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Se encuentra a 226 km de la capital tomando la carretera 
federal 45 rumbo a Aguascalientes hacia a carretera 
federal 205 en Jalisco.
De la central de autobuses de Zacatecas hay salidas 
frecuentes Hacia a Aguascalientes y de allí a Nochistlán.

¿CÓMO LLEGAR?

NOCHISTLÁN
Ahí donde abundaban nopales llenos de tuna y grana, 
fundaron los españoles en 1532 la primera Villa de 
Guadalajara. Comenzaba apenas la identidad de un 
Nochistlán que se iría construyendode personajes 
como Francisco Tenamaxtle, de romería dispuesta a 
adorar siempre a la Santísima Virgen del Rosario de 
Toyahua y de músicos tocando sones y jarabes para 
no dejarle demasiado espacio a la calma. 

TABLA DE DISTANCIAS
A PRINCIPALES

CIUDADES

GDL
GTO
DGO
León
CDMX
MTY
Saltillo
AGS

166 Km
228 Km
509 Km
165 Km
528 Km
679 Km
598 Km
105Km

2 h
2 h
6 h
2 h
6 h
8 h
7 h
1 h

A PUEBLOS
MÁGICOS

Desde Zacatecas
226 Km / 3 h por ctra. federal 45 y JAL 205

Desde Aguascalientes
105 Km / 1 h por ctra. federal JAL 205

Teúl
Sombrerete
Pinos
Jerez
GPE

186 Km
386 Km
225 Km
285 Km
214 Km

3 h
5 h
2 h
3 h
2 h



NO TE PUEDES IR SIN...
Gorditas de papa y queso
Revueltos (nieve típica)
Pollo a la Valentina
Cerveza Artesanal
Birria
Mole estilo las Animas
Chorreadas de piloncillo
Pinole
Ponteduro
Tejuino
Tacos de carne asada
Pozole Blanco
Picadillo de res, platillo tradicional

NO TE PUEDES IR SIN...
Admirar el arte barroco bañado en oro de 24k de 
la Capilla de Nápoles
Comprar o realizar tu propia pieza de plata en el 
Centro Platero
Comprar una artesanía
Disfrutar de la oferta gastronómica
Darte una escapada romántica en los Conos de 
Santa Mónica
Visitarnos durante el Festival Barroco  



IMPERDIBLES
El centro de Nochistlán atesora edificaciones, 
templos, jardines y monumentos, que subrayan la 
identidad de este pueblo mágico, pero su parián es 
un espacio centenario que desde sus orígenes 
estuvo pensado como un punto de comercio y 
confluencia social sin el que no se entiende la vida 
cotidiana de los nochistlenses.  
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Otro punto en el que la vibra de Nochistlán se siente 
en su máximo esplendor es el mercado municipal, 
donde hay que aprovechar cada visita para degustar 
por igual sus gorditas chillonas, coronadas de papa 
y queso, fritas en manteca y bañadas con salsa de 
chile de árbol Yahualica, su deliciosa birria de chivo 
y borrego y para endulzar el momento sus típicas 
nieves de garrafa, como el imperdible revuelto 
(Nieve de vainilla con raspado de hielo granizado y 
recubierto por jarabe rojo).

No olvides también que el acueducto de Nochistlán 
te proporcionará un marco espectacular para una 
foto que seguramente querrás presumir en tus 
redes sociales.

No puedes decir que conoces Nochistlán si no 
pasaste una agradable tarde en el Jardín Morelos, 
bajo la sombra de los árboles, saboreando sus 
curtidos tradicionales, respirando el aire limpio 
nochistlense, escuchando la armoniosa vida 
cotidiana y viendo el pasar del tiempo.

Se pueden encontrar un sinfín de agrupaciones 
musicales en sus diversos géneros que llenan de 
orgullo a sus pobladores sobresaliendo la 
antiquísima tradición de escuchar música de los 
jarabes con tambora. Disfrutando de una musical 
experiencia en este pueblo mágico al son de los 
jaraberos.



Conocida también como la Fiesta de los Papaquis, 
es una celebración de culto a la diosa de la 
fertilidad, celebrada desde tiempos ancestrales. 
Considerada como una fiesta Patrimonio Cultural 
Inmaterial del Estado de Zacatecas, es símbolo 
de arraigo cultural e identidad para muchos 
nochistlenses, conocida también como las 
empinoladas pues durante la celebración del 
papaqui los asistentes son cubiertos por pinole, 
como símbolo de unidad.
Se lleva a cabo del 16 al 21 de Enero

FIESTA DE SAN
SEBASTIÁN

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 



EL TUICHE
Es un sitio de importancia histórica para este pueblo 
mágico, lugar sagrado para la tribu caxcana. 
Con el paso de los años se ha vuelto popular por sus 
leyendas y petroglifos.
EL ACUEDUCTO
Construido a finales del siglo XVIII y  en función hasta la 
primera mitad del siglo pasado, el acueducto abasteció 
del vital líquido a la población de Nochistlán. Hoy en día 
es una memoria histórica, una reliquia arquitectónica y 
una parada obligada para todo turista y visitante de 
nuestro pueblo mágico.
PLAZA HÉROES DEL 64
Fatídico viernes 13 de Mayo de 1864, tropas francesas 
toman la plaza de Nochistlán, sin esperar la heroica 
defensa del insurrecto y agreste  pueblo caxcán, batalla 
por la que este Pueblo Mágico obtiene su declaratoria 
en 2015 como Ciudad Heroica.
ARTESANÍAS
La ubicación geográfica del municipio le permite tener 
una gran variedad de influencias en la elaboración de 
artesanías, entre las que destacan la cestería de 
carrizo, trabajos en piel y sillas de ixtle. Y algunos 
productos artesanales comestibles como el ponte duro, 
las cocadas y greñudas, el chocolate de metate y la 
cerveza artesanal.
FIESTA DEL MARIACHI - AGOSTO
Conferencias donde los músicos del género podrán 
aprender, mejorar, y perfeccionar su técnica con los 
mejores exponentes de la actualidad.

RIQUEZA CULTURAL



RECORRIDO CENTRO HISTÓRICO
Incluye los diversos monumentos, iglesias, plaza 
principal, parián y sitios de interés que resguardan 
un sinfín de historias que dan testimonio del por qué 
somos un pueblo mágico. | Info David Salomón 
Minero Legaspi | 492 171 8011.
EQUINOTERAPIA 
Experiencia relacionada con  la convivencia entre el 
jinete y caballo: terapias de rehabilitación, algunas 
rutas predefinidas para paseos y excursiones, así 
como clases de monta en un espacio completamente 
adecuado para la actividad.
Info Carmen Bustos | 346 112 9728. 
PASEOS EN KAYAK
Disfruta de una tarde deportiva y relajante sobre las 
aguas de la presa las tuzas dando un paseo en kayak. 
| Info Eduardo Galaviz Kayak Nochis | 346 700 7313.
BICITOUR
Descubre los puntos más representativos de nuestro 
bello pueblo acompañado de un guía y convives con 
locales, amigos y familia. También puedes optar por 
vivir la experiencia de un verdadero explorador al 
dirigirte solamente con las instrucciones de un 
mapa. Info Enrique Reyes Durán | 346 100 4156. 
MUSEO DE CERÁMICA CAXCANA
Taller/Museo que resguarda la ancestral tradición de 
trabajo con el barro heredada por nuestros antiguos 
caxcanes, donde podrás conocer y aprender todo 
acerca de la cerámica caxcana. | Info David Salomón 
Minero Legaspi | 492 171 8011.
RUTA DEL SENDERISMO Y BIRDING
Disfruta de una agradable caminata en caminos y 
veredas para conocer los distintos ambientes de 
Nochistlán. Conoce los bosques de pino y encino de 
la sierra de Nochistlán y lugares alrededor de la 
cabecera municipal. Podrás observar parte de la flora 
y fauna locales. | Noé Pérez Valadez | 346 105 7280.

¿QUÉ HAY QUE HACER?



CENTRO DE RELAJACIÓN ITZIA TLACHINOLLI
Ven y vive un mágico fin de semana en el centro de 
relajación "itzia tlachinolli", un imperdible en tu 
visita a Nochistlán que te ofrece ceremonia de 
temazcal, masajes relajantes y terapéuticos. | José 
Cruz Chávez Jiménez | 346 102 3151. 
RUTA PERSONAJES ILUSTRES Y POPULARES
Conocerás la historia de Nochistlán en un recorrido 
divertido, donde la interacción de los personajes y el 
público convertirá ésta sesión en un viaje por los 
pasajes más íntimos de la historia de ésta ciudad 
heróica, que concuerda con los grandes 
acontecimientos de la vida nacional y que les han 
formado una idiosincrasia a los habitantes de éste 
Pueblo Mágico. | Enrique Reyes Durán | 346 100 4156 

¿QUÉ HAY QUE HACER?




