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Iglesia San Judas Tadeo
Templo de la Merced
Templo Santuario de la Soledad
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Hacienda la Encarnación
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Central de Autobuses
Balneario El Salitre
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Se encuentra a 61 km de la capital tomando la 
carretera federal 54 en dirección a 
Guadalajara/Jerez/Villanueva.
Del centro de la capital se encuentran transportes 
colectivos directos a Villanueva con costos de $50.00 
y podrás encontrar una cada 15 minutos. 

¿CÓMO LLEGAR?

VILLANUEVA
Todo lo que vibra bonito en Zacatecas lo tiene Villanueva: 
La historia milenaria de una Zona Arqueológica, la fe 
arraigada de su Santo Patrono, los sabores de la cocina 
típica de su mercado, los sonidos de sus tamborazos, la 
alegría de sus cabalgatas y fiestas, la magnificencia de 
sus haciendas y el orgullo de ser la Cuna del Charro de 
México: Antonio Aguilar, es difícil describir a Villanueva, 
su gente y su historia con palabras; pero basta dar un 
vistazo a este encantador municipio para saber que 
Villanueva es Patrimonio Emocional de Zacatecas.



¿QUÉ COMER?
Tortas de Chorizo
Condoches de Frijoles
Dulces de Calabaza 
Huicholas
Atole Blanco
Gorditas de Cuajada Trigo y Maíz Quebrado
Jitomates (Pan típico de la región) 

VILLANUEVA
Feria Regional de Villanueva 
Celebración que se lleva a cabo cada 28 de Octubre, donde 
decenas de miles de peregrinos hacen su arribo a dar 
gracias a San Judas Tadeo, y en la cual se lleva a cabo un 
programa de actividades religiosas, de tradición y 
artísticas en el municipio además de contar con el festival 
de la torta, cuyo objetivo es resaltar la gastronomía del 
municipio con este especial platillo de la región.
Festival Antonio Aguilar
Realizada en el mes de Junio, dedicada a la 
conmemoración del Natalicio del Charro de México, 
Antonio Aguilar Barraza, en la cual se llevan a cabo una 
gran variedad  de presentaciones artísticas y académicas 
de nivel nacional e internacional contando con eventos 
como como exhibiciones fotográficas, danzas y música 
acompañadas de actividades charro taurinas.
Cabalgata Colonia Felipe Ángeles
Cabalgata donde todos los villanovences se hacen 
presentes, convirtiéndola sin lugar a dudas una de las más 
importantes del Estado, teniendo como epicentro de 
actividad la comunidad Colonia Felipe Ángeles.
Fiesta de San Isidro
Esta celebración, dedicada a San Isidro se lleva a cabo 
cada 15 de mayo, en la cual se reúnen todos los 
Villanovences en una impresionante cabalgata, la cual 
culmina con la presentación de una pastorela, la más 
antigua del estado de Zacatecas y una de las más antiguas 
de México.
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IMPERDIBLES
Zona arqueológica La Quemada y Museo de sitio. 
Contando con un gran salón de Columnas, una 
plaza, una cancha para el juego de pelota y un 
basamento piramidal denominada pirámide votiva, 
con grandes terrazas para nivelar y construir 
varias plazas, grandes salones, una  red de 
calzadas prehispánicas que comunica con los 
asentamientos menores convierten a esta Zona 
Arqueológica en el asentamiento monumental más 
relevante en el centro norte de México.
Contando también con un Museo, expone una 
muestra del desarrollo cultural del estado de 
Zacatecas por medio de las tres culturas más 
importantes que habitaron el estado.

Construido en el Siglo XVIII, completamente en 
cantera con un estilo barroco regional único, 
acompañado de bellas y ornamentadas columnas y 
un arco y ventana coral y una fachada que consta 
de 3 naves. Este templo es el  más antiguo en todo 
México en rendirle honor a San Judas Tadeo, 
convirtiéndose en el sitio arquitectónico y religioso 
más importante de Villanueva.
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TEMPLO DE 
SAN JUDAS TADEO

Desde principios de los 1700 se inicia la veneración del 
"Patrono de los casos difíciles y desesperados" con ello 
Villanueva tiene la distinción de ser el sitio donde surgió 
esta veneración, el primero en todo el continente. Hoy cada 
octubre los peregrinos llegan por miles y llenan de 
danzas, milagritos y devoción este bonito templo que 
destaca por los mosaicos de los 4 evangelistas en su 
cúpula principal y el dorado de sus altares y retablos.



RIQUEZA CULTURAL
PALACIO MUNICIPAL
Construido en 1858 para albergar a las autoridades municipales 
como hasta hoy en día.  En lo alto de su techo tiene un reloj 
público de fachada  el cual deleita con sus melodías al indicar la 
hora, este reloj lleva por nombre Amelia, también podemos 
destacar que dentro del mismo palacio se encuentra un 
monumental vitral dedicado a la historia de Villanueva.

TEMPLO DE LA MERCED
Edificado a mediados del siglo XVIII con una influencia 
arquitectónica del neoclásico, este templo tiene una arquitectura 
y un decorado interior  particulares que dan una sensación 
misteriosa al visitante. En este recinto, que es el segundo templo 
más antiguo de la ciudad, es venerada la imagen de Nuestra 
Señora de la Merced.

HACIENDA LA ENCARNACIÓN
Considerada una de las haciendas más bellas y mejor conservadas de 
la región, con una arquitectura única, es el lugar perfecto para 
disfrutar una experiencia increíble, pues cuenta con hospedaje, 
temazcal, spa y espacios cautivadores con escenarios únicos 
contando también concentro recreativo con balnearios surtidos por 
manantiales de aguas termales. 



¿QUÉ HAY QUE HACER?
HACIENDAJONEADA 
Disfruta de este estilo tradicional Callejoneada pero con 
un toque único y recorriendo los rincones de la hacienda 
La Encarnación terminando con una verbena popular 

ARQUEOLOGÍA SIDERAL
Una visita extraordinaria a una imponente ciudad 
mesoamericana; entre miles de años de historia bajo un 
intenso azul del cielo zacatecano coincidimos con 
personajes que por su historia misma son capaces de 
remontarnos en el tiempo para conocer al detalle la vida 
cotidiana de esta gran metrópoli.
Un viaje místico que no termina aquí, que va mucho más 
allá de los antiguos pobladores de estas tierras que nos 
conducen por sus centros ceremoniales, pues con el 
paso del día a Ia noche viajaremos millones de años 
atrás hasta los orígenes del universo, la bóveda celeste 
será el escenario principal para reencontrarnos con la 
vida misma, concluyendo con una cena de comida 
regional.

PASEO MUSICAL DE ANTONIO AGUILAR
Este enigmático recorrido, dedicado a la vida y obra del 
charro de México Antonio Aguilar inicia Siguiendo un 
camino de códigos QR, que te dirigen musicalmente por 
una ruta a través de las más importantes y bellas calles 
del centro de del municipio de Villanueva, deleitándote 
con piezas del interprete y finalizando en el edificio que 
alguna vez fuera su hogar.

BALNEARIO EL SALITRE
En la carretera Villanueva-Tabasco en la comunidad de 
Zapoqui, cuenta con aguas termales, por lo que son muy 
visitados por aquellas personas que gustan de este tipo 
de aguas. Además de contar con albercas, toboganes y 
áreas verdes en los cuales los visitantes pueden pasar 
un día agradable.
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