




Se localiza a 217 km al Suroeste de la ciudad de 
Zacatecas y se llega por la carretera federal 23, 
saliendo de Zacatecas con dirección a Jerez y luego a  
Tlaltenango en Zacatecas.

¿CÓMO LLEGAR?

TABLA DE DISTANCIAS
A PRINCIPALES

CIUDADES

GDL
GTO
DGO
León
CDMX
MTY
Saltillo
AGS

124 Km
378 Km
452 Km
324 Km
676 Km
665 Km
578 Km
205 Km

2.30 h
5 h
5.30h
4.30 h
8.30 h
8 h
7 h
3 h

A PUEBLOS
MÁGICOS

Desde Zacatecas
216 Km / 3 h por ctra. federal 23

Desde Guadalajara
124 Km / 2.30 h por ctra. federal 23

Sombrerete
Nochistlán
Pinos
Jerez
GPE

330 Km
186 Km
120 Km
160 Km
222 Km

4.30 h
3 h
2 h
2.10 h
3 h

TEÚL
Teúl de González Ortega fue fundado en 1536, antes 
que la capital del estado.
Cuando llegaron aquí los españoles, eran los 
indígenas teúles los que habitaban la zona. Hoy es 
gente entregada a los días de fiesta la que le da vida.
Hermosa ciudad con naranjos que perfuman con sus 
azahares el aire, conserva sus gárgolas de cantera y 
cultiva con ahínco el agave azul que tan buen mezcal 
produce.



¿QUÉ COMER?
Gorditas de Horno
Elaboradas con masa de maíz, panela, requesón, jocoque, natas,  
canela y azúcar, horneadas en hoja de roble.
Chamorro
Este platillo típico de la región, el chamorro de cerdo con chile 
pasilla, es cocinado al vapor por 4 horas.
Queso de Rancho
Elaborado de manera artesanal, su proceso comienza desde la 
ordeña de vacas.
El último domingo de cada mes se realiza el Festival 
Gastronómico.

¿SABIAS QUE...?
Cuando se sabe que el nombre del pueblo, proviene del 
término náhuatl Teulinchan que significa “morada de 
los dioses”, uno se puede imaginar que lo que 
encontrarás en Teúl seguramente es fuera de lo común.

Los Teulenses tienen un gran orgullo de su pasado 
histórico y de su conjunto religioso: Templo de San Juan 
Bautista, Capilla de los Santos Martíres, Patio de las 
Campanas y Museo Parroquial.
Teúl de González Ortega es el único municipio de México 
que tiene 2 santos martires.

En Teúl es una zona de grandes plantíos de agave, 
encontrándose seis casas mezcaleras.
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IMPERDIBLES
Un poco a la orilla, podemos visitar la “Mezcalería 
Don Aurelio” donde se encuentra el museo del 
Mezcal. Estando ahí no puedes dejar de probar el 
delicioso chamorro de cerdo preparado al vapor, 
especialidad del pintoresco restaurante “Los 
Jorge´s”; si quiere degustar algo del mar o algún 
corte habrá que pasar al restaurante “Don Joaquín”.
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Caminando por el mercado, podrás encontrar las 
deliciosa gorditas de horno en hoja de roble, el 
exquisito queso de rancho, algo típico del lugar. 
Continuando por el centro no debe faltar una 
parada por sus tradicionales cantinas o la Casa del 
Mezcal donde podrás degustar un buen sorbo de 
esta bebida espirituosa.  Desde luego admirar la 
belleza del andador Trinidad Cervantes y sus 
portales, su plaza de armas y su Kiosko de la época 
Porfiriana, sin dejar de visitar el museo de historia 
en lo que fue la casa del Gral. J. Jesús González 
Ortega.

Si se trata de salir un poco del pueblo se debe 
visitar la presa “La Ticuata” a cinco minutos de la 
cabecera municipal, donde se puede realizar un 
paseo por sus mansas aguas a bordo de un Kayak o 
una Trajinera, caminar por el malecón y el “Puente 
de los deseos”.  Sin dejar de degustar un rico 
platillo el fin de semana en “La Cabaña Don 
Ramón”.
Caminar por las calles de Teúl supone trasladar a 
los visitantes en el tiempo al apreciar las fachadas 
de las casonas marcadas por un estilo único, 
adornadas con preciosas gárgolas que le dan ese 
toque mágico, testimonio del paso del tiempo, 
donde se puede caminar por sus calles respirando 
ese ambiente de paz y tranquilidad, adornadas con 
naranjos que le dan ese toque singular.



ZONA ARQUEOLÓGICA 
CERRO EL TEÚL

Ubicada en el cerro con el mismo nombre; este sitio, por 
los restos encontrados en éste, se considera la más 
importante del estado. 

Contaba con una de las primeras zonas industriales del 
continente, fabricantes de artesanía de cobre y cerámica, 
también se ha encontrado muchos materiales 
arqueológicos de diversos tipos, como: cuentas de concha 
y piedra verde procedentes de tumbas de tiro, además de 
orejeras con motivos teotihuacanos y cerámica policroma 
estilo códice. 

La riqueza de objetos encontrados es resultado de la 
ocupación continua que esta elevación tuvo por lo menos 
durante 1800 años, en contraste con grandes urbes como 
Teotihuacan y Monte Albán.



ATRACTIVOS
Plaza de Armas
Rodeada de típicas casonas antiguas y faroles con forma de 
dragones, al ponientes se encuentran los Portales Trinidad 
Cervantes.

Palacio Municipal
En su interior se encuentra el busto del General Jesús González 
Ortega, el político liberal en cuya memoria lleva sus apellidos el 
nombre del Municipio. 

Santuario de la Virgen de Guadalupe
Edificado en el siglo XVII, en su altar principal se resguarda un 
óleo de la virgen que vale la pena admirar. 

Parroquia de San Juan Bautista
Su construcción se realizó entre 1772 y 1824, luce una torre de 
estilo gótico y su interior es neoclásico. Ahí se encuentra la 
Capilla de los Santos Mártires, donde se encuentran los restos de 
dos santos, mártires de la Guerra Cristera.



ATRACTIVOS
Museo Parroquial
Lugar donde se encuentran piezas arqueológicas, objetos 
cotidianos en desuso y una sala dedicada a recordar a los Santos 
Mártires que se veneran en el Teúl.

Mercado Municipal
Ubicado a un costado de la Plaza de Abajo, se trata del sitio para 
degustar gorditas rellenas de frijoles, birria, menudo y burritos.

Presa La Aticuata
Un paisaje de agua donde es posible nadar entre abril y 
septiembrem pescar lobina, andar en kayak o pasear en las 
trajineras.

Cerro de Teúl
Es el espacio donde los antiguos teules construyeron un centro 
ceremonial - religioso de la Gran Caxcania.



¿QUÉ HAY QUE HACER?
EXPERIENCIA TURÍSTICA POR EL CENTRO 
Dos días de recorridos por el centro, cerro de Teúl, 
mezcalera y presa La Ticuata y degustación de 3 
comidas (cena, desayuno y comida) con platillos 
tradicionales | $410 Persona | Opera con mínimo de 10 
personas | Inf. Oficina de Turismo 

TEÚL DE TIERRA ADENTRO
Recorrido por la zona arqueológica, zona mezcalera, 
Centro Histórico, paseo en trajineras, corredor turístico 
artesanal, trasaldo a sierra, Campamento en el Plan los 
Álamos  | $1650 Persona (Incluye hotel y comidas) | 
Opera con mínimo de 10 personas| Inf. Oficina de 
Turismo

CAMPAMENTO EL PLAN DE LOS ÁLAMOS
Cabañas en medio de la naturaleza con temazcal | 
Camping, Cabalgata, Senderismo | Previa reservación | 
$800 por persona | Mínimo 6 personas | No incluye 
transporte | Inf. 467 102 1512 Victor Hugo De Santiago 
Larios

UNA PROBADITA DE TEÚL
Recorrido por el Centro Histórico | Paseos en Trajinera | 
Degusta el sazon y mezcal teulense | Info. 332 243 2941 
| $450 | Inicia a las 10:00 am 

DE MAÍZ Y ADOBE
De 8:30 a 22:00 h | Incluye comidas | Visitarás una finca 
antigua, aprenderas a preparar el platillo típico teulense 
a lado de una concinera tradicional, visita al patrimonio 
arquitectónico más representativo de Teúl y a su mejor 
artesanía | Info. 332 224 3294 | $700 por persona | 
Minimo 12 personas | Guía certificado |  Ropa y zapato 
cómodo Bloqueador solar y gorra En época de lluvia 
impermeable
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