




Se encuentra a 170 km de la capital 
tomando la carretera federal 45 rumbo a 
Durango.
De la central de autobuses de Zacatecas hay 
salidas frecuentes hacia durango, pasando y 
haciendo escala en esta población, al igual 
que de Durango hacia Zacatecas.

¿CÓMO LLEGAR?

SOMBRERETE
Devoto de la Virgen de la Candelaria, el pueblo de 
Sombrerete fue fundado en 1555 por Juan de Tolosa, 
el minero español que encontró en la plata el destino 
que habría de cumplirse en este rincón zacatecano.
De las minas surgió entonces la abundancia y a los 
campos de trigo y avena se sumaría un paisaje de 
calles llenas, iglesias por todas partes y gente yendo 
y viniendo entre la cantera.

TABLA DE DISTANCIAS
A PRINCIPALES

CIUDADES

GDL
GTO
DGO
León
CDMX
MTY
Saltillo
AGS

319 Km
299 Km
293 Km
248 Km
606 Km
467 Km
374 Km
117 Km

6 h
6 h
1.30 h
5 h
9 h
6 h
5 h
3.30 h

A PUEBLOS
MÁGICOS

Desde Zacatecas
166 Km / 2 h por ctra. federal 45

Desde Durango
125 Km / 1.30 h por ctra. federal 45

Teúl
Nochistlán
Pinos
Jerez
GPE

330 Km
394 Km
306 Km
172 Km
175 Km

4.30 h
5 h
3.30 h
2 h
2 h



¿QUÉ COMER?
Brujitas
Sabrosas empanadas de maíz fritas en aceite y rellenas de 
carne deshebrada o frijoles
Birria
Tradicional birria hecha con carne de res o de borrego, puede 
ser caldosa o en tacos acompañada de su verdura y rica salsa
Taquitos de Papel
Taquitos dorados de masa delgada de maiz con diferentes 
guisos acompañados con repollo, crema y salsa roja.
Rompope y Licor de membrillo
Elaborados por la hermanas Clarisas Capuchinas desde hace 
más de 30 años.
Sombrerete lugar de mil sabores, de productos gastronómicos 
artesanales, donde puedes encontrar: duraznos en almíbar, 
semitas, dulces de leche, chocolate de metate, quesos en 
variedad, mezcal, su tradicional nieve de “Don Mere” y muchos 
sabores mas.



¿SABIAS QUE...?
El Centro Histórico de Sombrerete, La Noria de San 
Pantaleón y el Parque Nacional Sierra de Órganos son 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por estar dentro del 
Camino Real de Tierra Adentro
Existe un bar/museo conocido como La Barra, un 
inesperado lugar para relajarte observando las 
antigüedades disfrutando de una cerveza artesanal local 
o una de las más de 1600 tipos de cervezas nacionales y 
extranjeras con las que cuenta este peculiar lugar.
El pequeño pueblo fantasma, conocido como la Noria de 
San Pantaleón reconocido como el primer fondo minero 
explotado en esa región en el siglo XVI, si te adentras 
demasiado puedes encontrarte con el templo de la Santa 
Muerte.
Debajo del Templo de la Santa Veracruz se encuentran 
157 tumbas de madera, además de contar con una 
catacumba y un espectacular retablo ultrabarroco.
Las calles del centro histórico están pavimentadas con 
mármol “azúl”.



IMPERDIBLES
Recorre y disfruta cada detalle de su centro 
histórico, en el que podrás encontrarte con sus 
casonas del siglo XVII, sus templos virreinales, 
sus jardines con rasgos de la época del 
porfiriato, su museo “Villa de Llerena” y sus 
calles con piedra azul, entre atardeceres de 
ensueño..
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Pasa un día completo entre gigantes de piedra, 
en el Parque Nacional Sierra de Órganos, en 
donde podrás conocer las imponentes 
formaciones rocosas, escuchar el encanto de 
los sonidos de la naturaleza y conocer el 
porqué es un lugar único en México.

Por la mañana podrás encontrar en el convento 
de la Soledad a las madres clarisas 
capuchinas ofreciendo su delicioso rompope 
único en el estado, su licor de membrillo, 
buñuelos de viento y demás productos 
artesanales.

Explora la Noria de San Pantaleón, un pueblo 
fantasma de glorioso pasado, calles 
empedradas, donde debes escalar sus jales de 
desecho mineral, disfrutar la vista desde su 
fortín, atravesar el túnel, visitar su iglesia y 
conocer la capilla en donde la muerte vive.

Quien visita Sombrerete y no prueba su antojito 
tradicional “Brujitas” no puede decir, que 
estuvo en este lugar de “cielo cruel y tierra 
colorada”, como lo dijera el poeta Ramón López 
Velarde. 



La región denominada Sierra de Órganos, está 
ubicada en el Municipio de Sombrerete, Zac. A 25 
km, al norte de la ciudad. Perteneciente a la 
Sierra Madre Occidental, impresionante 
formación geológica, declarada área natural 
protegida, con el carácter de Parque Nacional.
A demás en 2010 recibió el nombramiento de  
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO (conjuntamente con el Centro Histórico 
de Sombrerete y la Noria de San Pantaleón) 
dentro del itinerario cultural denominado 
“Camino Real Tierra Adentro”
Es un lugar sumamente impresionante por su 
belleza natural, la principal característica de 
este lugar son sus formaciones rocosas de tan 
peculiar estructura. El conjunto monumental 
semeja caprichosas figuras y ha sido escenario 
de numerosas producciones cinematográficas, 
tanto nacionales como internacionales; además 
es también un excelente lugar para la 
observación y convivencia con la naturaleza. 
Cuenta con áreas para acampar, 7 cabañas, 
senderos y recorridos guiados.

SIERRA DE ÓRGANOS



ATRACTIVOS
Templo de Santo Domingo
Su construcción iniciada en el S. XVIII fue costeada por el 
Conde de San Mateo, Don Fernando de la Campa y Cos. Su 
portada es de estilo barroco churrigueresco, con tres cuerpos: 
en el primero resaltan cuatro columnas salomónicas y dos 
nichos con una escultura cada uno. En el segundo, una 
ventana de marco labrado al coro en forma poligonal, dos 
estípites lo complementan. El tercero tiene un nicho al centro, 
con escultura, dos estípites que rematan con figuras faciales.
Templo de la Tercera Orden
Construida en el S. XVIII es considerada como capilla y 
complemento del conjunto arquitectónico que forman San 
Francisco y el Convento. Lo más sobresaliente es su portada 
estilo Renacentista con labrado de cantera y clave de unión 
que tiene la rodela con la Sagrada Orden de San Francisco. 
Templo Parroquial San Juan Bautista
Edificado en 1777; su fachada es estilo barroco con ciertas 
reminiscencias platerescas. Este templo fue semidestruido en 
su cúpula el 8 de mayo de 1911, a consecuencia del 
movimiento armado de la Revolución Mexicana, 
posteriormente el templo es reconstruido a partir del 7 de 
marzo de 1938 hasta 1939. 
Capilla de la Santa Veracruz
Su construcción es del S. XVII de fachada es lisa, con estuco 
aplanado, de donde sobresale el pórtico de cantera labrada, 
con el arco románico y clave de sostén en medio punto. 
Templo de San Francisco
Contiguo al monasterio y como parte integral del conjunto 
arquitectónico del S. XVIII, destaca por su frontispicio de estilo 
Churrigueresco de dos cuerpos. Su torre es demasiado 
llamativa por sus doce columnas salomónicas. 
La portadilla es de estilo Románico con un arco de unión en el 
que está artísticamente labrado el monograma de almagrada 
de la orden de San Francisco. La sacristía del templo es digna 
de admirar, construida en cantera y decorada con labrado, en 
forma de conchas invertidas destacan las nervaduras del 
crustáceo que originalmente estuvieron culminadas de la 
familia de laminillas de oro. forma octagonal.



¿QUÉ HAY QUE HACER?
·

·

·

·

·

RECORRIDO GUIADO POR EL CENTRO HISTÓRICO
De 1 a 2 horas | Tours 12:00 y 17:00 h | Opera con 
minimo de 5 personas | Info 433 935 23 64 | Guía 433 
113 03 60 
PARQUE NACIONAL SIERRA DE ÓRGANOS
Recorridos Guiados | Cabañas para 6 personas | 
Camping | Entrada al Parque | No incluye transporte | 
2 h de trayecto | Info 433 935 2364 
RECORRIDO NORIA DE SAN PANTALEÓN
Recorridos Guiados | Camping | Reservación 
necesaria | Opera con minimo de 2 personas | No 
incluye transporte | Info 618 310 02 75
MUSEO VILLA DE LLERENA
9:00 a 19:00 h | Entrada gratis | Av. Hidalgo 207 | Info 
433 935 2364 
TIENDA ARTESANAL
Av. Hidalgo 207 | 9:00 a 19:00 h |
MEZCAL SOMBRERETILLO
Av. Hidalgo 318 | Prueba y degusta el mezcal 
artesanal | 11:00 a 19:00 h Entrada gratis | Av. 
Hidalgo | 433 113 50 37  



Etiquétanos usando:
#ZacatecasDeslumbrante

#MágicoSombrerete

CONTACTO


