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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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GARIBALDI

Descubre la magia de la música del 
mariachi acompañado de un buen tra-
go de tequila o saboreando lo mejor de 
la cocina tradicional mexicana en este 
Barrio Mágico de Ciudad de México.

La plaza Garibaldi está situada en 
la parte centro norte del Centro His-
tórico de la Ciudad de México en el ba-
rrio de la Lagunilla, es famosa por los 
grupos de mariachis, grupos norteños, 
tríos románticos y grupos de música 
veracruzana que ahí se reúnen, ves-
tidos con su atuendo típico y equipa-
dos con sus instrumentos musicales. 
Por muchos años ha sido el lugar de 
elección para conseguir a un maria-
chi quien cante o acompañe una se-
renata, toque y cante en una fiesta de 
quinceañera, o en algunos cumplea-
ños, noches mexicanas y otros festejos.

Este lugar se ubicó en tiempos pre-
hispánicos en el barrio de Cuepopan, 
uno de los cuatro que conformaban 
la gran ciudad lacustre de México-Te-
nochtitlan. A lo largo del Virreinato 
fue conocida como la Plazuela del Jar-
dín, cuyo trazo aún no estaba definido. 

En el siglo XIX comenzaron a esta-
blecerse varias pulquerías a su alrededor 
que gozaron de mucha popularidad en-
tre la población. Por 1830 las pulquerías 
sólo podían vender su producto a través 
de pequeños mostradores en las facha-
das, porque no se permitía el paso al 
interior del local. Entonces los que gus-
taban del pulque no tenían otra opción 
más que beberlo en plena plazuela, con lo 
cual empezó a adquirir su perfil fiestero.

El nombre de la plaza durante la 
época colonial fue Plazuela de Jardín, 
y más tarde Plaza del Baratillo, nom-
bre que adoptó en 1871 cuando fue 
sede de El Baratillo, un tianguis don-
de se comercializaban objetos usados 
y baratos y que anteriormente se ubi-
caba en la plazuela del Factor. Conser-
vó ese nombre hasta 1921, año en que 
se celebró el primer centenario de la 
consumación de la Independencia de 
México y cambió su nombre a Plaza 
Garibaldi en alusión al nieto de Giuse-
ppe Garibaldi, José “Peppino” Garibal-
di, quien combatiera en 1911 en las filas 
de Francisco I. Madero en Chihuahua, 
durante la Revolución Mexicana. 

A partir de ahí la Plaza de Garibaldi 
fue dándose a conocer como un anima-
do lugar para ir a escuchar conjuntos 
folclóricos, especialmente mariachis 
y para degustar de la gastronomía tí-
pica de Jalisco y del Valle de México. 

Museo del Tequila y el Mezcal
Inaugurado en 2010 El Museo del Te-

quila y Mezcal (El MUTEM), tiene la tarea 
de enaltecer los tequilas y mezcales a tra-
vés de exposiciones, tertulias, conferen-
cias y otras manifestaciones culturales.

Tómate un “Tequila” y prue-
ba el inconfundible sabor de Méxi-
co en cada Trago, Ven a Garibaldi. 

Ubicada en el centro de la Ciudad de México, la 
Plaza Garibaldi fue conocida como la Plazuela 
del Jardín durante la época colonial, más tarde 
como El Baratillo, fue en el año de 1921, que se 
nombró como Plaza Garibaldi, en honor a José 
Garibaldi, un militar italiano quien participó 
en la Revolución Mexicana con los maderistas.

PLAZA  GARIBALDI

Disfruta del afamado “Tequila” bebida 

nacional.

Plaza Garibaldi,

Estatua Cirilo Marmolejo

MUSEO DEL TEQUILA Y EL MEZCAL
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Tonalá
Desde la época Prehispánica, el “Tianguis” 

de los jueves, era el punto tradicional de reunión 
en la plaza de Tonalá. Indígenas de diferentes 
puntos del Valle de Atemajac intercambiaban en 
este lugar sus mercancías. Actualmente cerca de 
3,500 a 4,000 comerciantes se instalan jueves y 
domingos entre las calles Juárez, Madero, Cruz 
Blanca, Santos Degollado y las Avenidas Tonalte-
cas y Tonalá principalmente. El Tianguis artesa-
nal se compone actualmente en su gran mayoría 
por artesanías, además de comida mexicana y 
artículos no artesanales variados. Ven a disfrutar 
una ciudad donde la armoniosa mezcla de desa-
rrollo urbano, arquitectura y un profundo legado 
de tradiciones se mezclan.

Tlaquepaque es una de las ciudades mexica-
nas con mayor tradición artesanal, pero sobre 
todo un lugar donde los secretos de las técnicas 
artesanales en cerámica y alfarería se amalga-
man en hermosas y novedosas piezas artesana-
les decorativas dignas de admirarse. Pero si de 
pasear se trata Tlaquepaque cuenta con hermo-
sos atractivos turísticos que te llevarán a descu-
brir algo más que los escaparates de artesanías 
finas que estamos seguros te van a encantar. 
Uno de ellos es el Centro Cultural El Refugio. El 
Jardín Hidalgo es tal vez el lugar más emblemá-
tico de Tlaquepaque, su bello parque que cuenta 
con una fuente, un kiosko y además es el lugar 
de reunión para fiestas y eventos locales. Tam-
bién está El Parián, es un lugar que se fundó al-
rededor de 1878 como un tianguis para la venta 
de artículos entre pueblos indígenas de la zona. 
Hoy es un lugar donde la música, las artesanías 
y la bebida hacen del lugar todo un manjar para 
los sentidos.

Tlaquepaque

Tequila Jalisco
El volcán de tequila extiende sus 

brazos para cobijar a este colorido 
Pueblo Mágico; es la tierra del oro 
azul que se levanta a las faldas del ca-
ñón del Río Grande, con el paisaje de 
los cultivos de agave que la UNESCO 
declaró Patrimonio de la Humanidad 
desde 2006. Tequila es un municipio 
y un poblado del estado de Jalisco, en 
México. El nombre de Tequila provie-
ne de la palabra náhuatl Tekilan, (Lu-
gar de los trabajadores).

Con sus antiguas haciendas y las 
destilerías que producen el famoso y 
emblemático destilado, pero es mu-
cho más que solo una bebida, es toda 

la cultura llena de historia con sus 
haciendas tequileras, sus impresio-
nantes paisajes azulados de agave que 
se visten de rojo con cada puesta de 
sol cuando se iluminan sus doradas 
barricas; tus noches se llenarán de 
un inigualable aroma dulce que ena-
morará tus sentidos: es el suave olor 
del agave cocido que se escapa de los 
hornos para inundar el pueblo con 
su aroma y atraparte con su magia 
y todos tus sentidos sucumben. Vive 
una experiencia única en éste uno de 
los Pueblos Mágicos de México, visita 
Tequila   un sitio que destila tradición, 
arte e historia.

José Cuervo, es la marca de tequila número uno en ventas en el mundo, 
fue también la primera fábrica en destilar tequila. Te invitamos a conocer La 
destilería más antigua de América. En nuestra destilería llevamos 250 años 
produciendo nuestros tequilas artesanales. Podrás tomar un recorrido que 
te lleva por todo el proceso de producción desde los hornos de mampostería 
para la cocción del agave, la sala de destilación con sus alambiques de cobre y 
las miles de barricas que se apilan en las salas de añejamiento.

En las salas de catado podrás sumergirte en el fascinante universo de 
aromas y sabores que ofrece el tequila, experimenta un catado profesional en 
una de las ocho salas privadas dedicadas para este propósito, perfectamente 
acondicionadas para brindar al visitante un recuerdo lleno de historia, arte 
y tradición en cada sorbo. 

José Cuervo

Guadalajara Centro
El Centro Histórico de Guada-

lajara es el sitio más emblemático y 
bello de la segunda ciudad más im-
portante del país. Con más de 4 si-
glos de existencia, el gran complejo 
está conformado por numerosos 
edificios, templos, monumentos y 
plazas que expresan el folklore, la 
historia y la riqueza cultural de la 
ciudad.

Caminar por el centro histórico 
es toda una experiencia inolvida-
ble, es viajar a través del tiempo por 
la diversidad de edificios antiguos 
que lo ilustran, al mismo tiempo 
que se contraponen los símbolos de 
la modernidad como lo son sus nu-
merosas tiendas, avenidas y centros 
comerciales que tienen mucho que 
ofrecer a todos sus visitantes., 

El icono más representativo del 
centro histórico es la Catedral Me-
tropolitana con su impresionante 
arquitectura que combina el estilo 
neoclásico, barroco y gótico, refle-
ja una belleza incomparable que la 
convierte en uno de los lugares más 
importantes de la República Mexi-
cana. Es imposible no tomarse una 
fotografía de recuerdo frente a este 
majestuoso lugar. El centro histó-

rico logra la combinación perfecta 
entre lo tradicional y cosmopolita, 
con una cantidad impresionante de 
personas que caminan por sus ca-
lles y una interminable variedad de 
establecimientos aptos para todos 
los gustos. Visitar Guadalajara y no 
caminar por el centro histórico es 
como no haber venido en la ciudad.

Cuatro enormes plazas son los 
lugares que rodean a la catedral 
en forma de cruz y caracterizan al 
centro histórico:  Plaza Guadalaja-
ra, Plaza de la Liberación, Rotonda 
de los Jalisciences Ilustres,Plaza de 
Armas, son los lugares preferidos 
para descansar, tomarse un helado 
y fotografiar a la catedral desde los 
distintos ángulos. 

En esta ciudad llena de cultura, 
historia y tradición, su Centro His-
tórico es una verdadera joya que vale 
la pena recorrer y para lo cual quizá 
no te sea suficiente un día. También 
hay una gran oferta de museos como 
el de Arte Sacro, Arqueología, Artes 
Populares y muchos más. 

En suma Guadalajara ofrece en 
su centro histórico excelentes atrac-
tivos turísticos que podrías conocer 

Guadalajara, la bien llamada la Perla de 

Occidente.

Tlaquepaque es una de las ciudades 

con mayor tradición artesanal.
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Guadalajara es la segunda 
ciudad más grande del país. Co-
nocida como la tierra del tequila 
y el mariachi, es rica en historia y 
tradiciones.

Es una ciudad y municipio 
mexicano, capital y urbe más 
poblada del estado de Jalisco. Se 
localiza en el occidente de Méxi-
co, al centro de Jalisco, en la zona 
geográfica conocida como Valle 
de Atemajac. Forma parte de la 
macrorregión de El Bajío. Es la 
segunda metrópolis más poblada 
del país con 5,007,756 habitantes 
y forma parte de la zona metropo-
litana de Guadalajara, junto con 
otros ocho municipios, conside-
rada la segunda área urbana más 
poblada en México y la décima 
en América Latina, con 5 007 756 
habitantes. Su territorio limita al 
norte con los municipios de Za-
popan e Ixtlahuacán del Río, al 
oriente con Tonalá y Zapotlanejo, 
al sur con San Pedro Tlaquepaque 
y al occidente con Zapopan. Es ca-
talogada como ciudad gamma en 
el 2016.  

También es un importante 
centro cultural en México, con-
siderado por la mayoría como 
el hogar del mariachi y sede de 
varios acontecimientos cultura-
les de gran envergadura, como el 
Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara y la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara, gra-
cias a los auspicios de la segunda 
casa de estudios más importante 

en el país, la Universidad de Gua-
dalajara, entre otros de renombre 
mundial, que atraen multitudes 
nacionales e internacionales. 
Guadalajara fue nombrada Capi-
tal Americana de la Cultura en el 
2005 y sede de los Juegos Paname-
ricanos de 2011. Esta ciudad des-
empeñó un papel primordial du-
rante la Independencia de México, 
ya que fue donde el cura Miguel 
Hidalgo y Costilla declaró la abo-
lición de la esclavitud. Al terminar 
la guerra de independencia, y con 
la proclamación de estado libre y 
soberano de Jalisco, Guadalajara 
se convirtió en capital del estado. 

Guadalajara ha logrado hacer 
que la tradición y la modernidad 
convivan en un sólo espacio pues 
conserva cultura y tradición cen-
tenaria como la charrería, el baile 
folclórico, el jarabe tapatío y el te-
quila, pero también es el principal 
productor de tecnología y softwa-
re.

Ven a visitar esta hermosa ciu-
dad y transita por sus calles llenas 
de historia.

guadalajara

www.pa se o sdeloriente.com
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Zapopan

w w w.paseosdel oriente.com

Su nombre se deriva de la voz náhuatl 
“tzapopantl”, que ha sido interpretado como 
“Lugar entre zapotes o en el zapotal”. Actual-
mente es una ciudad de gran desarrollo que 
ofrece al visitante toda una gama de activida-
des, entre las joyas arquitectónicas podemos 
apreciar está la La Basílica de Zapopan cons-
truida en 1689, entre las obras modernas po-
demos mencionar a  el Monumento a Emilia-
no Zapata.- Construido en 1982, se encuentra 
en la Avenida Laureles, el Monumento a Don 
Venustiano Carranza.- Erigido en 1983 en la 
Unidad Deportiva República, el monumento 
a la representación del Escudo Nacional.- Se 
encuentra en la plaza cívica y data de 1983, el 
Monumento al Padre de la Patria.- Erigido con 
motivo del Centenario de la Independencia 
Nacional, se encuentra a un costado de la Pre-
sidencia Municipal, es una escultura de Mi-
guel Hidalgo realizada en 1910, el Hemiciclo 
a Juárez.- Escultura que data del año de 1971.

Z a p o p a n
Guadalajara

A r t e ,  h i s t o r i a  y  t r a d i c i ó n

Palacio Municipal de Zapopanes un bello edificio neocolonial cuya historia se registra desde 1942, construido a base de cantera 
gris. Ubicado en pleno corazón del , originalmente funcionó como escuela y a partir de 1968 como sede de la presidencia municipal. 
En su interior podemos apreciar la muestra del arte muralístico jalisciense con diferentes obras como las del pintor Guillermo Chá-
vez Vega, con su mural “La Revolución del Universo”.

P a l a c i o  d e  G o b i e r n o
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San Pedro Tlaquepaque es una 
ciudad y municipio del Estado de 
Jalisco, forma parte de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. Es 
parte de la región del Bajío Occi-
dente o Centro Occidente de Mé-
xico

Es una parada obligada para 
todos quienes visitan la hermosa 
Perla de Occidente.

Es una de las ciudades mexi-
canas con mayor tradición arte-
sanal, pero sobre todo un lugar 
donde los secretos de las técnicas 
artesanales en cerámica y alfare-
ría se amalgaman en hermosas 
y novedosas piezas artesanales 
decorativas dignas de admirarse. 
No es de extrañarse que parte de 
la producción artesanal se exporte 
a diferentes países al rededor del 
mundo.

Pero si de pasear se trata Tla-
quepaque cuenta con hermosos 
atractivos turísticos que te lleva-
rán a descubrir algo más que los 
escaparates de artesanías finas 
que estamos seguros te van a en-
cantar. Algunos de sus atractivos 
son: 

El Centro Cultural El Refu-
gio, ubicado en la calle de Donato 
Guerra 160, centro. Lo que fue un 
antiguo hospital hoy es un edificio 
dedicado a la cultura, al arte y a las 
exposiciones. El Jardín Hidalgo es 
tal vez el lugar más emblemático 
de Tlaquepaque, su bello parque 
que cuenta con una fuente, un 
kiosko y además es el lugar de reu-
nión para fiestas y eventos locales, 
Se encuentra sobre la Calle In-
dependencia, en pleno centro de 
Tlaquepaque y en la zona turística 
más importante de la ciudad. El 
Parián es un lugar que se fundó al-
rededor de 1878 como un tianguis 
para la venta de artículos entre 
pueblos indígenas de la zona. Hoy 
es un lugar donde la música, las 

artesanías y la bebida hacen del 
lugar todo un manjar para los sen-
tidos. El Museo Pantaleon Pandu-
ro del Premio Nacional de la Cerá-
mica, esta dedicado a demostrar 
la riqueza de la expresión plástica 
de los alfareros mexicanos, en este 
museo descubrirás verdaderas 
obras de arte originales y únicas 
consideradas como tesoros ar-
tesanales creadas por alfareros 
Totonacas  y de otras partes de 
México. El Museo Regional de la 
Cerámica de Tlaquepaque ubica-
do sobre Avenida Independencia 
237 en el Centro de Tlaquepaque, 
se encuentra en una residen-
cia del siglo XVII y en su interior 
guarda una hermosa colección de 
Cerámica de Tlaquepaque, es un 
lugar digno de conocer para sen-
tirse orgulloso de lo que artesanos 
mexicanos exportan al mundo. El 
Santuario de Nuestra Señora de la 
Soledad, esta bella Iglesia de Tla-
quepaque se encuentra en la Calle 
de Guillermo Prieto 19, se trata 
de una construcción que data de 
1742, con una arquitectura de es-
tilo neoclásico. La Parroquia de 
San Pedro es una iglesia que fue 
construida por Franciscanos du-
rante la época colonial, su interior 
es de tres naves con retablos neo-
clásico construidos en cantera y su 
fachada es toda una amalgama de 
estilos que van desde el bizantino, 
romano, barroco y basilical. 

Ven a disfrutar de lo que Gua-
dalajara tiene para ti en Tlaquepa-
que.

tlaquepaque
www.pa se o sdeloriente.com
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El volcán de tequila extiende 
sus brazos para cobijar a este colo-
rido Pueblo Mágico; es la tierra del 
oro azul que se levanta a las faldas 
del cañón del Río Grande, con el 
paisaje de los cultivos de agave 
que la UNESCO declaró Patrimo-
nio de la Humanidad desde 2006.
El nombre de Tequila proviene de 
la palabra náhuatl Tekilan, (Lugar 
de los trabajadores).

Con sus antiguas haciendas 
y las destilerías que producen el 
famoso y emblemático destilado, 
pero es mucho más que solo una 
bebida, es toda la cultura llena de 
historia con sus haciendas tequi-
leras, sus impresionantes paisajes 
azulados de agave que se visten de 
rojo con cada puesta de sol cuando 
se iluminan sus doradas barricas; 
tus noches se llenarán de un ini-
gualable aroma dulce que enamo-
rará tus sentidos: es el suave olor 
del agave cocido que se escapa de 
los hornos para inundar el pueblo 
con su aroma y atraparte con su 
magia y todos tus sentidos sucum-
ben.

Tequila es la ciudad cabecera 
del municipio del mismo nombre, 
situado en el lado centro – este del 
estado de Jalisco. Da su nombre a 
la bebida nacional mexicana, ori-
ginaria del municipio, que cons-
tituye el principal fundamento 
económico de la localidad desde el 
siglo XIX. Los tequileños primige-
nios fueron los chichimecas y oto-
míes, quienes ya se emborracha-
ban con los jugos sin destilar del 
agave desde tiempos inmemoria-
les. La primera destilería de tequi-
la fue instalada por Pedro Sánchez 
de Tagle en el año 1600, pero el 
verdadero despegue de la bebida 
llegó con José Cuervo a finales del 
siglo XVIII. En 1824, Tequila fue 
nombrada cabecera de uno de los 
26 departamentos de Jalisco. La 
designación como Pueblo Mágico 
llegó en 2002.

Viajes por la ciudad, una exce-

lente forma de iniciar tu progra-
ma turístico en Tequila, entrando 
de inmediato en ambientación, 
es recorrer a pie las calles de las 
cuadras más representativas del 
centro histórico. Las pintorescas 
calles están llenas de tiendas de 
todo tipo de productos relaciona-
dos con el tequila. Están presentes 
todas las marcas, desde las in-
dustriales hasta las artesanales y 
desde las de fama nacional y mun-
dial hasta otras que seguramente 
nunca has visto. En las tiendas de 
artesanías conseguirás adornos 
tequileros, como piñas de agave 
en miniatura, hojas de agave y bo-
tellas de colección. 

Debemos de hablar de “Cuer-
vo” es la dinastía fundadora de la 
industria del tequila en México 
y un nombre que se ha hecho le-
yenda. Todo comenzó hacia 1781, 
cuando los fundadores adquirie-
ron las primeras tierras y comen-
zaron a producir «vino de mezcal» 
La fábrica La Rojeña fue fundada 
en 1812, siendo la destilería de 
bebidas más antigua de Latinoa-
mérica. Cuando Cuervo comenzó 
la distribución de tequila a nivel 
nacional en el siglo XIX, decidió 
estampar en los barriles la figura 
de un cuervo, siendo esta una de 
las primeras marcas comerciales 
del país. Mundo Cuervo ofrece 
uno de los paseos más excitantes 
por la historia del tequila.

También podemos encontrar 
el museo del tequila, este ofrece un 
entretenido paseo por el origen de 
la bebida en la época prehispáni-
ca hasta la modernidad.  El museo 
también muestra los viejos aperos 
de labranza y las herramientas 
que eran empleados en el cultivo 
y cuidado de las plantaciones de 
agave, así como las botellas de en-
vasado del tequila utilizadas a tra-
vés del tiempo. Vive una experien-
cia única en los Pueblos Mágicos 
de México, visita Tequila.

tequila jalisco
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La ciudad se ubicada en la Cos-
ta del Pacífico, al poniente del Es-
tado de Jalisco, a poco más de 300 
kilómetros de Guadalajara. Limita 
al norte con el estado de Nayarit, 
al sur con el municipio de Cabo 
Corriente y Talpa de Allende, y al 
oriente con San Sebastián y Mas-
cota. Su extensión territorial es 
de 1,300 kilómetros cuadrados. 
Puerto Vallarta se encuentra divi-
dida en zonas que podrás explorar

Zona Norte
Se extiende desde el centro 

a Marina Vallarta. En esta zona 
se encuentra la mayor oferta ho-
telera y de negocios; hay centros 
comerciales, tiendas de autoser-
vicio, cines cafeterías, artesanías, 
restaurantes de todo tipo y varios 
kilómetros de playa. Desde lo alto 
de las colinas se puede disfrutar 
de una excelente vista desde los 
dos campos de Golf  de 18 hoyos de 
clase mundial.

Marina Vallarta
De día o de noche ofrece un 

paisaje luminoso lleno de gla-
mour y elegancia que no te puedes 
perder. La belleza de sus yates, 
provenientes de todo el mundo, te 
trasportan a un lugar paradisiaco.

Zona Centro
Te invitamos a que hagas un 

viaje a través del tiempo al hacer 
un recorrido por el “Centro His-
tórico de Puerto Vallarta”. En el 
conocerás su historia, personajes, 
arquitectura, y su patrimonio cul-
tural y ecológico.

Malecón
Un espacio emblemático de la 

ciudad, no sólo porque se encuen-
tra al lado del mar y ofrece bellas 
vistas de la bahía, sino porque en 
su recorrido concentra una gran 
variedad de restaurantes, bares, 
galerías de arte, joyerías, tiendas, 

esculturas y atractivos que lo con-
vierten en el lugar preferido por 
visitantes. El Malecón se ubica en 
el centro histórico de Puerto Va-
llarta y es un paseo marítimo de 
870 metros de longitud que inicia 
en el tradicional Hotel Rosita y se 
extiende hasta la zona romántica 
pasando por los Arcos.

Olas Altas
Un lugar donde van a poder 

descubrir uno de los lugares más 
íntimos de Vallarta para compar-
tir en pareja en la denominada, 
“Zona Romántica”. La ubicación 
de esta zona lo hace un lugar 
acogedor por todos lados, ya que        
podemos encontrar restaurantes 
para todos los gustos, bares, tien-
das de ropa, spas, hoteles, y mu-
chos otros establecimientos que 
han dirigido sus esfuerzos en la 
atención constantemente para to-
dos los visitantes que siempre son 
bienvenidos.

Zona Sur
Para beneplácito y comodidad 

de sus visitantes, Puerto Vallar-
ta cuenta con una rica oferta de 
atractivos, naturales y culturales 
que lo convierten en un destino 
ideal para los vacacionistas que 
buscan alternativas de entreteni-
miento. Para quienes  disfrutan 
del contacto con la naturaleza, 
pueden visitar  playas de Las Ani-
mas, Yelapa, Quimixto y Misma-
loya, lugares paradisíacos donde 
podrán disfrutar de aguas cristali-
nas en la que se practica el kayak y 
el snórquel de una manera segura 
y divertida. 

No deben preocuparse si no lo 
ven todo porque Puerto Vallarta 
tiene la reputación de ser uno de 
los destinos más revisitados de 
México, como dice el slogan de la 
ciudad: “Lo vives más de un vez”

Una ciudad en medio de la montaña, el mar, el sol y la arena. Su ubicación es envidiable, por un lado una enorme bahía 
en el Océano Pacífico, con sus aguas azules, por el otro lado la montaña con temperaturas más frescas, ríos, cascadas, 
vegetación y terrenos escarpados listos para ser explorados.

“Puerto Vallarta, lo vives más de una vez”

puerto vallarta

www.pa se o sdeloriente.com
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Marigalante Barco Pirata es 
un magnífico galeón construido 
100% de madera real en Alvara-
do, Veracruz. Está conformado 
por 4 impresionantes cubiertas 
con capacidad para 240 pasajeros, 
comedor con aire acondicionado 
y decoración al más puro estilo 
pirata. Cuenta con sanitarios y es 
accesible para personas en sillas 
de ruedas. Todo el personal está 
capacitado para proceder en caso 
de emergencia y posee radioco-
municación directa con las autori-
dades del puerto.

Es una réplica exacta de la fa-
mosa “Santa María”, la que Cristó-
bal Colón utilizó para los viajes al 
nuevo mundo. 

El Marigalante te ofrece tres 
tours; cualquiera que elijas te 
adentrará a un mundo donde te 
sentirás un verdadero pirata ya 
que interactúas en los shows, ade-
más de disfrutar comida, barra li-
bre, entre otras actividades. 

Embárcate en na emocionante 
batalla entre piratas que se lleva 
a cabo todas las noches frente al 
malecón de Puerto Vallarta. Na-
vega a bordo de un impresionante 
galeón de más de 700 toneladas, 
donde vivirás un viaje de diver-
sión y entretenimiento a bordo del 
barco pirata Marigalante.

Pasa un día en el mar inmer-
so en un espectáculo de piratas 
en vivo, con luchas de espadas y 
explosiones de cañones, así como 
bailes, juegos y concursos. Ya en el 
mar, pasea en bote, practica snór-
quel y kayak, y en tierra diviértete 

con : voleibol de playa y únete a la 
búsqueda del tesoro. Prueba el de-
licioso buffet de desayuno y comi-
da. Al caer el sol, recorre la bahía 
mientras admiras los fascinantes 
atardeceres de Puerto Vallarta al 
estilo pirata y disfruta de una deli-
ciosa cena buffet y barra libre, y se 
testigo del espectáculo de piratas 
y fuegos artificiales que ofrece El 
Marigalante.

barco pirata

www.pa se o sdeloriente.com
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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 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

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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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
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Peña de Bernal

La Peña de Bernal, es el tercer 
monolito más grande del mun-
do con una altura de 360 metros 
aproximadamente. Sólo es supe-
rado por el Peñón de Gibraltar, en 
España; y por el Pan de Azúcar, en 
Brasil. La roca, de más de cuatro 
millones de toneladas, es el enig-
mático vigilante de un pequeño 
pero pintoresco pueblo conocido 
como San Sebastián Bernal, Villa 
de Bernal o simplemente Bernal.
No hay rincón en este pueblo en 
el que no esté presente la peña. 
Puede ser observada desde todos 
los lugares y día con día se con-
figura como símbolo espiritual y 
de identidad de la comunidad. A 
través de los años se generó una 
plástica de la roca, encontrando 
múltiples figuras que habitan el 
monolito. Un gran elefante en la 
cima, reconocible a simple vista, 
encabeza la lista, lo acompañan 
un simio, una tortuga, un jaguar, 
una morsa, un águila y una igua-
na, entre otros animales, tam-
bién existe una multiplicidad de 
símbolos descubiertos y otros que 
quedan por descifrar.

A pesar de su imponente pre-
sencia y ser el centro magnético de 
Bernal, hay mucho más que decir 
de esta pintoresca población, de su 
historia, habitantes, tradiciones, 
arquitectura y artesanías. En 1642 
en la Sierra Gorda Queretana se 
fundó Bernal. Hoy, sus estrechas y 
tranquilas calles están acompaña-
das por casas y construcciones de 
la época virreinal. En el centro, el 
Castillo ocupa el lugar más impor-
tante en la historia bernalense, su 
construcción se remonta al siglo 
XVII y ha sido prisión, hospital, 
teatro, cuartel militar y oficinas 
municipales. En su torre princi-
pal, un reloj colocado en 1900 por 
órdenes del general Díaz conme-
moró el comienzo del último siglo 
del milenio. En muy pocas man-
zanas conviven varios templos re-
ligiosos, reflejo de la devoción de 
esta comunidad. Destaca San Se-
bastián Mártir, patrono de Bernal, 
cuya arquitectura es mezcla de dos 
mundos. Cada mayo llegan miles 

de peregrinos de rodillas a la Ca-
pilla de la Santa Cruz para pagar 
su deuda con el Cielo. La más pe-
queña es la Capilla de las Ánimas, 
“Animitas”, donde se reza por las 
almas del purgatorio.

La alegría y el espíritu festivo 
son característicos de los habi-
tantes de Bernal, “el pueblo que 
canta”. Expresan su modo de ser 
por medio de costumbres y tra-
diciones bien arraigadas. El año 
comienza con la celebración al 
santo patrono. Con la entrada de 
la primavera, la peña se recarga 
de energía positiva, razón por la 
que miles de visitantes se con-
gregan y realizan ritos sagrados, 
danzas, cantos y alabanzas para 
encender el fuego nuevo y feste-
jar el renacer de la vida y el quin-
to sol. Los primeros cinco días de 
mayo, se llevan a cabo las fiestas 
más importantes, en términos de 
recursos y visitantes, para orar 
y velar a la Santa Cruz, ésta pesa 
alrededor de sesenta kilogramos 
y es transportada hasta la cús-
pide de la peña por un grupo de 
“escaloneros”, encabezados por 
el “primer mayordomo”.  Además 
se festejan con gran entusiasmo 
el mes de la patria, la Revolución, 
la feria del sarape con desfile de 
charros, las fiestas decembrinas  y 
muchas tradiciones más. Gastro-
nomía, las “gorditas” de diferentes 
tamaños, colores y sabores son el 
principal atractivo gastronómico. 
En noviembre se realiza la Feria 
de la Gordita, existen de muchos 
ingredientes, las de nopalitos, las 
de queso, las de chicharrón o las 
de carne. Como plato fuerte, la 
res o el borrego se cocinan en to-
das las formas posibles: barbacoa, 
longaniza, cecina o carnitas. Para 
el postre, Bernal presenta uno de 
sus productos más queridos: los 
dulces de leche de cabra y frutas 
cristalizadas .Por su tamaño, Ber-
nal puede recorrerse en tan sólo 
unas horas, pero por su sabor, 
misticismo, colorido, riqueza gas-
tronómica, alegría y la fuerza vi-
tal de la peña, hay quienes llegan 
para quedarse.

peña de bernal

www.pa se o sdeloriente.com
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Quesos y Vinos 
Querétaro

 Querétaro, a parte del paisaje típico de la zona central del 
semidesierto, asociado a grandes extensiones de llanura o valle 
dedicada a la agricultura y la ganadería, constituye una verdade-
ra sorpresa, su estratégica ubicación en el centro del país y su ex-
tensión, hacen de este estado, un compendio de ecosistemas con 
varios tipos de climas y microclimas. Su flora y fauna es variada 
como el territorio que la sustenta y los distintos habitantes que 
aquí encontramos, suponen un importante tesoro biológico que 
sorprende a propios y extraños. Aquí, cualquier época del año es 
buena para disfrutar del agroturismo y enoturismo, rodeada de 
naturaleza, de un rico patrimonio histórico-cultural, de tradicio-

nes ancestrales y de una deliciosa gastronomía, la red de aloja-
mientos ofrece al visitante lo mejor de esta tierra de hospitalidad 
de sus gentes. El Estado de Querétaro cuenta con una importante 
zona de producción de vinos de mesa y de quesos artesanales, per-
tenece a una de las cuencas lecheras más importantes del país, de 
ahí es que se tienen productos lácteos de primera calidad, excelen-
tes quesos frescos y madurados, crema, nata y derivados, además 
de un clima perfecto para el cultivo de la vid, en donde sus uvas, 
son protagonistas para la crianza de estupendos vinos tranquilos 
y espumosos que incluso se exportan a diferentes países al rede-
dor del mundo.

Los quesos artesanales, 
se elaboraran en una de 
las cuencas lecheras que-
retanas más importantes 
del país, estos productos 
lácteos son de primera 
calidad, dando como re-
sultado excelentes quesos 
frescos y madurados, cre-
ma, nata y derivados.

Q u e r é t a r o  y  s u s  v i n o s

Quesos
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HOTELES
Descanso y 

tranquilidad
El turismo es uno de los sectores con 

mayor crecimiento en México: en el últi-
mo lustro duplicó el número de viajeros 
extranjeros y pasó del lugar 15 al 8 en el 
ranking de los países más visitados, de 
acuerdo con la Organización Mundial de 
Turismo. Esta situación ha consolidado a 
la industria hotelera del país, pues los más 
de 21,000 hoteles de diversas categorías, 
que en conjunto ofrecen unos 750,000 
cuartos, son la columna vertebral del tu-
rismo. 

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 inter-
nacionales, sobre la categoría que osten-
tan los establecimientos de hospedaje en 
el país. El Sistema de Clasificación Ho-

telera es una herramienta metodológica 
sustentada a través de un mecanismo de 
auto evaluación regulado por la Secreta-
ría de Turismo, éste permite a los hoteles 
conocer la situación de sus instalaciones y 
servicios ofrecidos,  de acuerdo a lo ante-
rior serán clasificados a través de una ca-
tegoría representada por estrellas. 

Oferta Hotelera:

CDMX: Segovia Regency, Hotel Plaza 
Revolución, Hotel   Metropol, o similares.

QUERETARO: Turhotel, Impala, Em-
perador, Casa Inn, o similares.

GUANAJUATO: Holiday Inn, Castillo 
de Santa Cecilia, grupo Abadia, o simila-
res.

GUADALAJARA: Grupo Aranzazú, El 
Fenix, The One, Holiday Inn centro, o si-
milares

PUERTO VALLARTA: Las Palmas, Pla-
ya los Arcos, Hotel  Playa conchas chinas, 
Krystal, 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 
mas altos de la industria.

INDUSTRIA HOTELERA MEXICANA

www.pa se o sdeloriente.com

PLAZA REVOLUCIÓN

SEGOVIA

METROPOOL
GRUPO  ABADIA

METROPOOL

En la ruta “México, Típico 
y Pacífico“ podrás disfru-
tar y relajarte en hoteles de 
4 estrellas, la tranquilidad, 
servicio y amabilidad distin-
guen a éstas cadenas del hos-
pedaje que se han seleccio-
nado bajo los requisitos más 
exigentes del sector turismo.

}}

HOTEL IMPALA

EL  FENIX

ARANZAZÚPLAYA  CONCHAS  CHINAS THE ONE

LAS  PALMAS

CASTILLO  DE  SANTA  CECILIA

HOTEL  CASA  INN

PLAYA  LOS  ARCOS
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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.


