la ciudad.
Con 32 habitaciones, el Hotel desde sus inicios, se inclinó por la cálidad en lugar de 
la cantidad, ubicado en zona centro. Casa Blanca es una alternativa para quien desee 
tener una experiencia local, con su restaurante, lugar favorito de los fresnillenses. 
Donde se ofrecen platillos únicos del estado, conocido por sus famosas Gaoneras, 
un platillo elaborado de filete de res, originado por la demanda de los múltiples 
ganaderos, toreros y empresarios del medio taurino que asistían a las tientas de toros 
en las haciendas cercanas, y gustaban de este lugar.
El Hotel Casa Blanca sigue en servicio tal y como hace más de 70 años, pero con las 
ventajas del siglo XXI. El servicio se ha mantenido por la misma familia que lo ha 
atendido a lo largo de 4 generaciones, y donde han pasado un sin número de artistas, 
cantantes, compositores, ganaderos y viajeros.

No te puedes ir sin probar las famosas 
Gaoneras, los riñones al jerez, los sesos 
rebozados y la lengua almendrada que 
deleitarán tu paladar en el Restaurante 
Casa Blanca.

Estacionamiento gratuito.

Salones para juntas y reuniones, además 
realización de banquetes y coordinación 
de eventos.

Av. Garcia Salinas 503, Centro, 99000, 
Fresnillo, Zacatecas.
(+52) 493 932 0014 y (+52) 493 932 1288

Fresnillo, Zacatecas
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Fresnillo, Zacatecas
MOTEL LA FORTUNA

El motel cuenta con salas de reuniones y de negocios, en donde se 
pueden llevar a cabo juntas empresariales o eventos sociales como 
bodas, XV Años, bautizos, etc.
En el restaurante encontrarás platillos mexicanos deliciosos, desayuno 
a la carta, bar y servicio a la habitación.

Disfruta de las deliciosas hamburguesas 
y el pepito de filete,  además de platos 
mexicanos en el restaurant La Fortuna.

3 Salones para eventos y reuniones con 
capacidad de hasta 650 personas.

Estacionamiento privado gratuito.

Alberca techada

Carretera Panaméricana km. 724.350, Col, 
Industrial, 99030, Fresnillo, Zac.
t. +52 (493) 932 0694
www.hotellafortuna.com.mx
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RECINTOS
Reuniones, negocios, congresos, convenciones, bodas 
y celebraciones todo cabe en Zacatecas; su capital 
patrimonio de la humanidad, poseedora de inumerables 
y sorprendentes tesoros, pareciera recubrir de un brillo 
natural y de memorable magia a los eventos que la tienen 
por sede, con un espectacular Palacio de Convenciones 
y un conjunto de recintos históricos, Zacatecas tiene la 
capacidad de vestir con su esencia a todo lo que sucede 
en sus museos, hoteles, teatros, salones y haciendas.
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MUSEO MANUEL FELGUÉREZ
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CIUDADELA DEL ARTE
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MUSEO RAFAEL CORONEL
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OBISPADO

Obispado de  Zacatecas
(+52) 492 922 0232, (+52) 492 922 
65 37 y (+52) 492 922 1802
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TEATRO
CALDERÓN
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MUSEO ZACATECANO
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MUSEO FRANCISCO GOITIA
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MUSEO PEDRO CORONEL
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CASA DE MUNICIPAL 
DE CULTURA
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CENTRO PLATERO

Instituto Zacatecano de Cultura
(+52) 492 922 1045
(+52) 492 922 2184
Ext. 130
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PALACIO DE CONVENCIONES

Se ha convertido en un referente 
nacional de modernidad entre  
los recintos de su tipo, destaca 

por su adaptabilidad,
funcionalidad y arte de los 

grandes maestros de la plástica 
zacatecana

(+52) 492 495 4578 al 80
www.convencioneszacatecas.com
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MUSEO DE GUADALUPE
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CAMPO REAL

www.vinostierraadentro.net
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FINCA SANTA

www.fincasanta.com.mx
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CASA
GRANDE
TACOALECHE
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HACIENDA
LA ENCARNACIÓN

www.facebook.com/haciendaencarnacion
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