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Ciudad de México

“Donde fueron creados los Dioses”

Visita una de las zonas arqueológicas más importantes de México “Teotihuacán”. 

Camina casi dos kilómetros por la Calzada de los Muertos, avanza con el paso glo-
rioso de un guerrero hacia el encuentro con sus dioses. Deja que tu mirada se inun-
de con las imágenes de los recintos sagrados de piedra labrada y tepetate que flan-
quean tu camino. Cuando tengas frente a ti a las pirámides del Sol y de la Luna deja 
que corra por tu cuerpo la fuerza y la energía de una civilización de miles de años.

Inhala profundo y con la mirada puesta en la cima asciende por los 260 escalones que te 
llevan hasta la cima de la Pirámide del Sol. 

Al final de la calzada de los muertos y mirando hacia el norte se levanta la imponente 
Pirámide de la Luna. Asciende sus 242 escalones con paso firme. En la cima se celebraban las 
ceremonias a la diosa del agua Chalchiutlicue.

Ven y conoce algunos sitios tradicionales en la ciudades que fueron escenario 
del movimiento de Independencia. Hace 208 años, el cura Miguel Hidalgo comen-
zó una insurgencia que culminó con la independencia de México del gobierno espa-
ñol. A cientos de años de distancia, y como una manera de hacer crecer el turismo y 
tener un mayor acercamiento a la historia y monumentos que albergaron estos acon-
tecimientos, se creó un corredor turístico conocido como La Ruta de Independencia, 
que recorre las ciudades que tuvieron especial protagonismo dentro del movimiento.

Toma un viaje al pasado 
y transita la historia

10 Guanajuato
fuente de los leones, 400 años 
de fundación de Guanajuato 

15 Miguel de Allende
famosa por su legado arquitec-
tónico al Barroco Mexicano

09 Casa de la Corregidora
edificio histórico del centro de la 
Ciudad de Querétaro

09 Cerro Campanas
loma emblemática ubicada a las 
afueras del centro de Querétaro

HISTORIA  

HISTORIA 
VIVA, PRESEN-
TE Y PASADO A 

LA CARTA

Campana de Dolores

raíces de la independencia
www.paseosdeloriente.com

Teotihucan
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Museo Soumaya es una institución cultural sin fines de lucro fundada en 
1994, ofrece más de 30 siglos de arte americano y europeo.

Catalogada por el New York Times 
como “la metrópoli que lo tiene todo” 
La Ciudad de México es ideal para per-
derse entre sus calles o para tener en-
cuentros con el pasado histórico que es 
Patrimonio de la Humanidad declarado 
por la UNESCO y corazón de una cul-
tura viva que exuda todo lo acumulado 
desde la fundación de Tenochtitlán.; 
ofrece rincones bohemios en bares y 
restaurantes tradicionales que se han 
vuelto un refugio para viajeros y locales.

Te trasporta a un mundo surrea-
lista con la mixtura de la lucha libre, la 
majestuosidad del barroco, el lujo de 
sus palacios y su increíblemente va-
riada vida nocturna donde encontra-
rás desde excéntricos lugares y típicas 
cantinas, hasta sitios que ofrecen una 
probada cosmopolita que es una mues-
tra de las miles de culturas que con-
vergen en esta ciudad. No es gratuito 
que este catalogada como una de las 
ciudades más divertidas para visitar.

La Ciudad de México es un destino 
con un misticismo extraordinario que 
se despliega en su pluralidad, su folclor 
y su modernidad; todo se mezcla con sus 
raíces prehispánicas presentes desde 
sus fundamentos, como lo muestra la 
Catedral metropolitana que en sus ci-
mientos lleva la pirámide de Tonatiuh.

Visita sus barrios inundados del art 
nouveau y art déco, disfruta su oferta 
gastronómica y piérdete por las calles 
de la ciudad con más museos del mundo.

La Ciudad de México es uno de 
los epicentros de la arquitectura mo-
derna. La capital mexicana es sobre 
todo una ciudad de contrastes, donde 
conviven monstruos de cemento ar-
mado con obras arquitectónicas her-
mosas, equilibradas y funcionales.

alta gastronomía

Si lo que buscas es la elegancia 
y sofisticación encontrarás restau-
rantes catalogados dentro de los 50 
mejores del mundo, ven y disfruta 
de las obras gastronómicas más im-
pactantes que te envolverán en una 
atmósfera sensorial de sabores, aro-
mas,  lujos y majestuosidad culinaria. 

CIUDAD DE MÉXICO

www.pa se o sdeloriente.com

La Torre Latinoamericana es un 
rascacielos ubicado en la esquina 
que forman las calles de Francisco 
I. Madero y Eje central en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México.

Su ubicación céntrica, su altura 
(181.33 metros, si se incluye la ante-
na, con 44 pisos) y su historia la han 
convertido en uno de los edificios más 
emblemáticos de la Ciudad de México.

Fue el edificio más alto de la ciu-
dad de México desde su construcción 
en 1956 hasta 1972, obtuvo el record 
del rascacielos más alto del mundo 
fuera de Estados Unidos y por lo tan-
to de América Latina. Además se in-
auguró como el primer y más grande 
edificio con fachada de cristal y alumi-
nio, siendo también el único rascacie-
los en todo el mundo en estar en una 

zona sísmica lo cual sirvió de ejemplo 
para la cimentación y construcción de 
futuros edificios en el mundo. La To-
rre Latinoamericana ganó prestigio 
a nivel mundial cuando resistió un 
fuerte terremoto el 28 de Julio de 1957, 
gracias a su construcción con estruc-
tura de acero y pilotes profundos, Esta 
hazaña le obtuvo un reconocimiento 
al recibir el premio del American Ins-
titute of  Steel Construction (Instituto 
Americano de la Construcción de Ace-
ro), por ser el edificio más alto que ja-
más haya sido expuesto a una enorme 
fuerza sísmica. Sin embargo, su prue-
ba más dura vino durante el terremo-
to del 19 de Septiembre de 1985, en 
donde La Torre resistió sin problemas 
un registro máximo de 8.1 grados en la 
escala de Richter, cuya duración apro-
ximada fue de poco más de 2 minutos.

viajar es mucho más que 
ver cosas; es un cambio 
profundo y permanente 
de las ideas de la vida.

16 de septiembre: Esta calle es una 
buena práctica de rediseño vial pensa-
do para las personas, no para los vehículos. 

Esta calle peatonal presume de banquetas 
amplias, postes pequeños para resguardar a los 
paseantes y medidas de pacificación del tránsi-
to. Te ofrece una amplia variedad gastronómica 
tiendas de todo tipo y muchas otras opciones.

La ciudad de México cuenta con una infinidad de op-
ciones de entretenimiento. Basta saber que existen 132 
museos, 7 zonas arqueológicas cercanas y 64 teatros, sin 
mencionar los  incontables  centros nocturnos ,   los bares 
y restaurantes de todo tipo de comida mexicana e inter-
nacional. Además sin calor ni fríos extremos; la Ciudad de 
México tiene un clima templado la mayor parte del año.

La gastronomía de la ciudad de 
México es tan prolífica y variada 

como su cultura misma. Se reju-
venece día con día, crece junto 
con sus habitantes. Además 
de los tacos y el guacamole, 
las quesadillas, los sopes,la 
famosa torta de chilaquiles, 
los esquites, las tortas, los 

dulces cristalizados que te es-
peran entre las calles, existen 

también diversas alternativas 
para vegetarianos y veganos. En el 

año 2010, la gastronomía mexicana fue 
declarada Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad por la  UNESCO.

Calles de la ciudad de méxico

¿que hacer en la ciudad de méxico?

Antojitos mexicanos

La torre latinoamericana
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TEOTIHUACAN

La Zona Arqueológica de Teo-
tihuacan se localiza en el estado de 
México, es considerado uno de los si-
tios prehispánicos más importantes 
descubiertos hasta el día de hoy. Es 
testimonio material de una de las ciu-
dades prehispánicas mejor planifi-
cadas y extensas del mundo antiguo.

Es símbolo de desarrollo cultu-
ral, artístico, religioso, político y social 
de la cultura mesoamericana, y que 
aún después de su abandono continúa 
siendo objeto de la construcción sim-
bólica colectiva. Por sus valores histó-
ricos, culturales y educativos,  no solo 
es el sitio arqueológico más visitado en 
México, sino se ha consolidado como 
un destino turístico internacional.

 
Teotihuacan significa el “lugar don-

de fueron creados los dioses” y debe su 
nombre a los mexicas, que la llamaron 
así seis siglos después de su abandono. 
Alcanzó los 22 kilómetros cuadrados de 
extensión y fue uno de los polos cultura-
les del área conocida como Mesoaméri-
ca. Su alcance abarcó desde el norte hasta 
el sur del México actual, así como Gua-
temala y Honduras, regiones con las que 
mantuvo un intercambio traducido en 
influencias estilísticas y arquitectónicas.

Su valor universal se aprecia en el 
diseño urbano ortogonal, definido por 
la calzada de Los Muertos en el eje nor-
te-sur y las canalizaciones del río San 
Juan en el este-oeste, disposición que se 
vincula con el paisaje y sus elevaciones 
naturales, como el cerro Gordo y la sierra 
de Patlachique. Sobre ese plano se traza-
ron calles, palacios, templos y conjuntos 
habitacionales con una población mul-
tiétnica dedicada a la producción artesa-

nal, el comercio, el sacerdocio y la guerra.
 
También se caracterizó por su cul-

tura material, como la pintura mu-
ral o los objetos cerámicos y de piedra 
ofrendados en edificios y entierros de 
todas las clases sociales. De sus nume-
rosas construcciones, distribuidas en 
tres mil hectáreas, las más importantes 
se hallan en la calzada de Los Muertos, 
entre las que destacan las pirámides 
del Sol y la Luna, la Ciudadela, los con-
juntos Oeste y de La Ventilla, el Gran 
Complejo y los palacios de Tetitla, Ate-
telco, Tepantitla, Yayahuala y Zacuala.

 
Teotihuacan se incorporó a la lista 

de sitios considerados como Patrimonio 
Mundial por la UNESCO, el 11 de diciem-
bre de 1987.

Relevancia astronómica
 
Pirámide del Sol y la llamada Cueva 

astronómica, ubicada cerca de dicha es-
tructura.

 
Otro punto a destacar sobre Teo-

tihuacan es que los investigadores 
coinciden en que la estructura urba-
na de la ciudad estuvo regida, al mo-
mento de construirla, por diferen-
tes puntos astronómicos que, hasta 
el momento, no han sido definidos.

Danzas y actividades en alfarería de-
coración artesanal e historia viva te es-
peran, ven , conoce y aprende las técnicas 
ancestrales de los antiguos habitan-
tes de Teotihuacan.

La danza prehispánica es realizada por los grupos de danza co-
nocidos como calpullis. El evento se realiza dentro del centro ce-
remonial Teotihuacan. Antiguamente era una forma de ofrenda 
que permitía estar en contacto con las deidades que se mani-
festaban en la naturaleza, era considerada como una forma de 
trance en movimiento y buscaba ofrendar y pedir  a los Dio-
ses a través de la danza ritual Macehualiztli (merecimiento).

La Pirámide del Sol fue 
el “axis mundi” (eje de 
los mundos) de la cul-
tura Teotihuacana, en 

este  espacio se accedía 
a los niveles celestes y al 

inframundo.

LUGAR DONDE FUERON CREADOS LOS DIOSES

}}

Disfruta del taller de alfarería y decoración 

artesanal con técnicas ancestrales. 

Templo de Quetzalpapálotl, 

Teotihuacán, Estado de México
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Ven a visitar Querétaro y su 
historia, conocer éste emblemático 
sitio es conocer una de las etapas 
históricas más importantes de Mé-
xico, este lugar es considerado ciu-
dad patrimonio y tesoro colonial. 
Querétaro encierra una gran bio-
diversidad y distintos ecosistemas 
que conviven en un mismo lugar. En 
esta ciudad no debe faltar la visita a:

El Cerro de las Campanas.
Este histórico lugar enclavado en 

el Centro de la Ciudad de Santiago 
de Querétaro, tiene una representa-
ción nacional icónica y trascenden-
tal en la historia de la conformación 
de nuestra Nación libre y soberana.

Fue en este sitio donde se 
pone fin a la invasión y al yugo 
que durante siglos ejercieron 
otros países sobre el nuestro.

Casa de la Corregidora testigo del 
inicio de la Independencia de México

En el edificio que alguna vez 
fue la casa del Corregidor Miguel 
Domínguez Alemán, y también 
de su esposa Doña Josefa Ortíz de 
Domínguez, actualmente se en-
cuentra el Palacio de Gobierno del 
Estado de Querétaro. Conocida 
popularmente como la Casa de la 
Corregidora, este lugar que fue tes-
tigo del inicio abrupto de la guerra 
de la Independencia de México.

El Acueducto de Querétaro es 
considerado la obra urbana más 
importante del siglo XVIII; es sím-
bolo y orgullo de la ciudad de Que-
rétaro. Su construcción se inició en 
el año 1726 y tomó nueve años en 
ser terminada, cuenta con 74 arcos 
de un máximo de altura de 23 me-

tros y una longitud de 1280 metros.
Está hecho de cantera rosa y 

mampostería en la alberca de cap-
tación y en la arquería. Actualmente 
el agua continúa llegando a la ciu-
dad a través de él y es depositada 
en 10 fuentes públicas y 60 fuentes 
privadas localizadas en toda la ciu-
dad. Esta gran obra de ingeniería 
hidráulica fue llevada a cabo por 
Don Juan Antonio de Urrutia y Ara-
na, Marqués de la Villa del Villar 
del Águila, benefactor de la ciudad. 

La construcción del Acueduc-
to encierra parte de historia par-
te de leyenda, esta relacionada 
con la fundación del Convento de 
Capuchinas de San José de Gra-
cia en 1721, hecho con el que el 
Don Juan Antonio de Urrutia se 
vio obligado a llegar a Querétaro.

www.pa se o sdeloriente.com

QUERÉTARO
Viaja por la historia

Cuna de la inde-
pendencia. Es 
aquí donde se 
inicia el movi-

miento clandes-
tino considerado 
el primer antece-
dente que deto-
na la guerra de 
independencia 

en México.

Visita el Templo de la Cruz (o ex Convento de la 
Cruz), Considerado como un edificio de gran con-
tenido religioso y Símbolo del nacimiento de Que-
rétaro, México. Situado en la ciudad de Querétaro, 
entre las calles Independencia y Manuel Acuña.En 
1531 guarda los orígenes de la fundación de Queré-
taro como una población cristiana del Virreinato. 
Su fundador fue fray Antonio Lináez, y entre los 
célebres varones que salieron de allí se encuentran 
fray Junípero Serra y fray Antonio Margil de Jesús.
El convento se construyó en 1683 para atender a los 
misioneros que llegaban a evangelizar esta zona,el 
mismo fue finalizado en el año 1735 por Don Pedro 
García de Acevedo y Calderón, durante el siglo XX 
el sitio fue remodelándose con la realización de 
lujosos retablos y algunas pinturas creadas por 
Juan Rodríguez Suárez, que representan las vidas 
de San Francisco de Asís y San Antonio de Padua

Originalmente los frailes franciscanos coloca-
ron a la intemperie, una cruz semejante a la que 
vieron los indígenas en el cielo y más tarde le eri-
gieron una ermita, que fue convertida primero en 
Capilla y finalmente a mediados del siglo XVII, en 
un pequeño convento denominado Recolección 
de San Buenaventura. Por otra parte una serie de 
acontecimientos marcan la historia de este lugar, 
comenzando por la fundación del Primer Colegio 
de Propaganda Fide en América, el 15 de agosto de 
1683, y desde luego la trascendencia que tuvieron las 
caravanas evangelizadoras encabezadas por Fray 
Junípero Serra, que partiendo desde allí fundaron 
21 misiones, que se conservan en su mayoría, y que 
cubren desde Querétaro hasta la Alta California.

La Casa de la Corregidora es un 
edificio histórico del centro de 
la Ciudad de Querétaro cons-
truido en el siglo XVIII, que se 
utilizó como Casa Real y cárcel.

El cerro de las Campanas es 
una colina ubicada en la Ciu-
dad de Querétaro, consta de 
una superficie de 58 hectáreas.
El triple fusilamiento de un 
emperador, un presidente y 
un general es lo que le dio un 
lugar en la historia. nacional.

El acueducto de Querétaro, es 
una monumental edificación 
terminada en 1735, consta ac-
tualmente de 74 arcos que al-
canzan una altura promedio de 
28.5 m y una longitud de 1,280 m.

EL Convento de la Santa Cruz se construyó en 1683 para 
atender a los misioneros que llegaban a evangelizar la zona de 
Santiago de Querétaro.

¿Quién fue el ilustre héroe 

mexicano que inmortalizó 

la frase:

 “ La patria es  primero”?

Si no podemos hacer nada para cam-
biar el pasado, hagamos algo en el 

presente para cambiar el futuro. 
Victoriano Huerta

trivia

8 9



www.pa se o sdeloriente.com

GUANAJUATO 
BIEN HECHO EN MÉXICO

HISTORIA, ARTE, TIERRA Y CULTURA

Debes visitar Dolo-
res Hidalgo, es conocido 
como la cuna de la In-
dependencia Mexicana, 
puesto que ahí inició la 
lucha armada el 15 de 
septiembre de 1810. Visi-
tarás la antigua casa del 
Padre de la Patria, Don 
Miguel Hidalgo y Cos-
tilla, que actualmente 
funciona como museo, 
al igual que la parroquia 
donde él mismo comen-
zó la insurrección. Es 
en éste lugar donde el 
cura Hidalgo tocó las 
campanas y anunció 
el inicio de la Guerra 
de independencia con 
las siguientes palabras: 

“¡Viva nuestra ma-
dre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fer-
nando VII! ¡Muera el mal gobierno!”

Otras interesantes atracciones 
en Dolores Hidalgo incluyen un pa-
seo por las tiendas de cerámica y 

prueba los famosos helados típicos.

Hacienda Corralejo es un lugar que 
dibuja un mapa que abarca muchas par-
tes del mundo, pues aquí existen grandes 
atractivos que no sólo incluyen tequi-
la, sino historia, cultura y aprendizaje.

El tour en la Hacienda Corralejo refleja 
la calidad humana de la empresa tequilera 
ofreciendo al visitante una experiencia que 
involucra arte, tradición técnica y presti-
gio acuñado a lo largo de los años acerca 
de los procesos de elaboración del tequi-
la. El ambiente es delicioso exaltando los 
sentidos, ahí podrás observar las barricas 
que maduran el tequila en las hermosas 
cavas y se respira un aroma verdadera-
mente sugestivo evocando a la miel de los 
agaves que cautivan todos los sentidos.

En cada uno de sus espacios se logra 
apreciar el gusto por lo hecho en México, con 
costumbres propias que van de la mano de 
uno de los tequilas más famosos del mundo.

San Miguel de Allende es la 
ciudad de origen de Ignacio 
Allende, otro de los protago-
nistas de la Independencia. 
Visitarás la antigua casa de 
Allende y el Cuartel de los 
Dragones de la Reina, don-
de el libertador estuvo al 
mando de un regimiento. Al 
caminar por la encantadora 
plaza central verás la Parro-
quia de San Miguel Arcán-
gel, una de las más bellas 
expresiones de la arquitec-
tura neogótica en México.

Puedes comenzar tu recorrido visitando el Centro Histórico de Guanajuato, el 
cual cuenta con una belleza arquitectónica sin igual. Muy cerca se encuentra el Mer-
cado Hidalgo y el Teatro Juárez. Imposible perderte el Museo de la Alhóndiga, uno 
de los sitios históricos de mayor importancia .Para cerrar tu mañana, lo ideal es vi-
sitar el monumento y museo del Pípila, el cual cuenta con un mirador desde el cual 
podrás admirar toda la ciudad. Por la noche, te aconsejamos unirte a una de las tra-
dicionales callejoneadas, las cuales recorren parte de la ciudad a ritmo de música 
de estudiantina, mientras alguien te cuenta las leyendas de Guanajuato. No dudes 
en pedir los platillos típicos de la gastronomía guanajuatense, como las pacholas 
(frituras de carne molida de res), las empanadas de carnitas o las tradicionales en-
chiladas mineras (rellenas de queso ranchero y bañadas en salsa de chile guajillo).

D O L O R E S  H I D A L G O
Municipio
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Guanajuato G u a n a j u a t o
Guanajuato

Guanajuato es una ciudad 
mexicana, capital del estado del 
mismo nombre. Está en el cen-
tro norte de México. Su nom-
bre actual deriva de kuanasï= 
rana uata= cerro quedando es-
crito correctamente en puré-
pecha como Kuanasïuatu, que 
significa “cerro de las ranas”. 

Durante la época colonial 
española alcanzó un gran desa-
rrollo debido a la explotación de 
sus yacimientos de oro y plata. 
A comienzos del siglo XIX fue 
escenario de una de los más des-
tacados triunfos insurgentes, la 
toma de la Alhóndiga de Grana-
ditas por el ejército de Miguel 
Hidalgo y la subsecuente derrota 
de la guardia virreinal refugia-

dos en ella. Puedes comenzar 
tu recorrido visitando el Centro 
Histórico de Guanajuato, el cual 
cuenta con una belleza arqui-
tectónica sin igual. Muy cerca se 
encuentra el Mercado Hidalgo y 
el Teatro Juárez. Imposible per-
derte el Museo de la Alhóndiga, 
uno de los sitios históricos de 
mayor importancia . Debes visi-
tar el monumento y museo del 
Pípila, el cual cuenta con un mi-
rador desde el cual podrás admi-
rar toda la ciudad. Por la noche, te 
aconsejamos unirte a una de las 
tradicionales callejoneadas, las 
cuales recorren parte de la ciudad 
a ritmo de música de estudian-
tina, mientras alguien te cuen-
ta las leyendas de Guanajuato. 

C e n t r o 
Guanajuato

Guanajuato Capital tiene uno de los cen-
tros históricos más hermosos y pintorescos de 
la República, sus plazas, túneles, callejones y 
colores lo hacen un lugar único y especial. Co-
menzaremos en el Jardín de la Unión, rodeado 
de restaurantes y bares donde puedes pasar 
toda una tarde disfrutando del ambiente de 
la ciudad y de las delicias de su gastronomía. 
Justo en frente nos encontramos con el emble-
mático Teatro Juárez, una joya arquitectónica 
del Porfiriato con su pórtico de estilo dórico 
romano y columnas sosteniendo unas musas. 
Al interior, un salón (foyer) de estilo art nou-
veau. Junto al Teatro, el Templo de San Diego, 
de estilo barroco con la imagen de la Virgen de 

la Concepción terminado en 1784, en su inte-
rior cuenta con un museo. Detrás del Templo 
y alzando la vista se erige la monumental es-
tatua del famoso héroe de la Independencia 
de México, “el Pipila”. Al pie de esta estatua 
se encuentra un mirador desde donde puede 
apreciarse una magnífica vista de la ciudad de 
Guanajuato. La Basílica de Guanajuato ubica-
da en la Plaza de la Paz es un hermoso edificio 
barroco concluido en 1796 que alberga a la Vir-
gen de Guanajuato. En esta plaza se encuentra 
el Monumento a la Paz y algunos restaurantes 
con terraza donde se puede comer muy a gus-
to. Sobre la misma calle observamos el Palacio 
Legislativo del Estado .

w w w.p aseosdel oriente.com
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Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo oficialmente como Do-
lores Hidalgo Cuna de la Independencia Na-
cional es uno de los 46 municipios del estado 
mexicano de Guanajuato. 

La ciudad es reconocida por decreto, tan-
to del gobierno local como del federal, como 
la Cuna de la Independencia de México, pues 
el atrio de su parroquia fue testigo de Grito de 
Dolores, la convocatoria inicial para tomar 
las armas en contra del régimen virreinal y 
de la corona española emitida por el presbí-
tero Miguel Hidalgo y Costilla la madrugada 
del 16 de septiembre de 1810. 

Existen muchos atractivos que visitar, 
por ejemplo el Museo-Casa de Miguel Hi-
dalgo y Costilla, inmueble donde él vivió y 
en el cual se conservan sus muebles así como 
varios documentos importantes, La Parro-
quia de Nuestra Señora de los Dolores. Es la 
iglesia más grande de la ciudad, que muestra 
dos ejemplos de arquitectura, su fachada de 
estilo barroco-churrigueresco es uno de los 
ejemplos más finos de la última etapa del 
barroco colonial mexicano. De igual estilo 
son los altares de la Virgen de Guadalupe y 
de San José, ubicados en la nave secundaria 
de la parroquia. El otro ejemplo se puede ob-

servar en la nave principal, donde los altares 
neoclásicos se hacen presentes. En el atrio 
de esta parroquia, el Cura Miguel Hidalgo y 
Costilla lanzó el Grito de Dolores. Cada 15 de 
septiembre, un representante del presidente 
de la república da el grito de independencia, 
y por lo menos una vez en su sexenio, el mis-
mo presidente de México en turno encabeza 
en este lugar los festejos de la independencia. 
La fachada de esta iglesia aparece en el an-
verso del billete de 1000 pesos mexicanos. 

El Museo de la Independencia Nacional 
es otro importante atractivo. Aquí se exhi-
ben documentos del período de la guerra de 
independencia mexicana, así como varias 
esculturas y frescos.  Vale la pena conocerlo, 
sobre todo cuando se presentan exposiciones 
temporales de artistas locales, nacionales e 
internacionales. 

Tal vez una de las características más re-
conocidas de esta ciudad es, la venta de hela-
dos de los sabores más extraños (cerveza, ca-
marón, tequila, queso, nopal, aguacate, tuna, 
rosas, chile, etc.)

Ven a Dolores Hidalgo y experimenta la 
historia de primera mano.

Cada mañana cuando el sol sale por el horizonte ilumina a su paso las calles llenas de belleza y elegancia colonial que distinguen a Dolores Hidalgo, entre 

sus avenidas y callejones encontrarás la magia de la historia de México. Este Pueblo Mágico es reconocido como el crisol de la Independencia.

Dolores Hidalgo
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San Miguel de Allende es una 
ciudad del estado mexicano de 
Guanajuato. Es parte de la macro 
región del Bajío. Es cabecera del 
municipio y uno de los principa-
les destinos turísticos de México. 
En 2002 se declaro a San Miguel 
como Pueblo Mágico, siendo reti-
rado este titulo en 2008 debido a 
que el 7 de julio del mismo año fue 
inscrita por la Unesco como Patri-
monio cultural de la Humanidad, 
bajo el título de Villa Protectora de 
San Miguel y Santuario de Jesús 
Nazareno de Atotonilco, la distin-
ción se otorgó debido a su aporte 
cultural y arquitectónico al Barro-
co mexicano y a su importancia 
en la lucha de Independencia de 
México. 

En 2017 fue nombrada por la 
revista Travel + Leisure como la 
mejor ciudad del mundo por su 
calidad en el servicio, amabili-
dad, gastronomía, limpieza, ex-
periencia de compras y movilidad 
además de su gran aportación 
cultural, belleza arquitectónica, 
y lugares de diversión. El lugar 
es famoso a nivel mundial por su 
clima templado, los ojos de agua 
termal y su arquitectura. 

San Miguel de Allende ha 
atraído una gran comunidad de 
residentes extranjeros, que com-
ponen gran parte de la población. 
San Miguel cuenta con numero-
sas iglesias católicas con fachadas 
hermosas de cantera, pero la más 
espectacular, la Parroquia de San 
Miguel Arcángel, convertida en 
el símbolo de la ciudad; esta inte-
resante mole de cantera rosa, fue 
construida en el siglo XVIII con 
una portada en estilo barroco. Ha-
cia 1880 se le sobrepuso la nueva 
fachada neogótica, realizada por 
el maestro Ceferino Gutiérrez, en 

la que sorprende la genial disposi-
ción de arcos ojivales, columnas y 
nichos con esculturas estilizadas. 
El interior del templo, de planta 
de cruz latina y decorado al estilo 
neoclásico, conserva algunos lien-
zos con temas religiosos que han 
sido atribuidos a los hermanos 
Juan y Nicolás Rodríguez Juárez.  

Otros lugares que ver en San 
Miguel de Allende son el Merca-
do de Artesanías de la ciudad o la 
zona arqueológica de Cañada la 
Virgen. En el Mercado se concen-
tra una muestra de la artesanía 
local hecha con metales, papel 
maché, vidrio soplado y más. 

Sus calles empedradas, patios 
arbolados, finos detalles arquitec-
tónicos y suntuosos interiores, te 
enamorarán.

san miguel de allende
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HOTELES
Descanso y 

tranquilidad
El turismo es uno de los sectores con 

mayor crecimiento en México: en el último 
lustro duplicó el número de viajeros ex-
tranjeros y pasó del lugar 15 al 8 en el ran-
king de las países más visitados, de acuerdo 
con la Organización Mundial de Turismo. 

Esta situación ha consolidado a la in-
dustria hotelera del país, pues los más de 
21,000 hoteles de diversas categorías, que 
en conjunto ofrecen unos 750,000 cuar-
tos, son la columna vertebral del turismo.

Uno de los factores que ha permitido 
la consolidación de la industria es la di-
versificación del modelo de negocios, ya 
que además de tener inmuebles en pro-
piedad, ofrecen sistemas de franquicias 
y celebran sociedades con otras cadenas, 
o bien realizan contratos de operación.

Es una fuente de información que da 
certeza a los turistas, nacionales e interna-
cionales, sobre la categoría que ostentan los 

establecimientos de hospedaje en el país.

El Sistema de Clasificación Hote-
lera es una herramienta metodológica 
sustentada a través de un mecanismo 
de auto evaluación regulado por la Se-
cretaría de Turismo, que permitirá a los 
establecimientos de hospedaje conocer 
la situación de sus instalaciones y ser-
vicios ofrecidos, así como identificar 
áreas de oportunidad, hecho mediante 
el cual será reconocido a través de una 
categoría representada por estrellas. 

Oferta Hotelera:
Ciudad de México: Hotel Segovia  Re-

gency, Hotel Plaza Revolución, Hotel   Me-
tropol, o similares.

Querétaro: Hotel Turhotel, Hotel Im-
pala, Hotel Emperador, Hotel Casa Inn, o 
similares.

Guanajuato: Hotel Holiday Inn, Ho-
tel Castillo de Santa Cecilia,Hotel  Grupo 
Abadia, o similares.

Todos los hoteles selec-
cionados son reconocidos 
por su prestigio a nivel 
nacional e internacional, 
todos ellos operan bajo 
un sistema de alta gestión 
y calidad. Distinguién-
dose siempre por servir y 
satisfacer a sus clientes, 
ofreciéndoles calidad y 
calidez en su alojamiento 
con  un servicio lleno de 
responsabilidad y hones-
tidad, buscando  ofrecer 
y alcanzar los estándares 

INDUSTRIA HOTELERA MEXICANA

www.pa se o sdeloriente.com

PLAZA REVOLUCIÓN

SEGOVIA

METROPOOL CASA INN

En la ruta “Raíces de la inde-
pendencia “ podrás disfru-
tar y relajarte en hoteles de 
4 estrellas, la tranquilidad 
servicio y amabilidad dis-
tinguen a éstas cadenas del 
industria del hospeda-
je que se han seleccionado 
bajo los requisitos más exi-
gentes del sector turismo.

}}

IMPALA

TURHOTEL

EMPERADOR

CASTILLO DE SANTA CECILIA

CASTILLO DE SANTA CECILIA

ALBADIA

ALBADIA

HOLIDAY INN

HOLIDAY INN
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Sé parte del movimiento y viaja a todos los rincones 
de México. Encuentra las mejores ofertas y promo-
ciones a los diversos destinos para tus  vacaciones.

www.paseosdeloriente.com

viajeros

"vivirlo para creerlo"

Calle  Guerrero Norte No.204 Int.7 
Huamantla, Tlaxcala, México.


