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Estimados amigos y amigas:  

Me es grato presentarles esta primera edición del “Catálogo de Productos y Rutas Enoturísticas 
de México”, que seguramente será de utilidad para su visita a alguno de los 14 destinos 
vitivinícolas de México. Nuestro país produce vinos de gran calidad y cuerpo, con grandes 
cualidades organolépticas que hacen que quien lo degusta, tenga una increíble sensación. Las 
catas, los maridajes y los recorridos por los viñedos y vitivinícolas se vuelven una experiencia 
única e inolvidable.

El Consejo Mexicano Vitivinícola es la representación de los diferentes eslabones que integran 
la actividad de la vitivinicultura nacional, cuya misión es elevar la competitividad y rentabilidad 
de cada uno de ellos, dentro de su cadena productiva. El Consejo Mexicano Vitivinícola 
representa al 90% de la producción nacional de todas las vocaciones: uva fruta, uva pasa, vino, 
brandy y jugos; y con orgullo, México cuenta en 14 estados con esta producción: Aguascalientes, 
Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, 
Puebla, Querétaro, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas.

La Secretaría de Turismo colaboró en conjunto con el Consejo Mexicano Vitivinícola y las 
Secretarías de Turismo Estatales, para construir este primer catálogo, mostrando los productos 
y rutas enoturísticas existentes para que los turistas y visitantes locales, nacionales e 
internacionales, durante su estancia en estos destinos, conozcan los viñedos y actividades que 
existen alrededor de estos.
   
Les comento que durante el proceso de elaboración del Catálogo de Productos y Rutas 
Enoturísticas de México hubo reuniones previas con las casas vitivinícolas para invitarlas a 
sumarse al Registro Nacional de Turismo (RNT) y de esta manera, el turista que las visite tenga 
la confianza de que tiene la documentación en forma. De la misma manera al realizarlo, 
sumamos nuevas rutas y productos, hoy en día ya no solo son 6 rutas conocidas 
internacionalmente, ahora son 10 en 6 estados: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, 
Guanajuato, Hidalgo y Querétaro; también se identificaron 19 productos turísticos en los 
estados de Chihuahua, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas así como 80 operadores 
turísticos en este tipo de turismo y por si fuera poco, a nivel nacional existen 2 museos 
dedicados al vino, uno en Baja California y otro más en estado de Guanajuato.

En este catálogo, usted encontrará:

Rutas enoturísticas
» Nombre del estado o destino
» Viñedos
» Fotografías
» Temporalidad de visita
» Requisitos de visita
» Contacto de los operadores turísticos

Si usted está leyendo este catálogo, al finalizar, le aseguro que estará planeando sus próximas 
vacaciones para ir y conocer algunos de estos 14 destinos de México.

Lic. Miguel Torruco Marqués
Secretario de Turismo del Gobierno de México

Productos enoturísticos
» Información general de los viñedos, en la que 
   ofrecen vivir la experiencia de sus viñedos, 
   recorrer la casa vitivinícola, la historia, entre otra 
   información de interés.
» Pueblos Mágicos cercanos dentro de los destinos.
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El Consejo Mexicano Vitivinícola es la representación de los diferentes eslabones 
que integran la actividad de la Vitivinicultura Nacional, cuya misión es elevar la 
competitividad y rentabilidad de cada uno de ellos dentro de su cadena 
productiva. El Consejo Mexicano Vitivinícola representa al 90% de la producción 
nacional de todas las vocaciones: uva fruta, uva pasa, vino, brandy y jugos.

Entre sus objetivos se encuentran: 

• Fomentar y orientar el desarrollo vitícola, así como la industrialización y 
comercio de los productos y subproductos que se obtengan de la propia vid.

• Representar, promover y defender los intereses de todos los participantes de la 
industria vitivinícola.

• Ser el órgano de consulta y colaboración entre la cadena productiva y los 
diferentes actores de gobierno.

• Participar en el diseño de políticas públicas y estrategias socioeconómicas del 
sector vitivinícola.

• Ser el organismo coordinador de la Vitivinicultura Nacional.

www.uvayvino.org.mx
Teléfono: 55 90 00 01 99
Contacto: cmc@uvayvino.org.mx
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Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Baja California

Durango

Jalisco

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Puebla

ChihuahuaSonora

San Luis Potosí

UN PAÍS,
14 DESTINOS
VITIVINÍCOLAS

Datos importantes de los vinos mexicanos

Nota: Según datos del Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV), el consumo de vino se ha duplicado en solo cinco años. En promedio, 
cada mexicano pasó de beber una copa (450 mililitros) en 2012 a una botella (960 mililitros) en 2018. Además, México es uno de los 
países productores de vino más importantes de Latinoamérica. En el país hay poco más de 30,000 hectáreas, repartidas en 14 
estados, para cultivar la vid.
Fuente: https://businessinsider.mx/curiosidades-del-vino-mexicano-baja-california-vinedos-mexico/

El 70% de los vinos se producen en Baja California.
Querétaro es el principal productor nacional de 
vinos espumosos.
En México se producen 18 variedades de uvas 
para vino.
El país cuenta con suelos y microclimas que 
hacen propicio el cultivo de la vid.
Existen más de 12 mil marcas de vinos mexicanos.
Coahuila produce 4 millones de botellas de vino 
anualmente.
Zacatecas produce más del 41% de la producción 
nacional de la uva industrial.

Son 500 mil empleos los que genera la industria 
del vino en México.

En México se cuenta con 6 rutas enológicas
ubicadas en los estados de:

Aguascalientes
Baja California
Coahuila
Guanajuato
Querétaro
Zacatecas 

Fuente:  SADER 2021



Aguascalientes posee las condiciones 
climáticas y una altura idónea para el 
cultivo de la uva, es por eso que desde su 
fundación ya contaba con plantaciones 
que fueron creciendo en número y 
extensión hasta alcanzar el segundo 
lugar en producción de vid en el país, 
siendo el brandy la bebida más 
producida en el estado.

Aunque el auge vitivinícola de 
Aguascalientes se durmió por un tiempo, 
a partir del 2005 se ha vuelto a dar 
impulso a la producción de vino local, 

Atractivos Complementarios:
 
Quesería SUTTI 
Hacienda de San Blas
Quesos Goati
Hacienda de Garabato
Finca Cuatro Caminos
Ecuestre Real Cañada Honda
Hacienda Garabato

Fuente: Consejo Mexicano Vitivinícola. Fuente: SADER

Datos técnicos:

Ruta del vino de Aguascalientes
Altitud: 1,888 msnm
Temperatura promedio: 18ºC
Precipitación media: 526 mm/año
Superficie sembrada: 1,049 Ha.
Proyectos vinícolas: 36
Etiquetas: 148

Ruta del Vino Aguascalientes

AGUASCALIENTES

Estado

Aguascalientes 1 Ruta 3 Operadoras

Número de rutas o
productos enoturísticos

Número de operadoras
que las comercializan

produciendo diversas etiquetas con 
varietales como Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Malbec, Parrellada, Blanc de 
Zinfandel, Syrah, Petite Syrah, 
Mourvedre, Nebbiolo, Garnacha 
Blanca, Touriga Nacional, Tempranillo, 
entre otras.

Actualmente, Aguascalientes cuenta 
con 205 hectáreas de uva de vino. 

           rutadelvinoaguascalientes.com.mx
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Duración

Temporalidad

Aguascalientes

Ruta del Vino

Estacionamiento, sanitarios, tienda de souvenirs, 
restaurantes, guías calificados, acceso a instalaciones

Catas sensoriales, visita a viñedos, visita a vinícolas, catas, 
maridajes, recorridos guiados

Cosío, Jesús María, Municipio de Aguascalientes, San 
Francisco de Los Romo, Pabellón de Arteaga, Rincón de 
Romos, Asientos y San José de Gracia

La ruta del vino comprende 18 vinícolas y viñedos. 
La ruta incluye varios viñedos como: Viñedos Cu4tro Soles, 
Viñedos El Potrerito, Centro de Estudios de la Vid Viña 
Estación, Viña Las Cruces, Vinícola y Viñedos Hacienda de 
Letras, Viñedo El Aguaje, Vinícola Santa Elena, Bodegas 
Origen, Viñedos Casa Leal y Bodegas de La Parra; todas 
localizadas al norte de la ciudad de Aguascalientes.

Usar bloqueador, zapato cómodo, cachucha o sombrero, 
repelente de mosquitos, llevar sombrilla

MESHICO, ASITUR, EXPLORANDO ANDO

La Punta, Cosío, Guadalupito, Margaritas, Corral de 
Barrancos, Jesús María, Cariñan, Aguascalientes, Santa María 
de Gallardo, Cañada Honda, San Carlos, San Francisco de Los 
Romo, Garabato, Emiliano Zapata, San Luis de Letras, 
Pabellón de Arteaga, Jilotepec, Asientos, Pabellón de 
Hidalgo, Rincón de Romos, La Estación

Depende del recorrido a elegir

Todo el año

10



Estado
Producto
Página Web
Operadores

Contacto
Nombre del Operador
Página Web
Correo
Teléfono
RNT
Tipo de Prestador

Nombre del Operador
Página Web
Correo
Teléfono
Redes Sociales

RNT
Tipo de Prestador

Nombre del Operador

Correo
Teléfono
Redes Sociales

RNT
Tipo de Prestador

Aguascalientes
Ruta del Vino
www.rutadelvinoaguascalientes.com
ASITUR, MESHICO, EXPLORANDO ANDO

ASITUR
www.asiturags.wixsite.com/asiturags 
asitur_ags@hotmail.com
449 975 0356 / 449 143 4843
35010010005
Tour Operador

MESHICO
www.viajesmeshico.com
meshico_direccion@hotmail.com
449  145 9549 / 449 109 8014
Facebook: @paseando Aguascalientes
@ Viajes Meshico
Instagram: #viajesmeshico
35010010014
Tour Operador

EXPLORANDO ANDO, OUTDOOR 
TRAVEL&SHOP
exploraandoout@gmail.com
449 206 1683 / 449 606 1498
Facebook: @exploraando 
Instagram: #exploraando
35010010008
Tour Operador

11



Hacienda de Letras construida en 1854, con 
una tradición de más de 40 años como 
vinicultores. En la región, Hacienda de 
Letras es uno de los principales destinos del 
enoturismo gracias a sus recorridos por los 
viñedos y sus diversas variedades de vino. 
Su tradición e historia hace que los 
visitantes puedan vivir experiencias a través 
de diferentes actividades. La cava es uno de 
los lugares fascinantes para conocer y vivir 
una experiencia enriquecedora en torno al 
vino, las catas y el buen maridaje, recorridos 
por los viñedos y la naturaleza que rodea la 
hacienda para eventos sociales y 
corporativos, bodas, sesiones de video y 
fotografía entre otros. Se distinguen por el 
gran corazón que le ponen a los festivales: 
Festival El Vino en Colores, Festival Espuma 
y Vino, Festival 1000 copas de vino y Festival 
La Vendimia.

Contacto:
www.haciendadeletras.com
servicios@haciendadeletras.com
Teléfono: +52 449 279 50 20
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Cu4tro Soles conforma una línea de vinos 
mexicanos con diferentes características 
para que cada persona pueda elegir de 
acuerdo a su gusto y preferencia.
 
La bodega busca contagiar La Vinocracia, 
es por ello que cada variedad refleja y 
representa una personalidad y estilo 
propio: La alegría, el éxito, la fortaleza y la 
determinación que mueven a los 
mexicanos de hoy.
 
Son vinos balanceados, amigables, sin 
pretensiones y fáciles de tomar que 
combinan a la perfección con la cocina 
mexicana. La ubicación de sus viñedos, las 
características de la uva de la región y la 
experiencia de la familia Cetto respalda la 
calidad de la bodega.

Contacto: 
www.vinoscuatrosoles.com
marketing@valleredondo.com
Teléfono: 5580773083
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Con paisajes mineros, fachadas de cantera rosa y un gran museo de 
naturaleza viva es lo que hace de Real de Asientos un lugar maravilloso. 
Cuenta con edificaciones que datan de 1548 y en sus rincones guardan 
tesoros históricos y culturales.

Entre sus principales edificaciones destacan la parroquia principal, la 
Casa Larrañaga, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y la Casa 
del Minero, en donde todavía se puede apreciar el trabajo de cantera y 
de herrería en las puertas y ventanas.

Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2006. Este sencillo 
pueblo de origen minero tiene mucha historia, sobre todo si tomamos 
en cuenta sus pequeñas dimensiones.

Sus atractivos son valiosos, pues conserva interesantes muestras de 
arquitectura y arte virreinal, así como agradables jardines y un 
invernadero de primer nivel.

Real de Asientos es 27 años más antiguo que la capital del estado, la 
ciudad de Aguascalientes, fue fundada en 1548. Para probar algo típico 
de su gastronomía, se sugiere degustar el Conejo a la Chichimeca, los 
dulces de leche y los dulces de guayaba.

Túnel, Real de Asientos, Aguascalientes
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Recibe su nombramiento como Pueblo Mágico en noviembre de 2012. 
Lleva el nombre de Calvillo, en honor a su benefactor. Su origen se da 
con el establecimiento de una congregación de indios nahuas de San 
José de Huejúcar, que significa “lugar de sauces”.

Más tarde, Don José Calvillo, dueño de la Hacienda San Nicolás, hizo 
una donación de tierra para la fundación del pueblo. Este municipio se 
encuentra dentro de la provincia de la Sierra Madre Occidental.

La magia de Calvillo sube al cielo en las plegarias al Señor del Salitre y 
es resguardada celosamente en la segunda cúpula más grande de 
América Latina. El paraíso terrenal está en las caídas de agua de Los 
Alisos y Ciénega. La historia sigue en las ex haciendas como La Labor y 
el Sauz y en la Presa de Malpaso, las familias fortalecen su unidad en la 
sana convivencia.

Las Graditas, Calvillo, Aguascalientes
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Es un Pueblo Mágico inmerso en la naturaleza, con una población que 
destaca por su amabilidad y calidez. Es punto de encuentro para los 
devotos del Cristo Roto o los fanáticos del turismo de aventura. En la 
sierra fría existen varios campamentos, impresionantes paisajes y 
diversas aventuras que podrás compartir con amigos o familia.

El municipio cuenta con bosques localizados en la sierra fría, los cuales 
están considerados como reserva forestal protegida. La vegetación es 
abundante en la mayor parte de la sierra, predominando bosques de 
encino y pino, pastizal natural, matorral subtropical, chaparral y 
algunas pequeñas porciones que no son aptas para ninguna 
vegetación. Se incorporó al Programa Pueblos Mágicos en 2015.

Fuente:
www.visitmexico.com/es/pueblosmagicos
www.vivaaguascalientes.com
www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/pueblos-magicos-267851

Cristo Roto, San José de Gracia, Aguascalientes
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El Valle de Guadalupe es reconocido 
internacionalmente por la calidad de sus 
vinos y por el volumen de su producción, 
cuenta con más de 65 vinícolas que 
representan el 95% del total nacional de 
vinos de mesa.
 
De mayo a octubre el valle es un 
espectáculo con sus uniformes hileras de 
vid. Aquí es posible conocer las tradiciones, 
costumbres, trabajo artesanal e historias 
que se han transmitido de generación en 
generación.
 
En la Ruta del Vino existen varios museos: 
el Museo Comunitario Ruso del Valle de 
Guadalupe que ocupa una casa rusa de la 
época; ahí funciona un restaurante de 
comida típica rusa y un taller de artesanía 
con vara de vid. El Museo Histórico 
Regional de Valle de Guadalupe, donde se 
exhiben fotografías e implementos de 
labranza de las familias rusas que llegaron 
al Valle en 1905. Y el Museo de la Vid y el 

Fuente: Consejo Mexicano Vitivinícola.

Ruta del Vino de Baja California

BAJA CALIFORNIA

Estado

Baja California 4 Rutas 49 Operadoras

Número de rutas o
productos enoturísticos

Número de operadoras
que las comercializan

Vino, ubicado entre Valle San Antonio y 
Valle de Guadalupe; el museo cuenta 
con un área de exposiciones en el que 
habla de temas como la historia del 
vino en la región, la llegada de los 
misioneros y los tipos de cultivo.

La Ruta del Vino con sus más de 10 
restaurantes campestres, fiestas de la 
Vendimia en agosto, encantadores 
sitios naturales y de hospedaje, hacen 
el lugar ideal para vacacionar en pareja 
o con la familia.
 
Actualmente, los vinos de Baja 
California han ganado más de 400 
premios internacionales, lo que los 
convierte entre los mejores del mundo. 
Anthony Bourdain se refirió a esta 
región como “una pequeña Toscana”.
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Baja California

Ruta del Vino Valle de Guadalupe 

Transporte, degustación, talleres, comida, 
asistencia

Recorridos

Ensenada

El Valle de Guadalupe es una de las principales 
regiones vitivinícolas de México. La zona que 
lleva poco más de 100 años produciendo vino, 
ha experimentado un increíble crecimiento 
tanto en producción como en turismo en la 
última década, esto gracias a sus panorámicas 
vistas, el clima de la región, el ambiente relajado 
y rústico, la gastronomía y muchas otras 
cualidades que tiene para ofrecer.

Llevar calzado cómodo, sombrero, bloqueador, 
hidratarse

AMAV, AATOP, PROTURBAJA, ASTRAT BC, 
FETRAEX, SERTUGUIA

Valle Guadalupe, San Antonio de Las Minas, 
Francisco Zarco y Porvenir

15 por unidad

6 horas 

Verano, otoño
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para 
recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Baja California

Ruta del Queso y del Vino

Transporte, degustación, comida, asistencia

Recorridos

Ensenada

Descubre, recorre y disfruta la experiencia en un valle 
con vocación agrícola y ganadera lleno de historia y 
tradición donde encontrarás una experiencia con la 
naturaleza disfrutando de los mejores quesos, vinos, 
carnes y productos de las tierras de Real del Castillo.

Llevar calzado cómodo, sombrero, bloqueador, 
hidratarse, refresca en las tardes llevar chamarra

AMAV, AATOP, PROTURBAJA, ASTRAT BC, FETRAEX, 
SERTUGUIA

Valle de Ojos Negros

15 por unidad

6 a 8 horas 

Verano, otoño

Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para 
recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Baja California

Antigua Ruta del Vino

Transporte, degustaciones, comida, asistencia, talleres

Recorridos

Ensenada

Recorre y vive la experiencia en la primera ruta del vino que 
se dio en nuestro país, en este recorrido lleno de historia y 
experiencias culinarias conocerás las bases y la producción 
que ha creado los mejores vinos de Baja California.

Llevar calzado cómodo, sombrero, bloqueador, hidratarse, 
refresca en las tardes llevar chamarra

AMAV, AATOP, PROTURBAJA, ASTRAT BC, FETRAEX, 
SERTUGUIA

Valle de la Grulla, Valle Santo Tomás, Valle San Vicente

15 por unidad

8 a 10 horas 

Verano, otoño
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Baja California

Ruta Puerta Norte 

Transporte, degustación, comida, asistencia

Recorridos

Tecate

Recorre y vive la experiencia en la primera 
ruta del vino que se dio en nuestro país, en 
este recorrido lleno de historia y experiencias 
culinarias conocerás las bases y la producción 
que ha creado los mejores vinos de Baja 
California.

Llevar calzado cómodo, sombrero, 
bloqueador, hidratarse, refresca en las tardes 
llevar chamarra

AMAV, AATOP, PROTURBAJA, ASTRAT BC, 
FETRAEX, SERTUGUIA

Valle Tanama, Valle de las Palmas, Valle de 
Tecate

15 por unidad

8 horas 

Verano, otoño
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Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 1 Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 2 Ruta del Vino

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

www.facebook.com/SertuguiaBC
vgochoa@gmail.com 
646 124 8104
Asociación Tour Operadores

Productos de Asociación Tour Operadores
SERTUGUÍA

Estado
Municipio
Localidad

Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Baja California
Ensenada
Valle de la Grulla, Valle Santo 
Tomás y Valle de San Vicente
Antigua Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Ojos Negros
Ruta del Queso y del Vino

Baja California
Tecate
Valle Tanama
Ruta Puerta Norte

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 1 Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 2 Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 3 Ruta del Vino

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

www.facebook.com/aatopbc
presidencia.aatopbc@gmail.com 
664 296 36 83
Asociación Tour Operadores

Productos de Asociación Tour Operadores
AATOP BC

Estado
Municipio
Localidad

Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Baja California
Ensenada
Valle de la Grulla, Valle Santo 
Tomás y Valle de San Vicente
Antigua Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Ojos Negros
Ruta del Queso y del Vino

Baja California
Tecate
Valle Tanama
Ruta Puerta Norte
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Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 1 Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 2 Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 3 Ruta del Vino

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

www.facebook.com/AMAVBC
viajeserikseida@hotmail.com 
665 654 3777
Asociación Tour Operadores

Productos de Asociación Tour Operadores
AMAV BC

Estado
Municipio
Localidad

Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Baja California
Ensenada
Valle de la Grulla, Valle Santo 
Tomás y Valle de San Vicente
Antigua Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Ojos Negros
Ruta del Queso y del Vino

Baja California
Tecate
Valle Tanama
Ruta Puerta Norte

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 1 Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 2 Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 3 Ruta del Vino

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

www.facebook.com/PROTURBAJA
contacto@proturbaja.com
6641745294
Asociación Tour Operadores

Productos de Asociación Tour Operadores
PROTURBAJA

Estado
Municipio
Localidad

Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Baja California
Ensenada
Valle de la Grulla, Valle Santo 
Tomás y Valle de San Vicente
Antigua Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Ojos Negros
Ruta del Queso y del Vino

Baja California
Tecate
Valle Tanama
Ruta Puerta Norte

24



Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 1 Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 2 Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 3 Ruta del Vino

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

www.facebook.com/ASTRATBC
info@astratbc.com 
664 7266807
Asociación Tour Operadores

Productos de Asociación Tour Operadores
ASTRAT BC

Estado
Municipio
Localidad

Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Baja California
Ensenada
Valle de la Grulla, Valle Santo 
Tomás y Valle de San Vicente
Antigua Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Ojos Negros
Ruta del Queso y del Vino

Baja California
Tecate
Valle Tanama
Ruta Puerta Norte

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 1 Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 2 Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Guadalupe
Circuito 3 Ruta del Vino

Contacto
Página Web
Correo

Teléfono
Tipo de Prestador

www.facebook.com/FETRAEX 
arteaga.tlr@gmail.com
fetraex@hotmail.com  
646 148 1770
Asociación Tour Operadores

Productos de Asociación Tour Operadores
FETRAEX

Estado
Municipio
Localidad

Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Baja California
Ensenada
Valle de la Grulla, Valle Santo 
Tomás y Valle de San Vicente
Antigua Ruta del Vino

Baja California
Ensenada
Valle de Ojos Negros
Ruta del Queso y del Vino

Baja California
Tecate
Valle Tanama
Ruta Puerta Norte
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Durante 130 años Bodegas de Santo 
Tomás ha dialogado con sus tierras, con 
sus aires y con sus lluvias. Ese diálogo se 
ha desarrollado a través de las manos de 
quienes trabajan, de las voluntades que 
deciden y de las experiencias que se viven 
día a día en el ritmo que esa tierra, ese 
viento y esa lluvia nos proponen.

Contacto:
www.santo-tomas.com
reservacionesbst@grupopando.com
Teléfono: (664) 320 9558
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El nombre Xanic proviene de los indios 
Cora, quienes todavía habitan regiones de 
Nayarit, en la costa del Pacífico de México 
y quiere decir “flor que nace después de 
la primera lluvia”. Esta flor es agreste. Una 
flor del desierto que se transforma con el 
agua y con el sol. Como sus vinos es 
audaz y resistente al tiempo.

Xanic con X de MÉXICO es un reflejo de su 
joven y exuberante personalidad, similar 
al lugar de origen de sus vinos: El Valle de 
Guadalupe y el Valle de Ojos Negros. El 
Valle de Guadalupe está situado a 30 
kilómetros de Ensenada (noreste) y a 95 
km al sur de Tijuana, esta última situada 
en la frontera con Estados Unidos. Sus 
viñedos, en consecuencia, son los que se 
localizan lo más al norte de México y la 
distancia al mar es de 21.6 kilómetros. Los 
cultivos se encuentran a alturas que 

Contacto:
www.montexanic.com.mx
www.meitre.com/es/monte-xanic
Teléfono: 01 800 71 74 633

varían de los 300 a los 400 m s. n. m., la 
cercanía con el Océano Pacífico aporta 
corrientes de humedad logrando un 
microclima en el valle.
 
El Valle de Guadalupe es hoy, la región 
vinícola más prestigiosa en México y 
responsable del 85% de la producción de 
vino nacional. El carácter de estas tierras 
define el estilo de  sus vinos. Monte Xanic 
cuenta con un total de 6 ranchos, tres de 
ellos en el Valle de Guadalupe (Monte 
Xanic, 7 Leguas y Olé) y otros tres en el 
Valle de Ojos Negros (Viña Alta, Ojos 
Negros y Viña la Cienega.
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En el Valle de San Vicente se encuentran nuestros 
Viñedos Llano Colorado con una superficie de 373 
hectáreas totales; de las cuales, 178 hectáreas son 
viñedos en producción y las 195 hectáreas 
restantes para futuras plantaciones de viñedos.
 
Llano Colorado, cuya tierra rojiza delata su 
composición arcillosa, con buen drenaje, 
pedregoso, aluvial y con componentes volcánicos. 
El clima favorece a las viñas, ya que éste es 
templado, con fuerte alternancia de calor y frío, 
destacando su ubicación próxima al mar lo que le 
permite alcanzar beneficios térmicos.
 
Contamos con la infraestructura, materia prima, 
experiencia, tradición y sobre todo la pasión por 
mostrar la generosidad de nuestros campos.
 
Nuestros viñedos se ubican a 20 km. del Océano 
Pacífico en la antigua Ruta del Vino, en el 
poblado de San Vicente Ferrer, Baja California, 
estado de la República Mexicana que ostenta el 
título de primera área vitivinícola de México.

Contacto:
www.llanocolorado.mx
contacto@viresa.mx
Teléfono: 646 178 3861
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La historia de Domecq en México se 
remonta a 1947, cuando Antonio Ariza 
desembarcó en Veracruz con 26 años de 
edad. A partir de ese momento, recorre 
el país realizando una labor comercial 
de los vinos que llegaban al país. Su 
trabajo fue arduo, ya que en la década  
de los años 50, la escasez de viñedos y 
su poco rendimiento eran un 
impedimento para la producción 
deseada.

Con la cosecha de 1963, que aparece en 
el mercado tres años después, Casa 
Pedro Domecq, inicia la producción de 
vino de mesa. Hacia 1978 comienza el 
proyecto de los varietales en el Valle de 

Contacto:
www.shop.pedrodomecq.com
shop@pedrodomecq.com
Teléfono: (52) 55 6819 2323 

Guadalupe, donde nacen vinos como 
Chateau Domecq.

Desde hace más de 40 años, Casa Pedro 
Domecq dirigió su atención a Baja 
California, donde impulsa a los 
agricultores de la zona, capacitándose en 
el correcto cuidado y siembra de la uva. 

El equipo de  enología ha trabajado 
arduamente para lograr excelente vinos 
demostrando su calidad-precio. 
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Es una vinícola de nueva generación en el ejido 
El Porvenir en el Valle de Guadalupe. Surgió 
como un sueño de la Familia Pérez Castro 
(propietarios de La Lomita) de honrar a la 
Virgen de los Viñedos.

La Carrodilla cuenta con 4 vinos monovarietales 
(Chenin Blanc, Shiraz, Cabernet y Tempranillo), 
mostrando con ellos la finura de lo que nos 
puede dar la fruta en su máxima expresión, 
además de un tinto joven (mezcla de los 3 
monovarietales tintos) y un vino Premium 
(mezcla bordelesa).

Contacto:
www.fincalacarrodilla.mx
prlacarrodilla@gmail.com
Teléfono: (646) 156 89
52 (646) 156 80 60
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Los viñedos están ubicados en El Porvenir, 
Valle de Guadalupe, específicamente en el 
km 88+100 de la Carretera Ensenada-Tecate, 
en la llamada Ruta del Vino. Cuentan con 13 
hectáreas que albergan la bodega y el 
campo de vides de lo que hoy es Concierto 
Enológico.Hoy en día a los viticultores, les 
corresponde formar, guiar, cuidar y proteger 
a las vides. Es por eso que utilizan tecnología 
de vanguardia y procesos impecables de 
trabajo, tanto en los viñedos como en la 
vinícola, con el fin de ofrecer a los 
consumidores no sólo un buen vino, sino 
una experiencia para recordar. La madre 
naturaleza es muy sabia, así que dejan que 
el proceso sea lo más orgánico y natural 
posible, de modo que sólo son los 
guardianes de las uvas, respetando su 
naturaleza. Esperan pronto tenerlos en la 
bodega y compartir con ustedes este sueño.
 
Concierto Enológico abre sus puertas a todo 
el que quiera soñar, experimentar, compartir 
y crear nuevas historias para contar. En la 
bodega, vinifican exclusivamente con 
tanques de acero inoxidable y utiliza 
distintos tipos de barricas en el añejamiento 
de los vinos. Es ahí donde cuidan todo el 
trabajo que durante un año se hizo en el 
campo.

Contacto:
www.conciertoenologico.com
visitasabodega@conciertoenologico.com
Teléfono: 52 1 55 4364 1491
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Son un grupo de propietarios familiares 
apasionados, cuyo sueño de jubilación era 
construir un hotel boutique alrededor de 
un viñedo. “Hicimos realidad nuestra visión, 
aquí, en el Valle de Guadalupe”. Durante su 
primera visita, se enamoraron del clima, la 
gente, los paisajes y, sobre todo, de la gran 
calidad de los vinos únicos de esta región. 
La hospitalidad mexicana siempre ha 
estado en el corazón del proyecto 
enoturístico, inspirados por el amor al vino 
de los padres de los fundadores, la deliciosa 
comida, y lo más importante, los 
momentos compartidos con los seres 
queridos. Los invitamos a formar parte de 
los sueños y sentir la conexión con la tierra, 
el vino, la calidad y el servicio en cada 
rincón de ese paraíso.
 
El Cielo cuenta con 95 hectáreas de 
viñedos en los que crecen 15 diferentes 
variedades de uvas. Hay 35 hectáreas en el 
área de las Villas en el Valle de Guadalupe, 
30 más en San Jacinto y 30 en Ojos Negros. 
Esto representa una densidad de más de 
3,850 plantas por hectárea, lo cual suma un 
total de 85,000 vides. La húmeda tierra rica 
en arcilla, se irriga con agua baja en sodio 
de alta calidad de un pozo propio. También 

Contacto: 
www.vinoselcielo.com
mercadotecnia@vinoselcielo.com
Teléfono: 646 151 6515

cuenta con frutas, vegetales orgánicos, 
hierbas de olor y jardines de flores, así 
como 700 olivos.
 
La bodega de vinos está construida con la 
eficiencia energética en mente. Esta es la 
razón por la cual la cava está bajo tierra, el 
techo y las paredes están aisladas, los 
techos están alicatados y con iluminación 
LED y detectores de movimiento de 
plasma con sistemas automatizados. En 
2015, el viñedo fue reconocido por el 
gobierno de Ensenada como “La Empresa 
Eco-Responsable”.

El Cielo, “Siempre buscan la más alta 
calidad en los productos y especias para 
nuestros platos. Esto nos ha llevado a 
aprovechar nuestros propios campos y 
sembrar huertos orgánicos, que cuentan 
con variedades de vegetales incluyendo: 
chiles, col, cilantro, apio, varios tipos de 
lechugas, así como higos, limones y 
naranjas”.
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Sus vinos han sido creados con la intención 
de generar una experiencia para todos los 
sentidos, desde el nombre y diseño de las 
etiquetas hasta la selección de materiales 
finales y colores.

“Bruma Vinícola busca compartir la historia 
de una tierra que aman con profundidad y 
con la cual han creado un diálogo único; los 
ciclos en el Valle de Guadalupe hablan y 
aprendimos a escucharlos”.
 
Creen que degustar un vino involucra un 
recorrido que supera al paladar y nos 
mueve hacia otro lugar, a la tierra de su 
cosecha, a la vida detrás de su proceso.

Contacto:
www.bruma.mx
vinicolareservaciones@bruma.mx
Teléfono: 646 194 8239
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Una expresión del universo en cada botella. 
Viñas del Sol nace con la intención de 
aprender de la tierra, de cuidarla 
profundamente y respetarla. El entorno, un 
lugar libre de químicos o influencias de 
derivados y una abundancia de nutrientes 
que se rigen bajo las leyes de la naturaleza.

“Una filosofía de vida en la que nos 
inspiramos para el origen de nuestros vinos. 
Una filosofía que se basa en el amor, respeto 
y cuidado a la tierra primeramente, lo que 
conlleva hacer conciencia de la magnitud de 
interconexiones de microorganismos que 
intervienen en todos los procesos para que el 
varietal exprese su potencial.

La biodinámica nos ha enseñado a ver el 
cosmos como un todo; un todo que 
interactúa de forma permanente, se puede 
ver en el campo la unidad de producción 
totalmente interrelacionada, este espacio de 
tierra del que somos parte es un ser vivo que 
crece y se desarrolla constantemente y 
describe la armonía perfecta entre energía y 
moléculas orgánicas en su proceso de 
metabolismo”.

Contacto: 
www.santosbrujos.com
experiencias@bodega-santosbrujos.com
Teléfono: 646 156 8038
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Los vinos de la colección Trasiego son el 
resultado de la búsqueda por conseguir vinos 
mexicanos equilibrados, amables y con una 
excelente relación calidad / precio. Al ser una 
empresa familiar, procuran tener un alto control 
de calidad en todos los procesos vinícolas a fin 
de que se reflejen en cada uno de estos vinos; 
esto lo logran al obtener vinos que expresan un 
sabor único, resaltando siempre las variedades 
de uva de las que proceden.
 
El trabajo de desarrollo de los 4 vinos arranca a 
mediados del 2011 con el ensayo de diferentes 
mezclas, para así llegar finalmente a los 
Coupage* que tenemos al día de hoy.
 
Su objetivo es crear nuevas sensaciones y hacer 
sentir bienvenido al mundo del vino a quienes 
nos prueban.

Contacto:
www.copatinta.com
info@copatinta.com
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Son más que una vinícola, “Somos un 
proyecto holístico, mezcla de viticultura, 
enología, gastronomía, música, artes 
plásticas, en un marco arquitectónico 
diseñado por Alejandro D’Acosta; un crisol 
único de creatividad para sentir la magia 
del vino”.

Son una vinícola boutique que apuesta 
por un vino de autor de calidad. Trabajan 
en una realidad presente, para dejar un 
legado a las generaciones futuras.

Clos de Tres Cantos nació en el Valle de 
Guadalupe, como un proyecto filosófico a 
la vez que sustentable, solidario y social-
mente responsable, donde elaboran el 
vino al ritmo que nos marca nuestra 
pasión, envolviéndolo en su evolución, 
para que se deguste sin prisa, lentamente.

Comenzaron compartiendo los libros, las 
tertulias, la cocina… “y el vino fue el hilo 
conductor que nos animó a diseñar este 
proyecto para que juntos descubran 

Contacto:
www.closdetrescantos.com
clos3cantos@gmail.com
Teléfono: 646 977 5551

emociones, compartamos vivencias y 
conocimientos y contemplemos desinte-
resadamente como fluye la vida que sale 
al encuentro”.

Como el vino se elabora en la viña, el 
viñedo lo diseñan de corte orgánico para 
preservar la fertilidad del suelo y el 
ecosistema y nos asegure uvas de la más 
alta calidad. Con procesos de mínima 
invasión llevan a tu paladar el embrujo 
de un crisol de aromas, esencias y 
sabores que te harán anhelar conocer la 
verdad de su proceso. La bodega toma 
la forma de un monasterio atemporal, 
sustentable y alineado con criterios de 
arquitectura biofílica, donde la función 
de los edificios está en armonía con el 
paisaje de alrededor, incrementando el 
bienestar y la salud de los visitantes y 
del personal del clos.
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En Dovinto creen en la vitivinicultura 
natural, biológica, sustentable y sostenible. 
Usan energía solar en el 100% de sus 
procesos, vinifican sin correcciones ni 
aditivos y cuidan del suelo porque saben 
que es la clave para nuestra salud y un 
medio ambiente sano.
 
Fabrican sus propios bio-fertilizantes, 
bio-fungicidas y bio-pesticidas dentro de la 
propiedad, todo de manera natural. Para 
controlar las malezas no hacen uso de 
herbicidas sino que se retiran de manera 
manual y se reincorporan a la tierra.

Contacto:
www.dovinto.com
info@dovinto.com
Teléfono: 646 116 3473
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Museo de la Vid y el Vino

Contacto:
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo
&table_id=1662 
info@museodelvinobc.com
Teléfono: (646) 156 81 65

La colección permanente de este museo 
ofrece al público un recorrido por la 
historia, la industria, la identidad y el vino, 
así como su relación con el arte, todo esto 
distribuido en sus dos niveles. En la Sala 
de Historia se puede conocer acerca de 
las primeras evidencias de la elaboración 
del vino en el mundo, y de cómo esta 
bebida forma parte de los usos y  
costumbres de pueblos y civilizaciones. El 
Museo de la Vid y el Vino presentan 
cuatro exposiciones temporales al año y 
para el disfrute de sus visitantes, tiene un 
jardín temático.

La sala de historia expone la vitivinicultura 
en México a partir de la llegada de los 
españoles y el desarrollo con la presencia 
de los misioneros en Baja California, hasta 
nuestros días.

La sala de industria muestra los procesos 
de elaboración del vino, desde la tierra, 
con el ciclo vegetativo de la vid, tipos de 
variedades y técnicas de riego. Los 
procesos para la producción de los vinos 

tintos, blancos y artesanales, encorche, 
embotellado, crianza y distribución.

En la sala de identidad, se presentan los 
actores clave en la producción y 
promoción del vino, así como el 
surgimiento de festivales y la formación 
de una cultura vitivinícola que emerge 
en Baja California.

En la sala el vino y el arte, la pintura, el 
dibujo, la gráfica, la escultura y la 
intervención en botellas son algunas de 
las disciplinas que se pueden encontrar, 
producto de la creatividad de 24 artistas 
con 43 piezas, que se conjugan para 
crear un discurso en el que la vid y el 
vino no sólo inspira, sino crea y se hace 
presente en el arte tomando como 
referente la cultura del vino como fuente 
de inspiración para su obra.
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Tecate es el único Pueblo Mágico ubicado en la frontera norte del país, 
es el punto de partida de la Ruta del Vino, lugar donde se encuentran 
algunas de las vinícolas más antiguas del Estado. Es el sitio donde 
nació la mundialmente famosa cerveza Tecate y donde se puede 
disfrutar una de las grandes joyas de la naturaleza bajacaliforniana: La 
Rumorosa. ¡Este Pueblo Mágico te cautivará por sus paisajes únicos y 
diversidad natural!

Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2012. Tecate es 
uno de los 5 municipios que conforman el estado de Baja California en 
México. Su cabecera es la ciudad de Tecate. Rodeado de hermosas 
montañas y acantilados de piedra, Tecate es un pintoresco poblado 
donde podrás encontrar artesanías, disfrutar de una atmósfera tran-
quila en el Parque Miguel Hidalgo y degustar exquisita panadería.

Atractivos:
• Cervecería Tecate, el lugar para conocer cómo se elabora esta 
  reconocida bebida mexicana
• La Rumorosa y El Vallecito para practicar trekking
• El Cuchamá, la montaña sagrada para los kumiai
• Zona Arqueológica Vallecitos

Rancho La Puerta, Tecate, Baja California
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Saltillo sorprende al mundo gracias a su riqueza paleontológica y vitivinícola que 
ningún otro destino en México ofrece; La Ruta de Vinos & Dinos ofrece al turista una 
experiencia única, que fusiona estos dos mundos y donde se encuentran las casas 
vitivinícolas más representativas de la región.

En la ruta hacia el desierto podrás disfrutar de viñedos rodeados de los hermosos 
paisajes que brinda este ecosistema y en la ruta hacia la montaña, los viñedos están 
enmarcados por cumbres majestuosas. Las catas, las hermosas vistas y los 
importantes establecimientos paleontológicos como el Museo de Historia Natural, El 
Museo del Desierto y la zona paleontológica Rincón Colorado, la primera abierta al 
público en el país, sin duda alguna llenarán tus sentidos.

La ruta permite disfrutar exquisitos vinos y paisajes cautivadores en un fascinante viaje 
al pasado que hará que exploten tus sentidos conoce la ruta Vinos & Dinos; inicia en 
Saltillo y recorre los municipios de Parras, Arteaga y General Cepeda, en el estado de 
Coahuila de Zaragoza.

                 www.vinosydinossaltillo.com

Ruta de Vinos & Dinos

COAHUILA

Estado

Coahuila 1 Ruta 5 Operadoras

Número de rutas o
productos enoturísticos

Número de operadoras
que las comercializan
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Temporalidad

Coahuila

“Ruta de Vinos y Dinos” - Ruta de la montaña

Recorrido, cata, maridaje, alimentación

Recorrido

Saltillo, Arteaga, General Cepeda, Parras

Ruta única en su tipo en México donde la 
región vitivinícola y paleontológica se unen. 
La Ruta de la Montaña la integran; Museo del 
Desierto, Monterreal. Las bodegas y viñedos; 
Los Cedros, Bodegas del Viento, San Juan de 
la Vaquería, El Fortín, así como la zona 
paleontológica Rincón Colorado.

Usar bloqueador, zapato cómodo, cachucha 
o sombrero

TREX TOUR, BEMOTION, YOUTRAVEL, B&C 
TRAVEL, SIN FRONTERA

Saltillo, Arteaga, General Cepeda, Parras

Mínimo 3 por grupo, máximo 20 por grupo - 
depende del viñedo

Todo el año
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para 
recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Temporalidad

Coahuila

“Ruta de Vinos y Dinos” - Ruta del Desierto

Recorrido, cata, maridaje, alimentación

Recorrido

Saltillo, Arteaga, General Cepeda, Parras

Ruta única en su tipo en México donde la región 
vitivinícola y paleontológica se unen. La Ruta del 
Desierto la integran la zona paleontológica Rincón 
Colorado y las siguientes bodegas: El Fortín, San 
Juan de la Vaquería, La Florida, Barro Viejo, Casa 
Madero, Hacienda del Marqués, Rivero González, 
Don Leo, Parvada.

Usar bloqueador, zapato cómodo, cachucha o 
sombrero

TREX TOUR, BEMOTION, YOUTRAVEL, B&C TRAVEL, 
SIN FRONTERA

Saltillo, Arteaga, General Cepeda, Parras

Mínimo 3 por grupo, máximo 20 por grupo - 
depende del viñedo

Todo el año
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Estado

Municipio

Producto

Operadores

Contacto
Página Web

Teléfono

RNT

Tipo de prestador

Coahuila

Saltillo, Parras, Arteaga y General Cepeda

Ruta de Vinos y Dinos

TREX TOUR, BEMOTION, YOUTRAVEL, B&C 
TRAVEL, SIN FRONTERA

hazturismoencoahuila.mx
coahuilaturismo.com
 
(844)777 03 50

TREX TOUR - 35050300004
BEMOTION - 27050300001
YOUTRAVEL - 04050300167
B&C TRAVEL - 27050300012
SIN FRONTERA - 27050300012

TREX TOUR - Touroperador
BEMOTION - Touroperador
YOUTRAVEL - Touroperador
B&C TRAVEL - Agencia de Viajes
SIN FRONTERA - Touroperador
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Contacto:
www.madero.com
servicio.clientes@madero.com.mx
Teléfono: (81) 8390-0305

Ven a conocer la Hacienda Casa Madero, 
las bodegas vinícolas más antiguas de 
América, ubicada en Parras, y disfruta del 
excelente vino que producen. Conoce la 
historia de cómo los conquistadores 
descubrieron este espectacular lugar 
lleno de manantiales y vides silvestres, 
hoy conocido como Valle de Parras, la 
Hacienda de San Lorenzo que produjo su 
primer vino en 1594. Explota la nueva 
etapa de producción de vinos con los 
equipos de la más alta tecnología, gracias 
a la adquisición de diferentes variedades 
de uvas y equipo haciendo pruebas para 
su utilización en el Valle de Parras, Casa 
Madero fue la primer vinícola en certificar 
los primeros viñedos orgánicos de México.

Después de una buena cosecha, el lugar 
donde los expertos enólogos de Casa 
Madero crean la magia de su bodega.

Al ser un vino un producto natural, es 
necesario tener una atmósfera adecuada. 
En la bodega se necesita una temperatu-
ra, una humedad y una iluminación total-
mente controladas, para así proteger a los 
vinos de cambios como pueden ser la 
fluctuación del calor o de la luz. Los vinos 
reposan y se desarrollan en barricas de 
roble francés y de Europa del este.
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Con una extensión de 40 hectáreas de hermosos 
y frondosos nogales en la Región de General 
Cepeda, muy cerca de Saltillo Coahuila, nació el 
sueño de convertir esas hermosas tierras en 
Viñedo. Teniendo como vecinos (y amigos) a 
Casa Madero, los fundadores de Hacienda Florida 
decidieron adentrarse en este apasionante 
mundo y estudiar para dedicarse a fondo en la 
industria vitivinícola. Motivados por el creciente 
consumo de vino en México, Hacienda Florida 
decide plantar sus primeras vides en el año 2012.

Durante los primeros años, la producción 
alcanzaba tan sólo para abastecer algunos 
restaurantes y bodas de la Región de Coahuila, 
esa historia les llena de orgullo a todo el equipo. 
Hoy, con una producción anual de 5,000 cajas de 
vino,  Florida está presente en los mejores 
restaurantes del exigente mercado de la Ciudad 
de México, de Monterrey y el Coahuilense. Con 
tan poca historia de vida, los vinos de Hacienda 
Florida han fascinado a sommeliers y 
restauranteros, preferencia que hoy se traduce 
en medallas y altas calificaciones en importantes 
concursos.

El viñedo que inició con tan sólo 5 hectáreas, 
aumentó poco a poco su plantación hasta llegar 
con una superficie actual de 40 hectáreas en 
producción. En este paraíso de vides, con esta 
moderna bodega subterránea y hermosa terraza 
con restaurante, sirve también para llevar a cabo 
eventos sociales y artísticos.  

Contacto:
www.haciendaflorida.com.mx
haciendaflorid@gmail.com
Coahuila: (52) (844) 432-2269
CDMX: (55) 5913-6996 
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Fue el Sr. Don Miguel Ferriño Lander 
quién fundó el negocio en 1860, año en 
el que llegó del sur de Italia, de la 
Provincia de la Campania del pueblo de 
Pádula, ubicado a unos 90 km. al sureste 
de Salerno. Se estableció en esta 
población de Cuatrociénegas, Coahuila, 
debido a que en aquellos años existían 
grandes extensiones de viñedos así 
como dos vinícolas importantes, 
encontrando aquí gran similitud con su 
pueblo natal.

Contrajo matrimonio en esta población, 
tuvo diez hijos, algunos de ellos 
siguieron con la tradición familiar 
haciéndose cargo de la Empresa 
Vinícola. Falleció a la edad de 84 años en 
esta villa de Cuatrociénegas el día 8 de 
octubre de 1921. El negocio se inició en 
forma modesta en el año de 1860 
principalmente con la destilación de 
Aguardiente de uva y brandy. 
Posteriormente fue adquiriendo diversas 
pequeñas propiedades que hasta la 
fecha forman un todo. El actual edificio 
lo adquirió en 1868, ampliándolo en 
diferentes etapas según el negocio iba 
evolucionando y comenzando con la 
elaboración de vinos en el año de 1917.

Contacto:
www.bodegasferrino.com
info@bodegasferrino.com
Teléfono: 01 (869) 696-0033

En ese tiempo la Empresa Vinícola 
llevaba por nombre "La Fronteriza", a 
partir de 1921 fecha del fallecimiento del 
fundador pasó a ser "Testamentaria de 
Miguel Ferriño", y en 1955 se denominó 
"Bodegas Ferriño, S.A. de C.V." Vino 
Tinto "Sangre de Cristo", es un vino de 
mesa con 12% Alc. elaborado desde el 
siglo antepasado con uva Lenoir y Rosa 
del Perú, estas variedades de uva le 
transmiten características: afrutado y 
dulce. Es marca registrada de Bodegas 
Ferriño, S.A. de C.V. y el origen de esta 
marca se encuentra en Italia, donde 
existe un vino de mesa "Lacrima Cristi" 
o "Lágrima de Cristo", el Sr. Ferriño 
haciendo remembranza a su país natal, 
llamó "Sangre de Cristo" al vino que 
comenzó a elaborar en Cuatrociénegas, 
Coahuila. Aguardiente de Uva Extrafino 
y Aguardiente de Uva Cuatrociénegas: 
estos dos productos destilados de la 
uva fueron los que mayor auge le 
imprimieron al negocio en el siglo 
antepasado y que se dejaron de 
elaborar en el siglo pasado en 1930.
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Don Leo se coloca en uno de los viñedos 
más altos del mundo, localizado en el 
Valle del Tunal, municipio de Parras, a una 
altura de 2,100 metros sobre el nivel del 
mar, rodeado de montañas, lo que nos dá 
más horas de frío durante la época de 
maduración, por lo que tenemos mayor 
concentración aromática y una mejor 
definición de gustos varietales.

Por su particular ubicación geográfica y 
elaborado por las mejores manos del 
enólogo Ingeniero Francisco Rodríguez, 
éstas características le dan una cualidad 
inigualable a las diferentes cepas que 
aquí se producen, por ejemplo:
Vinos Tintos: Merlot, Shiraz, Cabernet, 
Suavignon, Pinot Noir, Malbec y Zinfandel; 
Vinos Blancos: Sauvignon Blanc, Semillón 
y Chardonay.

Contacto:
www.vinosdonleo.com
turismo@vinosdonleo.com
Teléfono: +52 844 698 2222

Lo que hace único a éste vino, es el 
cuidado que se le da a la planta, tratando 
de ser un producto orgánico. Las barricas 
que utiliza Don Leo son de roble francés y 
americano. Para finalizar el toque único y 
las mejores mezclas de nuestro enólogo, 
reconocido mundialmente como el 
enólogo más galardonado de México.
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Bodegas del Viento comenzó hace un 
poco más de 12 años, cuando convencidos 
del gran potencial que presenta la Sierra 
de Arteaga en Coahuila, iniciaron con ese 
proyecto vitivinícola.
 
La empresa es 100% familiar y mexicana, 
con lo que buscan transmitir en estos 
vinos la esencia de la tierra y de las manos 
que los elaboran. Al ser pioneros en esta 
zona vitivinícola, los vinos se han 
caracterizado por tener una personalidad 
muy propia. Vinos que representan de 
forma muy clara las características que 
aporta la zona producen y que son 
elaborados cuidando cada detalle desde la 
viña hasta la botella.
 
Combinan técnicas de gran tradición 
además de gran tecnología para ofrecerles 
a los clientes una experiencia grata con 
nuestros productos. Desde los inicios, los 
vinos han sido elaborados únicamente con 
uva propia, además de procesados y en la 
misma propiedad. Con ello logramos 
controlar la calidad en todo momento y 
conservar la tipicidad que representa la 
tierra.
 
Nos enorgullece mencionar que son una 
de las pocas bodegas en México que tuvo 

Contacto:
www.bodegasdelviento.com
visitanos@bodegasdelviento.com
Teléfono: 844 430 0004
WA: 844 183 5967

éxito en la plantación de la uva Pinot Noir, 
una de las más elegantes y exclusivas del 
mundo. Lo que nos hace únicos: Un clima 
continental y una altura de 2,100 m. s. n. m., 
en donde predominan los días cálidos y las 
noches frescas de nuestros vinos 
características especiales. Un ciclo de 
maduración de las uvas más prolongado 
que en otras zonas vitivinícolas, lo que 
resulta en una concentración de colores, 
sabores y aromas. Una acidez natural 
única, que aporta características que 
favorecen y prolongan los tiempos de 
guarda de amplitudes térmicas que 
pueden llegar a ser de hasta 25 grados 
centígrados.
 
Han sido una referencia de los cambios 
que está teniendo la industria vitivinícola 
que se está logrando en el estado de 
Coahuila específicamente y muestra de 
ello son los múltiples galardones les han 
otorgado en diversos concursos de talla 
nacional e internacional, de los cuales 
están sumamente orgullosos.

55



56



Museo del Desierto

Contacto:
www.museodeldesierto.org
Teléfono: 52 (844) 986 90 00
Contacto General:
contacto@museodeldesierto.org
Eventos y Renta de espacios:
eventos@museodeldesierto.org
Visitas Escolares:
visitasguiadas@museodeldesierto.org

Este Museo inició su conceptualización 
hace 19 años al conocerse los primeros 
hallazgos paleontológicos que significó 
además del esfuerzo y dedicación de un 
importante grupo de especialistas en 
paleontología, geología, historia 
arqueología, antropología y museografía, 
entre otras disciplinas. Este equipo 
coordinado por el Gobierno desarrolló 
guiones científicos, museográficos y 
museológicos con los que fue posible la 
concreción de este Museo del Desierto 
del noreste mexicano, cuenta con uno de 
los ambientes más ricos en biodiversidad 
ideal para el estudio de nuestro pasado 
más remoto, en el que también se 
encuentran vestigios de una riqueza 
prehispánica hasta hoy poco difundida. El 
Desierto Chihuahuense lo conforman 
ocho estados de la República: Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis 
Potosí y parte de Hidalgo, Querétaro y 
Aguascalientes y dos estados de la Unión 
Americana, Nuevo México y Texas.

En el pabellón I, se presentan los rasgos y 
características del desierto y las diferentes 
eras geológicas por la formación de la Tierra 
y la vida, se hace especial referencia al 
legado fósil de Coahuila, entre los 
legendarios dinosaurios.

El pabellón II trata el tema de los grupos 
nómadas que habitaron el desierto hace 
aproximadamente 72 millones de años, la 
colonización del noreste de México, la 
transformación de los usos de la tierra desde 
su poblamiento sendentario desarrollados a 
partir del siglo XVII.
 
En el pabellón III se muestra la fauna que 
habitó Norteamérica durante la última era 
glaciar, los mecanismos diferentes formas de 
vida y la evolución de los homínidos. Se 
exhiben especies que actualmente habitan 
en el Valle de Cuatrociénegas que alberga 
vivos las primeras formas de vida en el 
planeta: los estromatolitos.

Por último, en el pabellón IV se exhiben más 
de 25 especies de reptiles. Además, en el 
Biodomo se representa el ambiente que 
hace más de 70 millones de años 
(paleoambiente) se vivía en lo que ahora es 
Coahuila.
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Un Pueblo Mágico en medio de una inmensa zona de bosques con 
pinos y valles de manzanos de los más impresionantes del país. 
Poseedor de un clima sumamente agradable donde predomina el 
viento fresco a cualquier hora del día. Arteaga es un destino que por 
sus bellos paisajes boscosos y cumbres nevadas en invierno, se 
considera “La Suiza de México”. Se incorporó al programa Pueblos 
Mágicos en el año 2012.

Este lugar de la Sierra Madre Oriental rodeado por las enormes 
montañas de La Viga, La Martha y La Siberia es el escenario ideal para 
practicar ecoturismo y actividades de aventura. Cuenta con hermosas 
cabañas donde los visitantes pueden disfrutar del ambiente 
campestre y practicar senderismo, avistamiento de aves y paseos a 
caballo.

Si prefieren los deportes extremos, la opción es la práctica de rappel, 
ciclismo de montaña o una visita a la pista de esquí artificial que 
funciona todo el año, desde donde se contemplan inigualables vistas 
panorámicas de los bosques.

Algunos tlaxcaltecas se instalaron en el territorio hacia fines del siglo 
XVI, y para 1591 Francisco de Urdiñola creó el poblado al que se le llamó 
San Isidro de las Palomas, por ello el templo que hasta hoy es uno de los 
sitios que no debes dejar de visitar. Años más tarde, el poblado fue 
llamado Arteaga en honor al héroe liberal José María Arteaga, 
gobernador del estado de Querétaro.

La mejor época para visitar este poblado coahuilense es el verano, 
cuando los termómetros marcan entre 28 y 30° C, lo que lo convierte en 
un paraíso ideal para la práctica de todo tipo de actividades de 
aventura. Ahora que si te gusta el aspecto navideño con frío y nieve en 
invierno, especialmente entre diciembre y enero es el tiempo ideal 
para pasar unas vacaciones en este Pueblo Mágico.

Actualmente Arteaga es un gran productor de frutas como manzana, 
membrillo y durazno, con los que se elaboran deliciosos licores y 
dulces. Su oferta gastronómica incluye las tradicionales rellenas, las 
enchiladas y particularmente las carnitas cristal; como aperitivo prueba 
algún licor de frutas o uno de los vinos coahuilenses, cada vez mejor 
posicionados en la industria vitivinícola.  Como recuerdo de tu vista no 
olvides comprar un colorido sarape tejido a mano o alguna figurita 
tallada en madera.

Iglesia de San Isidro Labrador, Arteaga, Coahuila
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Un Pueblo Mágico que también es heroico, lleno de historia y cultura 
pues fue punto clave de batallas revolucionarias lideradas por 
Venustiano Carranza. Recibe a visitantes que buscan sus aguas 
termales de Ojo Caliente y los paisajes de Los Carricitos, Las Lajitas y el 
Frentón.

Es un sitio ideal para la aventura, para el campismo, la caminata, 
cabalgatas, paseos en cuatrimoto; también es un importante destino 
para el turismo de salud y bienestar por sus aguas termales de poderes 
curativos debido a los ricos minerales y clima. En Candela destacan la 
Gruta de los Carrizales, la Cueva del Consuelo y diversas actividades 
cinegéticas. Donde habita el borrego berberisco, especie única de esta 
región. Fue un espacio importante en la historia virreinal y 
revolucionaria del Noreste. Actualmente es un espacio ideal para los 
amantes del rodeo.

Fue territorio Cartujano, una tribu de guerreros de alta estatura que 
reclamó esta tierra hace cientos de años. Existen dos versiones sobre el 
origen del nombre de este municipio. La primera se refiere a unas 
fuentes termales que brotaban en ese lugar en forma de candelas. La 
segunda versión se refiere a un picacho de cerro muy elevado que 
también semeja la forma de una candela.

Fundada por misioneros españoles en 1690, fue poblado por españoles 
y tlaxcaltecas y pronto abandonado por la rigurosa existencia; para 
recolonizarlo en 1774. A una altitud de 420, con temperatura media 
anual de 22°C, un clima cálido de variaciones extremas en verano e 
invierno y raras lluvias.

En la gastronomía local es común la fritada de cabrito ya que tiene un 
sabor particular. Si eres de gustos epicúreos el chicharrón de víbora de 
cascabel, el caldo de tortuga, el cortadillo, o la rata silvestre; si quieres 
algo tradicional hay caldos, ceviches y chicharrón y una gran variedad 
de quesos de cabra. La compra de recuerdos son bordados y tejidos en 
palma y fibra natural o bien tallada en madera. Se incorporó al 
programa Pueblos Mágicos en el año 2015.

Las Lajitas, Candela, Coahuila
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Cuatro Ciénegas es uno de los Pueblos Mágicos más recientes. Muchos 
viajeros, al conocer este hermoso lugar se preguntaban desde hace 
años por qué no tenía el reconocimiento, cuando de sobra se respira en 
sus callecitas polvorientas y blanqueadas por el sol toda la magia que 
se puede pedir.

Poza Azul en Cuatro Ciénegas, Coahuila

Esta villa colonial está en medio de uno de los paisajes más 
espectaculares del país, a unos pasos del Área Natural Protegida de 
Cuatrociénegas, uno de los oasis más peculiares y hermosos del 
mundo. Forma parte del programa Pueblos Mágicos desde el año 2012.

En estas tierras vivieron los indios tobosos, grupo guerrero y nómada 
que habitó en varios lugares del norte del país. Al adentrarte en los 
rincones de este Pueblo Mágico descubrirás pequeñas casas con 
puertas antiguas que esconden patios sombreados, personajes 
luciendo amplios sombreros, automóviles antiguos y bien conservados, 
y alguno que otro minero de grandes bigotes.

Posee un clima seco semicálido; con una temperatura media de 22°C y 
con baja precipitación pluvial.

A la hora de comer nada mejor que probar el cortadillo, un platillo 
elaborado con carne cocida en un guiso de tomate, pimientos y 
cebollas, y se acompaña con tortillas de harina. Otro de los platillos 
clásicos es el queso con chile, la machaca y los tacos piratas.

Uno de los paseos es visitar la “Poza Azul”, una zona protegida que 
ofrece paisajes maravillosos, contiene agua rica en minerales lo que le 
da un color celeste único.

Poza Azul, Cuatro Ciénegas, Coahuila
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Este Pueblo Mágico es un ejemplo de sobrevivencia al tiempo, aquí 
encontrarás fascinantes huellas de su pasado novohispano. Camina y 
recorre sus calles pobladas de gente franca y animosa que te invita a 
sonreír. Entra en su antigua iglesia que revela el olor a madera de 
antaño y protege un tesoro: imágenes de santos del siglo XVII o XVIII, y 
junto a las vestigios de La Misión de San Bernardo que te transportarán 
a épocas de la conquista.

Misión de San Bernardo, Guerrero, Coahuila.
Guerrero es un destino para los amantes de la historia y de la 
naturaleza; su patrimonio arquitectónico es rico en relatos y leyendas; 
descubre alguno de los panteones y distingue entre las lápidas, ya casi 
desvanecidas por el paso del tiempo, los nombres de actores históricos, 
como la bisabuela de Francisco I. Madero. Durante las mágicas noches 
de estancia en este Pueblo Mágico aprovecha para descubrir alguna 
estrella o constelación y encontrarte nuevamente en medio del 
universo.

Hacia enero de 1700 misioneros españoles llegaron para fundar tres 
misiones y un presidio; que darían origen a las expediciones que 
fundaron los pueblos mexicanos de Texas. Hacia 1827 el poblado es 
elevado a villa por el congreso de Coahuila y denominado en honor al 
héroe insurgente el General Vicente Guerrero.

Guerrero se encuentra a una altitud de 220 m. s. n. m., posee un clima 
desértico: semiseco y semicálido al norte y cálido al sur; por ello es muy 
caluroso durante el día, y fresco en las noches llegando a frío en el 
invierno. La temperatura media es de 23º C, y escasas lluvias entre 
primavera a verano.

La cocina local destaca con la parrillada con machacado, chorizo y 
carne asada acompañada de tamales, frijoles rancheros, fritada  y pan 
de maíz.

Las compras son artesanía madera tallada; piedras labradas como 
molcajetes, figuras de animales y los clásicos llaveros tejidos en 
talabartería de la región. Designado Pueblo Mágico desde 2015.

Misión de San Bernardo, Guerrero, Coahuila
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La Capital de la Montura, como ahora se le conoce, brinda la 
tranquilidad de la vida cotidiana. Además, encierra un enorme pasado 
paleontológico del que sus habitantes hablan con orgullo. Sus calles 
angostas e íntimas te mostrarán la personalidad quieta de un lugar 
donde la vida se toma con calma. 

Además, Múzquiz es tierra de dinosaurios. Aquí encontrarás vestigios 
de los antiguos gigantes que vivieron en la zona como el reptil volador 
Muzquizopterix coahuilensis que vivió hace miles de millones de años.

Al sur de Coahuila, en medio del desierto, Parras de la Fuente es un 
oasis rodeado de viñedos, nogales y calles históricas que invitan a los 
visitantes a recorrerlas con tranquilidad. Su gran historia y sus 
tradiciones, se conjugan no sólo en la arquitectura y gastronomía, sino 
creando una atmósfera que identifica a Parras de la Fuente como una 
experiencia única enmarcada en el desierto.

Vista panorámica de viñedo en Parras, Coahuila. 

Fundado hace más de 400 años y beneficiado por los mantos freáticos 
que hacen de esta tierra una franja fértil en el desierto, Parras es 
famoso por su historia vitivinícola, aquí se encuentra la vinícola más 
antigua del continente: Vinícola San Lorenzo fundada en 1597. Es la 
cuna de Casa Madero que data de 1893 y es también el lugar de 
nacimiento de Francisco I. Madero. Parras ha sido escenario de la 
historia de México. Designado Pueblo Mágico desde 2004.

Museo de Paleontología, Múzquiz, Coahuila

Viñedos, Parras, Coahuila
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El mayor atractivo de los alrededores de Viesca son las Dunas de Bilbao. 
En un inicio, este territorio estaba cubierto por el mar, que al secarse 
nos dejó este increíble paisaje. Actualmente el desierto nos permite 
realizar caminatas y si prefieres un poco de adrenalina, un paseo en 
cuatrimoto es la actividad ideal.

La vida en Viesca es muy tranquila, este pueblo está alejado por más de 
40 km de la ciudad más cercana, es ideal para descansar y relajarse. En 
el centro podrás visitar el Templo de Santiago Apóstol, considerado su 
tesoro arquitectónico, un pequeño museo que se encuentra en su 
interior y la Capilla de Santa Ana en la Ex Hacienda de Hornos.

Como recuerdo de tu visita podrás adquirir un tejido a mano, trabajos 
con técnica de deshilado, un lindo bordado y por supuesto un delicioso 
dulce de leche quemada. Se incorporó al programa Pueblos Mágicos 
en el año 2012.

Viesca fue fundado el 24 de julio de 1731, teniendo como primeros 
habitantes a indios tlaxcaltecas y posteriormente a españoles que en 
un principio se asentaron en Parras de la Fuente.

Su escudo porta el lema “Resurgiremos Siempre”, mismo que fue 
sugerido por los viesquenses debido al intenso rumor de que se 
convertiría en un pueblo fantasma.

Degusta en el desayuno unos "mamones" con un café con leche, son 
panes dulces de harina integral de color rosado hechos en hornos de 
leña. De comer sugerimos unas "reliquias", un asado de puerco con 
siete tipos de sopas hechos en hornos de adobe con madera de 
mezquite que le dan un sabor único. De postre algo dulce: prueba las 
tradicionales quemadas, los camotes, la fruta cristalizada y las 
biznagas. Como digestivo brinda con un sotol, bebida típica de la 
región derivada del agave amarillo que tiene un sabor ahumado. 
Compra sarapes, carpetas, y bordados finos tejidos a mano o con telar 
de pedal.

Fuente: Secretaría de Turismo.
www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-206528 

Dunas de Bilbao, Viesca, Coahuila
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Chihuahua es conocido como un territorio 
árido y de clima extremoso, con estaciones 
del año bien marcadas, sus contrastes de 
calor, lluvia y nevadas favorecen el cultivo 
potencial de nogal, manzana y uva; hace 
muchos años, Chihuahua fue un 
importante productor de uva de mesa y 
por solo mencionar este dato, también fue 
productor de brandy en los años 70.
 
Desde 2005 comenzaron a surgir algunos 
viñedos, pues las bondades de la tierra 
eran evidentes en varias zonas de 
Chihuahua; pero no fue hasta el año 2010 
que se hizo a petición de algunos 
productores, un estudio de suelo por parte 
de Fundación Chile, en donde se confirmó 
que aproximadamente 60% del territorio 
de Chihuahua es apto para la viticultura y 
que se pueden obtener vinos muy 
competitivos.

Fuente: Consejo Mexicano Vitivinícola.

Viñedos en Chihuahua:
Los vinos del desierto que comienzan a conquistar paladares

CHIHUAHUA

Estado

Chihuahua 8 Productos 2 Operadoras

Número de rutas o
productos enoturísticos

Número de operadoras
que las comercializan

El suelo es arcilloso; por el día se tienen 
extensas horas de sol y por las noches la 
temperatura baja considerablemente, 
característica fundamental para la vid.

Otro dato importante es que a sus 
alrededores se tienen zonas boscosas 
como pasa en algunas regiones de 
Francia, teniendo similitudes con zonas 
productoras de vino en Europa.
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Chihuahua

Bodega Pinesque 

Baños hombre /mujer, área de atención al público en bodega, 
Distintivo Punto Limpio

Catas de tres o cuatro etiquetas de vinos multipremiados.
Tabla de quesos y charcutería.
Charla del proceso de producción y el origen de la bodega. 

Chihuahua

Experiencia de catas guiadas. Opera bajo reservación.

La actividad se realiza en interior

OPERADORA TURÍSTICA TARAHUMARA

Chihuahua

6 mínimo a 30 máximo de personas

2 horas 

Mayo - octubre

Estado
Producto

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

Chihuahua
Bodega Pinesque

www.pinesque.com 
info@pinesque.com
614 434-0587
Productor Vinícola 

Estado
Operadora

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
RNT
Tipo de Prestador

Chihuahua
OPERADORA TURÍSTICA TARAHUMARA

www.operadoraturisticatarahumara.com 
ottarahumara@gmail.com 
614-357-9362
040801902672023
Tour Operador 
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Chihuahua

Cavall 7 

Baños hombre /mujer, bodega, área de degustación, área para 
eventos

Catas a grupos.
Recorrido viñedos.
Charla del proceso de producción. 

Chihuahua

Experiencia de catas guiadas. Opera bajo reservación.

Calzado cómodo, gorra o sombrero

OPERADORA TURÍSTICA TARAHUMARA

Kilómetro 82 Carretera a Chihuahua

6 mínimo a 80 máximo de personas

2 horas 

Mayo - octubre

Estado
Municipio
Producto

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

Chihuahua
Saucillo 
Cavall 7

www.cavall7.com 
contacto@cavall7.com
639 465 0135
Productor Vinícola 

Estado
Operadora

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
RNT
Tipo de Prestador

Chihuahua
OPERADORA TURÍSTICA TARAHUMARA

www.operadoraturisticatarahumara.com 
ottarahumara@gmail.com 
614-357-9362
040801902672023
Tour Operador 
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Chihuahua

Ciénega de Castilla 

Baños hombre /mujer, bodega, área de degustación

Catas a grupos.
Recorrido viñedos.
Charla del proceso de producción. 

Chihuahua

Experiencia de catas guiadas. Opera bajo reservación.

Calzado cómodo, gorra o sombrero

OPERADORA TURÍSTICA TARAHUMARA

Kilómetro 2.5 Carretera Tacuba-Anáhuac 

6 mínimo a 40 máximo de personas

2 horas 

Mayo - octubre

Estado
Municipio
Producto

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

Chihuahua
Anáhuac 
Ciénega de Castilla

www.vinedocienegadecastilla.com
vinedocienegadecastilla@gmail.com
(614) 224 8708
Productor Vinícola 

Estado
Operadora

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
RNT
Tipo de Prestador

Chihuahua
OPERADORA TURÍSTICA TARAHUMARA

www.operadoraturisticatarahumara.com 
ottarahumara@gmail.com 
614-357-9362
040801902672023
Tour Operador 
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Chihuahua

Vinícola colectiva del norte 

Baños hombre /mujer, asadores, ahumadores, área 
de terraza, traslados hotel - sitio - hotel 

Paquete 1:  Explicación de proceso de vinificación, 
cata de 1 a 6 vinos a elección, tablas de charcutería y 
quesos.

Paquete 2: (solo para grupos, bajo reserva) recorrido 
por viñedo, clase de cocina (cortes, asado, paella, 
ahumados y pizza), vino de 3 etiquetas distintas.

Chihuahua

Experiencia ecoturística - gastronómica

Calzado cómodo, gorra o sombrero, ropa fresca 
(verano), bloqueador solar

OPERADORA TURÍSTICA TARAHUMARA

Chihuahua 

6 mínimo a 80 máximo de personas

2 horas 

Mayo - octubre

Estado
Producto

Contacto
Página Web
Correo
Tipo de Prestador

Chihuahua 
Vinícola colectiva del norte

vinotecacolectiva.com 
vinoscolectivos@gmail.com
Productor Vinícola 

Estado
Operadora

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
RNT
Tipo de Prestador

Chihuahua
OPERADORA TURÍSTICA TARAHUMARA

www.operadoraturisticatarahumara.com 
ottarahumara@gmail.com 
614-357-9362
040801902672023
Tour Operador 
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Chihuahua

Hacienda Encinillas 

Baños hombre /mujer, bodega

Catas de vinos blancos. 
Recorrido viñedos.
Charla del proceso de producción. 

Chihuahua

Experiencia de catas guiadas, solo para grupos. 
Opera bajo reservación.

Calzado cómodo, gorra o sombrero

OPERADORA TURÍSTICA TARAHUMARA

Kilómetro 78 Carretera Chihuahua - Juárez 

6 mínimo a 40 máximo de personas

2 horas 

Mayo - septiembre

Estado
Producto

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

Chihuahua 
Hacienda Encinillas

vinosencinillas.com 
f.mendoza@bodegasencinillas.com
614-433-2265
Productor Vinícola 

Estado
Operadora

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
RNT
Tipo de Prestador

Chihuahua
OPERADORA TURÍSTICA TARAHUMARA

www.operadoraturisticatarahumara.com 
ottarahumara@gmail.com 
614-357-9362
040801902672023
Tour Operador 
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Chihuahua

Molino Don Tomás 

Baños hombre /mujer, bodega, hospedaje

Tours enoturísticos. 
Catas.
Vendimia anual. 

Chihuahua

Opera únicamente bajo reservación, 
sábados y domingos

Calzado cómodo, gorra o sombrero

COOPER CANYON EXPEDITION

Santa Isabel, Chihuahua

6 mínimo a 30 máximo de personas

2 horas 

Mayo - septiembre

Estado
Municipio
Producto

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

Chihuahua 
Santa Isabel
Molino Don Tomás

www.elmolinodontomas.mx
hola@elmolinodontomas.mx
614-349-1761
Productor Vinícola 

Estado
Operadora

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
RNT
Tipo de Prestador

Chihuahua
COOPER CANYON EXPEDITION 

www.coppercanyonexpeditions.com.mx 
cesar@canondelcobreviajes.com
614-492-3795
35080190009
Tour Operador 
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para 
recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Chihuahua

Pasado Meridiano 

Baños hombre /mujer, bodega, área 
de catas

Tours enoturísticos. 
Evento anual de la vendimia. 

Chihuahua

Opera únicamente bajo reservación.

Calzado cómodo, gorra o sombrero

COOPER CANYON EXPEDITION

Juan Aldama, Chihuahua

6 mínimo a 80 máximo de personas

2 horas 

Mayo - septiembre

Estado
Municipio
Producto

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

Chihuahua 
Juan Aldama
Pasado Meridiano

www.pasadomeridiano.mx
pasado.meridiano1@gmail.com
614-278-0646
Productor Vinícola 

Estado
Operadora

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
RNT
Tipo de Prestador

Chihuahua
COOPER CANYON EXPEDITION 

www.coppercanyonexpeditions.com.mx 
cesar@canondelcobreviajes.com
614-492-3795
35080190009
Tour Operador 
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para 
recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Chihuahua

Grupo Tres Ríos 

Baños hombre /mujer, bodega, área de 
catas en interior y exterior

Tours enoturísticos. 
Catas 3,4 y 5 etiquetas. 
Paseo a 2 o 3 viñedos.

Chihuahua

Opera únicamente bajo reservación.

Calzado cómodo, gorra o sombrero

COOPER CANYON EXPEDITION

Chihuahua

10 mínimo a 200 máximo de personas

2 horas 

Abril - octubre

Estado
Producto

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

Chihuahua 
Grupo Tres Ríos

tres-rios5.webnode.mx
consuelomelendezb@hotmail.com
614-126-4854 /614-433-3738 Fijo
Productor Vinícola 

Estado
Operadora

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
RNT
Tipo de Prestador

Chihuahua
COOPER CANYON EXPEDITION 

www.coppercanyonexpeditions.com.mx 
cesar@canondelcobreviajes.com
614-492-3795
35080190009
Tour Operador 

72



Los vinos Encinillas se producen en el 
casco de La Hacienda de Encinillas, 
ubicada junto al tricentenario Camino 
Real - recientemente declarado 
Patrimonio de la Humanidad-, un rastro 
de ruedas y huellas que comunicaba la 
Ciudad de México con Santa Fe, Nuevo 
México, hoy todavía un vestigio presente 
que nos mantiene atentos a su historia.
 
La Hacienda de Encinillas fue fundada 
en 1707 por el Capitán Benito Pérez de 
Rivera, llegó a tener más de 8 millones 
de hectáreas de inmensos y espléndidos 
valles, representando un tercio del 
territorio del estado de Chihuahua.
 
Los valles de la Hacienda de Encinillas 
fueron testigos de las correrías y 
embates de los apaches Jerónimo y 
Victorio, de la caballería revolucionaria y 
sus protagonistas quienes dejaron 
profunda huella. Cuenta la leyenda que 
Victorio era mestizo y a la edad de 6 
años fue raptado de la Hacienda por una 
partida apache, por lo que desde 

Contacto:
www.vinosencinillas.com
f.mendoza@bodegasencinillas.com
Teléfono: 01-800-362-8466

pequeño aprendió su lengua, dominó el 
caballo y se adaptó a la áspera vida del grupo.

Por esta y otras historias los vinos Encinillas 
son producto de la imaginación, el tesón y 
el talento del dueño de la Hacienda, 
miembro de una familia española 
constructora del México del siglo XX; un 
experto enólogo de clase mundial y las 
mejores cepas de las uvas Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Shiraz, Cabernet Franc, 
Petit Verdot, Tempranillo, Malbec y 
Chardonnay castigadas por el frío, el calor y 
el viento desértico de las latitudes donde se 
ubican los mejores viñedos del mundo.
 
La marca de vinos Encinillas ha llegado a 
sorprender a expertos y catadores, a 
propios y extraños, deleitar con sus caldos y 
variedades para contar el legado de la 
Hacienda y volver a crear historia.

73



74



Bodegas Pinesque es una empresa 
dedicada a la elaboración de vinos 
artesanales y de autor de alta calidad. 
Se localiza en el Municipio y Estado de 
Chihuahua.

Ofrece diferentes etiquetas diseñadas 
para paladares que buscan un vino 
natural, que conserve la mayor cantidad 
de nutrientes, aromas y sabores de la uva, 
respetando las características que nos 
ofrece nuestro terruño de una forma 
artesanal sin la adición de químicos y 
conservadores, año con año mostrando lo 
que nuestra tierra nos ofrece, haciendo 
de cada uno de ellos una obra de arte con 
el reconocido sello de Pinesque.

“PINESQUE” se forma de los apellidos 
“Pinoncély-Esquer”. Nuestras diferentes 
etiquetas están diseñadas para paladares 
que buscan un vino natural que conserve 
la mayor cantidad de nutrientes, aromas y 
sabores de la uva, respetando las 
características que nos ofrece el terruño y 
haciéndolo de una forma artesanal sin la 
adición de químicos y conservadores”.
 

Contacto:
www.pinesque.com
info@pinesque.com
Teléfono: 614 434 0587

La Bodega es el resultado de 15 años de 
ejercicio de elaboración familiar de vino 
artesanal como fruto de la enseñanza y 
guía recibida de parte de Don Gastone 
Guglielmina, de origen italiano y de gran 
tradición en la producción artesanal de 
vino por varias generaciones. La Bodega 
fue fundada en el año del 2009 por 3 
amantes del vino, buscando aprovechar el 
gusto y la pasión que le tienen, para 
compartir sus bondades mediante un 
producto de alta gama que represente los 
sabores y el carácter del vasto y variado 
terruño de Chihuahua.

Adicionalmente, Bodegas Pinesque ha 
liderado el clúster vitivinícola de 
Chihuahua, promoviendo la producción 
de calidad e integrando a otros 
productores con el fin de generar mayor 
valor al campo, desarrollando todo el 
potencial que tienen nuestras tierras y 
quienes las trabajan.
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Viñedos Cavall 7 está establecido en 
Ciudad Delicias, Chihuahua una de las 
zonas vinícolas más importantes de 
México, donde los mantos de agua dulce 
y el clima seco hacen la combinación 
perfecta para brindar a nuestras vidas un 
excelente sabor.

Contacto: 
www.cavall7.com
info@cavall7.com
Teléfono: 639 465 0135
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Esta bodega comenzó en el año 2011 
plantando 4,590 sarmientos injertados, en 
una superficie de cerca de 2 hectáreas en la 
Hacienda San Agustín, ubicada en el 
margen norte del Río San Pedro a 4 km al 
sur de Satevó, Chihuahua.
 
En 2018 abrieron las puertas de los viñedos 
en la Ruta Tres Ríos. Consiste en varias 
opciones para visitar uno o más de los 
cuatro viñedos y la Bodega, con recorridos 
por los mismos viñedos y degustación de 
diferentes vinos acompañado con 
alimentos. 

Contacto:
www.tres-rios5.webnode.mx
rutadelvinotresrios@gmail.com
Teléfono: (614) 433 3738
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Batopilas se localiza en las entrañas de una de las barrancas más 
profundas de la Sierra Madre Occidental, llamada también Sierra 
Tarahumara; para llegar al Pueblo Mágico, se toma el ferrocarril Chepe 
en Chihuahua y se hace escala en Creel, a partir de ahí, se viaja por 3 
horas en una de las carreteras más espectaculares no sólo de México, 
sino del mundo.

Es un camino de baja velocidad, presenta numerosas curvas y paisajes 
de extraordinaria belleza con incontables miradores que superan los 
1,700 metros de profundidad.

Se tienen noticias de Batopilas desde 1704, gracias al explorador 
español José de la Cruz, quien encontró en el lugar ricos yacimientos 
mineros. Batopilas significa “Río Encajonado” en lengua Tarahumara, 
fue la segunda población en contar con energía eléctrica después de la 
ciudad de México.  En su época de mayor esplendor, Batopilas dio la 
nota en el mundo gracias a la riqueza que brotó abundantemente de 
sus minas, llegó a tener hasta 10 mil habitantes. 

Actualmente cuenta con poco más de mil habitantes y las 
reminiscencias de su fastuoso pasado se admiran en la arquitectura de 
casonas y haciendas de exquisito gusto, hoy convertidas en hoteles 
tipo Boutique. Visitar Batopilas es volver al menos un siglo en el 
tiempo. Se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en el año 2012.

Mirador La Bufa, Batopilas, Chihuahua
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Las primeras noticias de ésta enigmática ciudad se tuvieron en el 
informe del conquistador Don Francisco de Ibarra en 1566, quien la 
describió como “de mucha grandeza, altura y fortaleza”, ya que había 
edificios de hasta 7 pisos. En la antigua ciudad de Paquimé, origen de 
Casas Grandes, se descubrieron asentamientos que datan del año 600 
de nuestra era. Al arribo de los españoles, la ciudad ya había sido 
abandonada por sus habitantes originales. Se cree que sucedió 
alrededor del siglo VI.

Además de ser el centro de intercambio de mercancías más 
importante de las tribus del norte y del centro de América, sus 
habitantes desarrollaron con maestría el arte de la alfarería. Se tenía un 
sistema de distribución de agua dentro de la ciudad, todo un lujo 
incluso en nuestros días en medio del desierto chihuahuense. En 1998 
Paquimé fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Para aprender más sobre esta cultura, se recomienda 
visitar en el sitio el Museo de las Culturas del Norte, cuyo edificio 
semisubterráneo ganó un premio en una bienal de arquitectura.

Esta ciudad prehispánica se caracteriza por su medio ambiente 
desértico y por sus construcciones arquitectónicas civiles y religiosas 
de tierra apisonada. A probar como aperitivo un sotol,  una botana con 
cuajadas y algún guisado con carne seca, una barbacoa o un buen 
corte de carne; de postre duraznos o manzanas de la región.

En la cercana población de Mata Ortiz, se redescubrió la técnica 
ancestral de la elaboración de la cerámica tipo Paquimé, siendo 
reconocida internacionalmente por utilizar las técnicas originales en 
todo el proceso de fabricación totalmente a mano, además se utilizan 
pinturas de origen natural. Designado Pueblo Mágico desde el año 2015.

Zona Arqueológica de Paquimé, Casas-Grandes, Chihuahua
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Creel es un destino lleno de historia y tradición. Sus alrededores 
abundantes en pinos y encinos despiertan el espíritu aventurero para 
visitar este lugar que se conoce como la puerta de entrada a las 
Barrancas del Cobre, uno de los sistemas de barrancas más largos del 
mundo. Este Pueblo Mágico, también llamado “Estación Creel”, cautiva 
a los visitantes con sus grandiosos e impactantes escenarios y con la 
presencia constante de los rarámuri, una de las etnias mejor 
conservadas de América.

En Valle de los monjes en Creel, Chihuahua, se puede practicar el paseo 
en moto y diversos deportes extremos.

Sobre los cimientos de un antiguo convento se encuentra el Museo de 
San Ignacio de Loyola o Museo de Arte Sacro, una edificación 
construida por tarahumaras con gruesas paredes de adobe y piedras. 
Este espacio cuenta con varias salas que albergan una interesante 
colección de más de 40 pinturas de arte sacro, recopiladas de los viejos 
centros de culto rarámuri.

Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2007.  Conserva 
misiones y diversas tradiciones de la cultura rarámuri. Los arroyos que 
nacen a unos cuantos kilómetros al oriente, son parte de la cuenca del 
río Conchos, afluente del río Bravo. La artesanía tradicional de los 
rarámuri es la cestería, en especial los wares, canastas tejidas con 
palmillas.

Fuente: Secretaría de Turismo.
www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-206528 

Valle de los monjes, Creel, Chihuahua
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La región vinícola de Durango pertenece a la zona norte de México y se caracteriza por 
la producción de uvas para destilados y vinos jóvenes o ligeros.

No cuenta aún con una gama de vinos de etiqueta como otros estados de la República 
pero poco a poco va creciendo el área de cultivo en las diferentes zonas del estado. 

Una de sus grandes ventajas es su clima seco desértico, lo que permite una gran 
producción para vinos de mesa. Una de sus productoras más grandes de uva es la 
compañía vinícola del Vergel que elabora todo tipo de destilados desde brandies, vinos 
jóvenes y de postre.

Fuente: Consejo Mexicano Vitivinícola.

Sin ruta vitivinícola hasta el momento

DURANGO

Estado

Durango No tiene

Número de rutas o
productos enoturísticos

Número de operadoras
que las comercializan
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Nombre de Dios es el pueblo más antiguo del estado, llamado 
originalmente Villa de los Cuatro Templos, establecido en 1562, antes 
de la fundación de la ciudad de Durango. Fue fundado como Villa por 
los españoles en 1563 (sobre lo que antes había sido una misión 
franciscana). Los templos de Nombre de Dios forman parte del Camino 
Real de Tierra Adentro a 40 minutos de la capital Durango.

La capilla de San Antonio de Padua de la Ex Hacienda de Juana Guerra, 
primer sitio designado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el 
estado, es la Villa más antigua de la Nueva Vizcaya, la primera provincia 
fundada en el norte de la Nueva España, dotada de hermosos paisajes, 
antiguas tradiciones, una larga lista de templos, edificaciones 
históricas y deliciosa gastronomía.

Un verdadero placer para el paladar se encuentra en esta tierra, famosa 
por las tradicionales gorditas rellenas de una variedad de guisos, 
mezcal, cerveza artesanal, vinos de fruta, dulces cristalizados, quesos 
asaderos, nopales, chiles y conservas.

Nombre de Dios se incorporó al programa de Pueblos Mágicos el 11 de 
octubre de 2018.

Nombre de Dios, Durango

83



Mapimí significa “piedra en alto o cerro elevado”. En la época 
prehispánica la región fue habitada por los indígenas tobosos y 
cocoyomes. Los españoles fundaron el pueblo en 1598. En este lugar se 
descubrieron minerales valiosos, lo que propició el asentamiento de los 
españoles quienes enfrentaron a los indígenas. La inestabilidad que se 
vivió en esta región duranguense impidió el desarrollo armónico de la 
población, aun cuando la ciudad era muy importante para la Nueva 
Vizcaya.

Mapimí es el primer Pueblo Mágico de Durango y hoy en día se ha 
convertido en un lugar turístico que es valioso conocer por su historia 
de más de 400 años y por su gente hospitalaria. Pertenece al “Camino 
Real de Tierra Adentro” en la lista de la UNESCO desde el 2010. Esto se 
debe a las maravillas naturales e históricas con las que cuenta el 
municipio, además de atractivas zonas turísticas que esperan a viajeros 
de todas partes del mundo. 

En 1893 la compañía minera Peñoles tomó posesión de las minas de 
Ojuela, que están a 10 kilómetros al sureste de Mapimí. Esa compañía, 
señala la fuente documental, construyó al interior de la mina otro 
puente colgante de 60 pies de largo; sin embargo,  al suspenderse las 
actividades mineras la infraestructura fue retirada y lo único que se 
conservó, por iniciativa de la población y de la compañía minera, es el 
colosal Puente Colgante de Ojuela.

Esta localidad anclada en el semidesierto destaca por su historia 
minera. Fue fundada en 1598,  la mina Ojuela fue la primera en ser 
descubierta y explotada y en 2010 recibió el nombramiento de 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto con el centro 
histórico de Mapimí.

Aunque actualmente la minería no es la principal actividad económica 
sigue siendo fuente de empleo. Se incorporó al Programa Pueblos 
Mágicos en el año 2012.

Fuente: Secretaría de Turismo.
https://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-206528 

Puente de Ojuela, Mapimí, Durango
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El vino guanajuatense es la representación de un territorio vasto en patrimonios 
culturales y naturales. El vino se ha producido en Guanajuato por más de 400 años 
desde que los españoles comenzaron a fundar las diferentes ciudades en este 
territorio, al día de hoy se tienen aproximadamente 300 hectáreas dedicadas para el 
cultivo de viñedos.

Actualmente se producen 300 mil botellas de vino en el estado y se pueden visitar 
varios viñedos con sus respectivas bodegas, cada una con sus características y 
productos de gran calidad. Visitar estos lugares es conocer más sobre la producción 
vitivinícola, disfrutar de los parajes y del terroir* guanajuatense y gozar de la 
experiencia de probar excelentes vinos y otros productos de la región.

Fuente: Consejo Mexicano Vitivinícola.

Ruta del Vino de Guanajuato

GUANAJUATO

Estado

Guanajuato 1 Ruta 5 Operadoras

Número de rutas o
productos enoturísticos

Número de operadoras
que las comercializan
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Guanajuato

Ruta del Vino de Guanajuato

Traslado redondo, guía y chofer, explicación por sommeliers, 
degustación de vino, preparación y degustación de quesos, copa 
conmemorativa, seguro del viajero

1. Visita al charco del ingenio, jardín botánico y área natural protegida. 
Donde conectaremos con nuestros sentidos y conoceremos el 
ecosistema que permite la  cosecha del vino en Guanajuato.

2. La segunda parada será: Luna de Queso. Donde aprenderemos a 
hacer nuestra propia tabla  de quesos para maridaje que luego 
podremos disfrutar y despertar sabores inolvidables.

3. Por último, viviremos uno de los viñedos más importantes de San 
Miguel de Allende.
 
Ya sea: Dos Búhos, Viñedo San Miguel, San Lucas, Árcángeles, Cuna de 
Tierra, Tres Raíces o Toyan. En donde disfrutaremos de una cata de 
vinos.

León, San Francisco del Rincón, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende

Esta ruta es perfecta para los amantes del vino, donde tendrán la 
oportunidad de descubrir las peculiaridades del terroir* guanajuatense 
y de probar vinos de gran calidad, con aromas y sabores únicos. En 
este recorrido te llevamos a conocer tres vinícolas donde apreciarás su 
arquitectura, sus viñedos, sus cavas y disfrutarás de las degustaciones 
de los deliciosos vinos que producen.

Zapatos cómodos y sombrero, desayunar antes de comenzar el tour

EL CLUB DEL VINO – VIAJES D`VINOS, JALPA EXTREMO, TOMA VINO 
DE GUANAJUATO, TURISMA, COYOTE CANYON

León, San Francisco del Rincón, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende

15 personas

6 horas aproximadamente

Vigente durante todo el año con previa reservación
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Estado
Producto
Operadores

Contacto
Nombre del Operador
Municipio
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

Nombre del Operador
Municipio
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

Nombre del Operador
Municipio
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

Nombre del Operador
Municipio
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

Nombre del Operador
Municipio
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

Guanajuato
Ruta del Vino de Guanajuato
JALPA EXTREMO, EL CLUB DEL VINO – VIAJES 
D`VINOS, COYOTE CANYON, TOMA VINO DE 
GUANAJUATO, TURISMA

JALPA EXTREMO
San Francisco del Rincón y León
operadorajalpaextremo.jimdofree.com 
vivejalpaextremo@outlook.com
477 564 2888
Operador Turístico

EL CLUB DEL VINO – VIAJES D`VINOS
Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende
el-club-del-vinoguanajuatomexico.biz.site
elclubdelvinom@gmail.com
477 801 4368
Operador Turístico

COYOTE CANYON
San Miguel de Allende
www.coyotecanyonadventures.com
coyotecanyonadventures@gmail.com
415 114 4945
Operador Turístico

TOMA VINO DE GUANAJUATO
Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende
www.tomavinodegto.com
tours@tomavinodegto.com
477 817 1651
Operador Turístico

TURISMA
Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende
www.turisma.mx
reservas@turisma.mx
415 1707 7222
Operador Turístico
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La historia de Cuna de Tierra es de 
amistad y pasión por el vino.

Desde que Don Juan Manchón arribó a 
Dolores Hidalgo y se dedicó a propagar la 
vid, entabló amistad con Don Ignacio 
Vega y comenzaron la andadura de 
plantar vides en nuestro terruño. Más 
tarde el hijo de Don Juan decidió hacerse 
enólogo y con el propósito de hacer vino a 
su regreso, se plantó la tabla II con 
distintas variedades que hoy constituyen 
un gran valor para los vinos que nuestro 
enólogo elabora.

A principios de los noventas, con la 
asesoría de Eduardo Madero y Joaquín 
Madero, ambos doctores en viticultura 
por la Universidad de Montpellier se 
plantaron las primeras vides de 
variedades francesas sugeridas por ellos a 
la fecha se sigue contando con su apoyo. 

En marzo de 2014 se formó la Asociación 
Uva y Vino de Guanajuato a iniciativa del 
entonces Secretario de Turismo de 

Contacto:
www.cunadetierra.com
enoexperiencias@cunadetierra.com.mx
Teléfono: 415 152 6060     

Guanajuato, Mtro. Fernando Olivera 
Rocha, integrada por representantes 
originarios de los municipios de Dolores 
Hidalgo, San Miguel de Allende, 
Comonfort y San Felipe, presidida por 
Cuna de Tierra, con el fin de dar vida a la 
ruta del vino del Valle de la 
Independencia, estimulando el progreso 
de las personas y el enoturismo. Otro fin 
de esta asociación es conseguir la 
excelencia de los vinos guanajuatenses.

Actualmente siguen introduciendo 
nuevas variedades de uva entre las que 
destacan portuguesas, italianas y 
francesas, con la intención de evaluar 
aquellas que se adapten mejor al terroir*.
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El vino Guanamé nace en los Viñedos Pájaro 
Azul, ubicados en el Valle de Jaral de 
Berrios, San Felipe, al norte de Guanajuato: 
tierra llena de vida y testigo de gran historia, 
hogar de huachichiles en la antigüedad y 
tierra de pastoreo durante la colonia, 
morada del marqués de Berrio, hombre 
más rico del mundo en su momento y del 
insurrecto don Miguel Hidalgo y Costilla.

Los viñas de variedad Syrah, Merlot y 
Malbec, Tempranillo, Cabernet Sauvignon y 
Moscatel se alimentan de la vasta historia 
del lugar así como de sus fértiles tierras y de 
compostas preparadas en el mismo rancho 
con los desechos de la producción vinícola y 
agrícola. Esto resultando en un vino 
artesanal de muy alta calidad gracias a que 
se cuida al máximo todos los detalles: 
plantación, riego, fertilización, poda, 
cosecha, crianza y embotellado.

Contacto:
www.vinosguaname.com
vinosguaname@gmail.com
Teléfono: 444 600 1147
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El proyecto fue iniciado en el 2012 plantando 
las primeras vides. En 2016 se comenzó con 
la producción de vinos y la construcción del 
edificio principal. Finalmente, en octubre de 
2018, el sitio contó ya con las condiciones e 
instalaciones óptimas para brindar servicio 
al turismo en general y la primera cosecha 
de vinos estuvo lista para su consumo y 
comercialización.

Se encuentra en el corazón del Bajío, dentro 
del estado de Guanajuato, promueven la 
enología, el enoturismo, la gastronomía y el 
desarrollo local, en conjunto para deleitar 
cada uno de los sentidos. Cuenta entre sus 
servicios con diferentes espacios para 
eventos sociales, empresariales y familiares.

El restaurante con cocina de raíz, rodeado 
por más de 60 hectáreas entre cultivo de 
viñedos, espejo de agua que hace la 
estancia todo un deleite a los sentidos, 
además de tener catas y recorridos por los 
viñedos, cava subterránea y zona de 
producción de los vinos.

Contacto:
www.viñedotresraices.com
enoturismo@tresraices.com.mx
Teléfono: +52 (415) 113 52 50
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Villa Petriolo, una de las casas vitivinícolas 
más antiguas de Europa, en su aventura 
de expansión se propuso encontrar en el 
Nuevo Mundo las mejores tierras en 
donde fincar su base y cultivar un fruto 
que le permitiera continuar con su 
leyenda.

Con el objetivo de perpetuar su calidad y 
características de excelencia más allá de 
sus fronteras geográficas, encuentran en 
la cordillera del Bajío la altitud, el clima y 
la calidad de tierra propicia para 
continuar con su legado.

En ese entonces es cuando dan inicio a la 
construcción de Viñedo San Miguel 
heredando sus virtudes y valores, 
logrando así que el proceso y el resultado 
sean congruentes con su tradición de 
más de 400 años.

Dedicados a conservar el conocimiento y 
enfocados en mejorar la experiencia para 

Contacto:
www.vinedosanmiguel.com.mx
bodega@vinedosanmiguel.com.mx
Teléfono:  +52 477 289 1368

honrar el legado, Viñedo San Miguel 
enaltece el proceso artesanal y los detalles 
desde el cultivo hasta sus procesos de 
guarda y almacenamiento, para que 
desde su concepción hasta su 
maduración lleve el sello y los valores de 
la familia Cuadra. 

La experiencia y la calidad del producto 
de la tierra han dado como resultado una 
familia de vinos que ha sido toda una 
revelación. Gracias al alto profesionalismo 
en sus técnicas y los rigurosos valores de 
la casa, han sido premiados y 
galardonados por su excelencia en los 
más prestigiosos concursos mundiales.
Brindar con un vino de Viñedo San Miguel 
es beber el elixir del corazón de México.
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Contacto:
www.bernatvinicola.wixsite.com/bernatvinicola
bernatvinicola@gmail.com
Teléfono: 5539547344

Dos Búhos es el sueño colectivo de tres generaciones de familia; es la suma de todos los 
esfuerzos y el reflejo de experiencia y pasión por el arte, arquitectura, agricultura y el vino.

Arraigados a esta hermosa propiedad que tiene un pasado de más de 60 años de producción 
agrícola, frutal y ganadera, lo que ahora dedicada a la producción vitivinícola, nos permite 
hacer uso del amplio conocimiento acumulado sobre el clima y la tierra de la región.
 
Contacto:
www.dosbuhos.com
reservaciones@dosbuhos.com
Teléfono:  +52 (415) 124-7583

“No somos un viñedo grande, somos un 
gran viñedo.
 
En Bernat Vinícola producimos vinos 
honestos y de calidad, preocupándonos por 
los pequeños grandes detalles para brindar 
una experiencia única y personalizada, 
tomando como protagonista al visitante”.
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Museo del Vino de Guanajuato

Ubicado en calle Hidalgo #12, en la zona 
centro de la bella ciudad de Dolores Hidalgo 
podremos encontrar el Museo del Vino de 
Guanajuato. En este lugar podrás conocer la 
historia del vino y el proceso de elaboración 
de los vinos que ofrecen los productores del 
"Valle de la Independencia".
 
Cuentan con 5 salas interactivas en las 
cuales podrás conocer la historia del vino, el 
trabajo de campo y el ciclo de la vid, el 
proceso de elaboración del vino y los 
diferentes tipos de barricas, corchos y 
botellas así como nuestras catas virtuales 
dirigidas por expertos del vino en el estado. 
También podrás conocer la amplia gama de 
etiquetas que produce el estado de 
Guanajuato en el “wine bar” y vivir la 
experiencia de catar el vino.

Contacto:  
www.museodelvinodeguanajuato.com.mx
museodelvinoguanajuato@gmail.com
Teléfono: 52-418-6880154
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Este Pueblo Mágico es un destino cargado de historias, leyendas, 
hechos y lugares inmejorables simbolizados en sus tradiciones, 
monumentos y vida cotidiana. La gastronomía es una de las formas 
más trascendentales. Los artesanos molcajeteros dan forma y vida a la 
piedra que permite crear deliciosas salsas con el utensilio más 
particular de la cocina mexicana. Este oficio artesanal se ha venido 
transmitiendo por generaciones desde tiempos prehispánicos.

Esta zona fue conocida como San Francisco de Chamacuero. En 1562, 
los españoles se establecieron formalmente asociando grupos 
indígenas de otras regiones, lo que favoreció la salvaguarda de las 
acometidas chichimecas que eran frecuentes. Hoy se conoce 
únicamente como Comonfort en honor al general y expresidente 
Ignacio Comonfort. Se ubica a 2,400 m. s. n. m., temperatura media de 
19º C. En la gastronomía local destacan las gorditas de maíz quebrado, 
enchiladas, las aguas de frutas; pregunta por la fruta de horno o las 
charamuscas o las nieves locales. La compra de recuerdos son textiles, 
trajes y vestidos confeccionados o bien canastas, tascales, molcajetes, 
metates, figuras de piedra y figuras en latón. Designado Pueblo 
Mágico en el año 2018.
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Este Pueblo Mágico es Patrimonio Histórico y Cuna de la 
Independencia; preserva secretos, como la Catedral, testigo silencioso 
que guarda entre sus muros el sonido de la voz del cura Miguel Hidalgo 
cuando dio el grito de independencia. Mientras caminas por este 
encantador e interesante pueblo, de museos y monumentos que 
narran la historia de México, déjate cautivar por este lugar lleno de 
tradiciones. 

En Dolores Hidalgo, cada rincón tiene una historia e innumerables 
leyendas; en las haciendas vecinas aún parece escucharse el murmullo 
conspiratorio de los insurgentes y en sus calles siempre suenan las 
canciones de su hijo pródigo: José Alfredo Jiménez.

En algún momento antes de la llegada de los españoles se conocía 
como “Cocomán”: lugar donde se cazan las tórtolas. Los 
conquistadores dieron origen al pueblo que conocemos en 1710, con la 
construcción de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. En 1947, 
el Presidente Miguel Alemán lo denomina Dolores Hidalgo, Cuna de la 
Independencia Nacional.

Ubicado a 2,300 m. s. n. m., posee una temperatura media de 25º C, con 
pocas lluvias a fines del verano. Posee un clima semiárido. En sus 
tierras se cultivan uvas, chile verde, alfalfa y avena forrajera. La principal 
actividad ganadera es la cría de ganado ovino, por parte de servicios la 
principal actividad es el turismo.

Dolores Hidalgo posee una cocina local rica, prueba los chiles de chorro 
o el mole de la región; obligados son los helados con sabores de queso, 
nopal, cerveza, aguacate y tequila. Como recuerdo busca las hermosas 
artesanías locales de cerámica mayólica y alfarería, particularmente la 
cerámica en talavera.

Helados, Dolores Hidalgo, Guanajuato
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Este Pueblo Mágico está en la frontera del estado, en una posición 
privilegiada ya que forma parte de las Rutas Turísticas de Negocios, 
Aventura, Haciendas del Bajío y Cristera. Por su fértil suelo se convirtió 
en uno de los principales productores de alimentos, por lo que también 
se le conoció como “El Granero de México”.

Entre una serie de antiguas haciendas y pequeños poblados destaca su 
Templo del Señor de la Misericordia, una magnífica iglesia construida 
de ladrillo rojo y decorados estilo neogótico cuya construcción terminó 
en 1908, además del antiguo casco de la Ex Hacienda, el Jardín 
Principal de la Casa y el Acueducto del Molino Viejo.

Jalpa de Cánovas fue fundada en 1542 por Juan Villaseñor, cuando la 
corona española le faculta 7, 365 hectáreas para ganado y caballerías 
de tierra; de sus habitantes surgieron familias de personajes tan 
trascendentes como Miguel Hidalgo y Agustín de Iturbide. 

Con motivo de la boda de sus propietarios en 1900, Guadalupe Cánovas 
y Óscar Braniff, se invitó como padrino al Presidente Porfirio Díaz y 
como regalo de bodas les agració 30 años de luz gratis, siendo la 
primera hacienda con electricidad.

Existen huertos de membrillo, nogales, trigales y viñedos por lo que las 
vendimias de verano son un evento familiar. Ya en plan gustativo pide 
caldo de zorra, enchiladas de cecina o mole de nuez. Si quieres 
recuerdos busca las conservas y mermeladas, máscaras policromadas, 
licores y vinos.

Templo del Señor de la Misericordia, Jalpa, Guanajuato
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Este Pueblo Mágico, conocido como pueblo fantasma, fue abandonado 
dos veces desde su fundación. Hoy renace conforme la gente venía de 
lugares lejanos y los descendientes de los antiguos mineros rescatan 
las viejas casonas, plazas y callejones.

En los alrededores los vestigios centenarios de las minas y haciendas 
de beneficio recuerdan la riqueza de las vetas argentíferas y auríferas. 
Y, desde los profundos túneles, se escuchan los rumores de las 
leyendas e historias de esta tierra semidesértica.
 
Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2012. Mineral de 
Pozos fue originalmente un asentamiento chichimeca hasta la llegada 
de los españoles que lo fundaron en el siglo XVIII dedicándose 
principalmente a la agricultura.

Mineral de Pozos, Guanajuato
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Salvatierra es región de poemas y graneros de oro. Pueblo Mágico fértil, 
donde el Río Lerma transita orgulloso. Salvatierra, la tercera ciudad 
colonial de Guanajuato. La comunidad de Salvatierra, se localiza en el 
Valle de Guatzindeo, nombre de etimología indígena que quiere decir 
“sitio de hermosa vegetación”. Fue la primera comunidad que fuera 
elevada a la categoría de ciudad en esta región guanajuatense, en el 
año de 1644. Salvatierra es un lugar que atesora bellas muestras de 
arquitectura religiosa y civil, con abundantes puentes, haciendas, 
conventos, y antiguas casonas, las cuales le brindan a una gran 
distinción y ambiente tradicional.

El lugar surgió con una población casi en su totalidad de españoles. Ese 
fue precisamente uno de los factores que tomó en cuenta el Virrey de 
la Nueva España, para elevar al rango de ciudad a la antigua 
comunidad de San Andrés Chochones. De todas las poblaciones del 
estado de Guanajuato, fue la primera en recibir tal distinción. En la 
segunda parte del siglo XVI, se estableció en Salvatierra la orden de los 
agustinos y ellos precisamente fueron los encargados de construir un 
espléndido complejo conventual.

Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2012. Salvatierra 
muestra una gran riqueza en sus construcciones, tanto civiles como 
religiosas, de las que destacan el Templo y Convento del Carmen, la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Luz y el Puente de Batanes.

Salvatierra, Guanajuato
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Yuriria significa “Lago de sangre” y es de origen purépecha; fue 
llamado así debido a los atractivos colores de sus aguas, las cuales con 
el reflejo del sol forman tonos verdosos, rojizos e inclusive escarlatas, 
similar al de la sangre.

En 1540, el agustino Fray Pedro de Olmos fundó Yuririapúndaro, por lo 
que es uno de los poblados más antiguos del bello estado de 
Guanajuato. Fue habitado por chichimecas y su florecimiento se dio 
gracias al apoyo de Fray Diego de Chávez, quien se dio a la tarea de 
apoyar la construcción de la primera obra hidráulica de Latinoamérica: 
el Canal de Taramatacheo, hoy conocido como la Laguna de Yuriria.

Yuriria posee una incomparable biosfera, ideal para aquellos amantes 
de la naturaleza. Explora los verdes alrededores de este Pueblo Mágico 
donde habitan diferentes especies de animales como el zorrillo, el 
coyote, el alicante, la lagartija y el tlacuache.

Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2012. Ubicada al 
sur del estado y que ofrece un interesante recorrido por magnas 
estructuras arquitectónicas de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Templo y Convento de San Pablo, Yuriria, Guanajuato

Fuente:
www.visitmexico.com/es/pueblosmagicos
www.sectur.guanajuato.gob.mx
www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/pueblos-magicos-267851
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Viñedo El Refugio, lugar místico, localizado en el Valle del Mezquital en Hidalgo, nace 
bajo la premisa de “disfrutar el viaje llamado vida enfatizando el respeto por nuestra 
madre naturaleza, por el universo y por la vida misma”.
 
“Viñedo El Refugio es el resultado de experiencias, errores, esfuerzos y enseñanzas del 
mundo empresarial en México. Nos reinventamos en muchas ocasiones a través de 
prueba y error, hasta que finalmente fuimos capaces de ser disruptivos al convertirse 
en el primer viñedo en el Estado de Hidalgo”.
 
A una altura de 2,240 m. s. n. m., Se consigue una muy buena amplitud térmica con 
una diferencia de temperatura promedio de 12 a 15ºC. Clima semiárido y concentración 
de lluvias mayormente en verano. El suelo de  tipo franco arcilloso en su mayoría.

Contacto:
www.vinedoelrefugio.mx
fmagana@bienesraicesrojo.mx
Teléfono: 55 3968 3921

Viñedo El Refugio

HIDALGO

Estado

Hidalgo 2 Rutas 2 Operadoras

Número de rutas o
productos enoturísticos

Número de operadoras
que las comercializan
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Hidalgo

Escapada al Camino Real entre vino y queso

Transportación terrestre, alimentos, visita guiada, itinerario, 
conductor de grupo, entradas a las haciendas y viñedo

* Tour de la ruta Camino Real de Tierra Adentro considerado 
  como Patrimonio Mundial de la Humanidad
* Visita al Centro Histórico de Nopala
* Conoce el primer viñedo del estado de Hidalgo
* Visita a la fábrica donde conocerás el proceso del vidrio 
  soplado
* Degustar la gastronomía local, como el platillo típico 
  manguises, vinos y quesos

Tepeji del Río de Ocampo, Nopala de Villagrán

En el Camino Real te transportas al pasado, circulando por 
un camino lleno de historia y acontecimientos que 
construyeron el México actual, degustarás de vinos y quesos, 
así como la gastronomía típica y verás como es la 
producción en la fábrica de vidrio soplado.

Usar ropa y calzado cómodo, protector solar, lentes de sol, 
gorra o sombrero, en épocas de frío (diciembre a marzo) se 
recomienda llevar ropa abrigadora

OPERADORA TURÍSTICA HGS, BIO TOURS

Centro Histórico, Hacienda La Cañada, Hacienda Caltengo, 
Museo Fábrica La Josefina, Viñedo El Refugio, Fábrica de 
vidrio soplado

Mínimo 2 personas, máximo 240 personas o 5 autobuses

Desde 1 día (8 horas), 4 horas en Tepeji del Río y 4 horas en 
Nopala.
Programa con extensión de 2 días y 1 noche, con más tiempo 
en los recorridos y experiencias.

Todo el año
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Hidalgo

Ruta Tolteca entre vino y queso

Transportación terrestre, alimentos, visita guiada, itinerario, 
conductor de grupo, entradas a la zona arqueológica, fábrica 
de vidrio soplado y viñedo 

* Tour de la zona arqueológica de Tula
* Visita al Centro Histórico de Nopala
* Conoce el primer viñedo del estado de Hidalgo
* Visita a la fábrica donde conocerás el proceso del vidrio 
  soplado
* Degustar platillos típicos de la región, vinos y quesos

Tula de Allende, Nopala de Villagrán

En Tula visitaremos el Museo de Sitio y la Zona Arqueológica, 
para conocer la importancia que tuvo en la civilización de 
culturas de Mesoamérica, degustarás de vinos y quesos, así 
como la gastronomía típica y verás como es la producción 
en la fábrica de vidrio soplado.

Usar ropa y calzado cómodo, protector solar, lentes de sol, 
gorra o sombrero, en épocas de frío (diciembre a marzo) se 
recomienda llevar ropa abrigadora

OPERADORA TURÍSTICA HGS, BIO TOURS

Centro Histórico, Zona Arqueológica de Tula, viñedo El 
Refugio, fábrica de vidrio soplado

Mínimo 2 personas, Máximo 240 personas o 5 autobuses

Desde 1 día (8 horas), 4 horas en Tula y 4 horas en Nopala
Programa con extensión de 2 días y 1 noche, con más tiempo 
en los recorridos y experiencias

Todo el año
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Estado
Municipio
Localidad
Producto

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

Estado
Municipio
Producto
Operadores

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
RNT
Fecha de solicitud al RNT
Tipo de Prestador

Estado
Municipio
Producto
Operadores

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
RNT
Fecha de solicitud al RNT
Tipo de Prestador

Hidalgo
Nopala de Villagrán
San Lorenzo el Chico
Viñedo El Refugio

vinedoelrefugio.mx
fmagana@bienesraicesrojo.mx
55 3968 3921
Productor Vinícola 

Hidalgo
Tepeji del Río de Ocampo
Escapada al Camino Real entre Vino y Queso
OPERADORA TURÍSTICA HGS

www.hgsagencia.com
contacto@hgsagencia.com
773 733 2271
041 306 30004
06 de septiembre de 2021
Agencia de Viajes

Hidalgo
Tula de Allende
Vive la Ruta Tolteca y Vino
BIO TOURS

www.biotours.com
operaciones@biotours.com
773 164 0581
041 307 60016
06 de septiembre de 2021
Agencia de Viajes
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Primer Pueblo Mágico de México, destacado por sus increíbles paisajes 
naturales, lugares históricos, hermosas vistas, calles empedradas, 
paseos románticos, haciendas coloniales, lugares mágicos, donde se 
combinan lo hecho por el hombre y la obra de la naturaleza, creando 
una imagen agradable y acogedora para pasar unos días de verdadero 
descanso en esta pintoresca provincia.

La vida económica y social de Huascazaloyam como se llamaba antes, 
se transforma a raíz de la necesidad de construir haciendas para el 
beneficio de la plata, para practicar el llamado sistema de patio, por lo 
que a partir de la bonanza de la Veta de Vizcaína, en el siglo XVIII, obliga 
a su propietario Don Pedro de Romero de Terreros a buscar un sitio 
para su edificación, dichas haciendas forman parte de este hermoso 
lugar.

Pintoresco, sencillo y sobre todo estratégico, Huasca es un punto de 
partida perfecto para explorar las ex haciendas de beneficio, los 
bosques de oyamel, las presas, las formaciones rocosas y una joya 
natural que sobresale entre las otras: los Prismas Basálticos. Huasca de 
Ocampo ha atraído con su magia a personalidades como Humboldt, 
Melchor Ocampo y Romero de Terreros.

Entre un magnífico paisaje boscoso sobresale este poblado famoso  
por sus antiguas haciendas de beneficio, sus historias de duendes. Los 
artesanos de este poblado destacan por las piezas de alfarería colorada, 
como platones, jarritos y ollas típicas de la región. Se incorporó al 
programa Pueblos Mágicos el día 5 de octubre 2001.

Prismas Basálticos, Huasca de Ocampo, Hidalgo
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Al recorrer las calles empedradas de este Pueblo Mágico descubres 
admirables construcciones virreinales y antiguas casonas con marcos 
de madera y ventanas de hierro forjado, encuentras tranquilas plazas 
arboladas. A visitar de forma obligada es El Chapitel donde se celebró 
por primera vez “El Grito de Independencia” el 16 de septiembre de 
1812.

Aquí se edificó el primer balneario del estado: El Patecito. Existen otros 
balnearios de aguas termales en la región y aún se conserva el 
imponente acueducto “El Saucillo” construido entre 1732 y 1738. Es una 
magnifica construcción de 14 arcos, con 155 metros de largo y 44 de 
altura, considerado el más alto de Latinoamérica.

Descubre las raíces del pueblo observando las pinturas rupestres que 
dan fe de los primeros exploradores de Huichapan, al igual que los 
rastros de culturas Otomí, Teotihuacana, Tolteca y Azteca, que también 
habitaron esta región. El nombre de Huichapan, en lengua náhuatl, 
significa “río de los sauces” pero los toltecas, quienes según 
historiadores se asentaron en esta zona, la nombraron Hueychapan, o 
“abundancia de agua”.

Los españoles fundan el poblado en 1532, la nombraron Valle de San 
Mateo Huichapan, pero sus principales edificaciones se erigieron en el 
siglo XVIII.

El Pueblo Mágico posee un agradable clima templado a fresco, con una 
media de 17º C y pocas lluvias.

El menú de la zona contiene la popular barbacoa, las carnitas o los 
exóticos escamoles, el pulque y para algo muy local pide que te sirvan 
un “carnaval”. Ya de postre encuentras los acitrones, las cocadas y las 
palanquetas. Si vas de compras checa los ayates, la cerámica, el 
mármol y rocas talladas, los molcajetes y los tapetes. Se incorporó al 
programa Pueblos Mágicos en el año 2012.

El Chapitel, Huichapan, Hidalgo
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En esta región se han practicado desde hace décadas actividades 
deportivas y recreativas; actualmente se considera la meca del turismo 
de naturaleza y aventura. En sus montañas, valles y presas se practica 
ciclismo de montaña, pesca deportiva, senderismo, campamentos, 
descenso a rappel, tirolesas y especialmente la escalada en roca, ya que 
en el Parque Nacional "El Chico" existen más de 200 formaciones 
rocosas con sitios maravillosos para este deporte. Es un verdadero 
paraíso natural en medio del bosque.

Lo mejor para iniciar una visita a Mineral del Chico es tomar un 
desayuno tradicional, con ricas quesadillas, enchiladas, huaraches, 
tacos o barbacoa. Si se viaja a este magnífico lugar hidalguense en 
abril, entonces, por ser temporada también se tendrá la oportunidad 
de probar los deliciosos escamoles; si es en junio y julio, habrá hongos 
disponibles y  en septiembre chinicuiles. Para quien quiera degustar 
algo fuera de lo común, en Mineral del Chico, se recomienda pedir  
tortitas de flores de madroño.

Esta población fue inicialmente conocida como Atotonilco o Real de 
Atotonilco, cuyo significado es “Lugar de aguas termales” sin embargo 
ese significado no corresponde a este lugar. Su fundación se debió al 
descubrimiento de unas minas en las proximidades de  Atotonilco el 
Grande,  y con el fin de diferenciarlo, se le llamó Atotonilco el Chico; 
tiempo después, como las vetas encontradas en la mina eran de 
importancia, se le llamó Real del Chico, se sabe que durante su época 
de mayor esplendor florecieron en este territorio 300 minas de plata; 
por este motivo actualmente se le llama Mineral del Chico, o "El Chico". 
Está ubicado a una altitud de 2,342 metros; posee clima de montaña, 
fresco. Con una temperatura promedio de 14º C.

La gastronomía es amplia y muy sabrosa, la barbacoa es típica del 
estado al igual que los pastes; ya de forma local pregunta por el pan de 
muerto y la "tachuela". Para llevarte a casa un recuerdo de tu visita, te 
recomendamos buscar las artesanías elaboradas en bronce, cobre y 
estaño. Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2011.

Vía Ferrata, Mineral del Chico, Hidalgo
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Ubicado a quince minutos de la capital de Hidalgo, es el Pueblo Mágico 
más alto del país. Esta región, históricamente minera fue testigo de 
importantes episodios como la primera huelga de América, o el 
nacimiento de la pasión por el futbol soccer en México, cuando los 
mineros ingleses lo introdujeron al país. Aquí se disputó el primer 
partido de futbol del país, deporte que llegó para quedarse.

Actualmente Real del Monte es uno de los emblemas turísticos de 
Hidalgo y forma parte de la ruta Corredor de la Montaña que agrupa a 
poblaciones como Huasca de Ocampo, Mineral del Chico, Omitlán o 
Atotonilco.

Se incorporó al programa Pueblos Mágicos el 28 de agosto del 2004.
Antes de la conquista, Real del Monte era conocido con el nombre de 
“MAGOTSI” del Otomí “Ma”, que significa altura y “Gohtsi”: paso, 
portillo, portezuelo; y que precisamente era el paso de los que venían a 
la Huasteca o del señorío de Metztitlan para dirigirse a la gran 
Tenochtitlán.

Se asegura que el nombre de Mineral del Monte se adoptó a la 
fundación del pueblo, pero durante la dominación española cambió 
por el de Real del Monte por la costumbre durante la época colonial de 
llamar así a todo lugar bajo dominio de la corona española, 
especialmente los centros mineros. Las minas se trabajaron desde el 
siglo XVI hasta el principio del XVIII; sin embargo, la explotación 
principal se limitó de preferencia a la veta Vizcaína en los años 1726 y 
1727.

En 1824 llegaron los ingleses a este lugar, con la tecnología minera más 
avanzada que existía en el mundo en aquel momento, lo que marcó 
decisivamente la fisonomía y la cultura de este pueblo: casas de 
máquinas, iglesia metodista, cementerio estilo inglés, casas habitación 
y los ya tradicionales y famosos pastes, que se convirtieron en la 
comida típica del lugar. 

El cementerio inglés en Real del Monte, testigo perenne de su paso por 
la región, con sus lápidas verticales y aire nostálgico nos transportan a 
otra dimensión del tiempo y el espacio.  Está ubicado en la cima de uno 
de los montes del pueblo y fue construido en 1851, donado por el inglés 
Thomas Straffon, quien durante aquella época era funcionario de las 
compañías mineras.

Mina de Acosta, Real del Monte, Hidalgo
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El Pueblo Mágico de Tecozautla es un paraíso natural dentro de un 
gran valle compuesto por mesetas, fallas geológicas y domos 
volcánicos que lo rodean. Es una población turística de ambiente 
colonial, con estrechas calles que desembocan en la plaza principal 
donde predomina la majestuosidad del reloj municipal, una torre de 
cantera de principios del siglo pasado y que es símbolo de fortaleza de 
todos sus habitantes.

El Geiser, es uno de los respiraderos del volcán Hualtepec y de los más 
impresionantes en Latinoamérica, con aguas termales de 95°C; sus 
aguas ofrecen beneficios para la salud, diversión, relajación y 
entretenimiento. Tecozautla también cuenta con otros 15 balnearios de 
aguas termales con servicio integral que incluye hospedaje y 
alimentación.

Este territorio cuenta con 180 bóvedas construidas en la segunda mitad 
del siglo XVI que eran utilizadas como capillas familiares.

Tecozautla tiene una zona arqueológica llamada El Pañhú, extensión 
de tierra que guarda vestigios arqueológicos pertenecientes a la 
cultura Xajay.

El entorno de este valle es de vegetación tipo árida y de suelo rico en 
tonos rojizos que contrasta con una bella alfombra formada por un 
conjunto de nogales que corren por el fondo de este lugar. La pequeña 
ciudad y muchas de sus casas parecen imitar el encanto del paisaje en 
que se asientan. Designado Pueblo Mágico en el año 2015.

El Geiser, Tecozautla, Hidalgo
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El Acueducto del Padre Tembleque, sitio declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad por la UNESCO, es un sitio donde la historia, las 
creencias y las tradiciones son descritas como mágicas, la localidad es 
la zona donde los teotihuacanos, toltecas y chichimecas plasmaron sus 
huellas en una tierra bondadosa y prodiga como sus habitantes.

El Acueducto del Padre Tembleque, con sus 48 km de largo representa 
una obra maestra del ingenio creativo de la humanidad. Es el atractivo 
de mayor singularidad en Zempoala y la obra hidráulica más 
importante del virreinato en América. Es el espacio donde el tiempo, la 
memoria y los legados ancestrales encuentran un vínculo estrecho que 
se preserva en el corazón del estado de Hidalgo.

En la localidad el turismo cultural es el principal atractivo para los 
turistas, los cuales se interesan especialmente por los Arcos del Padre 
Tembleque. Una parte de la memoria del destino en su cotidianidad 
ofrece para los que gustan de las tradiciones, la visita a las bien 
conservadas Haciendas destacando San Juan Pueblilla donde se 
elabora cerveza artesanal que se puede comprar y degustar en su 
fábrica; la Hacienda de Santa Maria Tecajete donde se observa la 
producción del pulque y puede realizarse la cata de la bebida, aunado 
a lo anterior para los amantes de la fiesta brava como una expresión del 
arte y la cultura, en las Haciendas ganaderas de Cieneguilla y 
Montecristo se realizan visitas guiadas para ver a los toros de lidia en su 
entorno y presenciar suertes charras que gozan de gran popularidad 
en la región;  y de manera programada, disfrutar de una tarde taurina 
con banda de viento y degustación gastronómica.

Acueducto del Padre Tembleque, Zempoala, Hidalgo
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Existe un encantador Pueblo Mágico, un pueblo minero, al pie de la 
Sierra Gorda que vale la pena visitar: Zimapán. Es el municipio más 
grande del estado, lo que ofrece una gran variedad de paisajes, 
atractivos y actividades como por ejemplo el vuelo en parapente; en 
este lugar podrás practicar infinidad de deportes extremos al aire libre.
El atractivo principal de Zimapán es su espectacular monolito de 15 
metros de alto llamado El Vigilante que muestra dos perfiles 
perfectamente formados de manera natural, rodeado de cajetes 
prehispánicos y paisajes increíbles del Cañón de Infiernillo, además de 
una  imponente presa, que es el embalse de agua más grande del 
centro del país. Otro atractivo de este Pueblo Mágico es un spa de 5 
estrellas, reconocido como el mejor de Latinoamérica, el cual fue 
edificado sobre los cimientos del Castillo del Rey Felipe II.

Fue fundada por los conquistadores para 1522, los evangelizadores 
erigieron la primeras iglesias en 1822. También fue escenario de 
importantes sucesos durante la Independencia y la Revolución.

Único lugar en el mundo donde encontrar el vanadio, elemento 
número 23 de la tabla periódica, fue descubierto en 1801 por Andrés 
Manuel del Río en la Mina La Purísima, reconocido a nivel internacional 
en 1831; se utiliza en aleaciones metálicas como el ferrovanadio.
Ubicado a 1,770 m de altitud; posee diversos climas templados: 
semiseco templado, subhúmedo y semicálido con lluvias en verano. 
Ofrece una temperatura media de 19º C. Su vegetación es 
semidesértica.

La cocina local ofrece chalupas, cecina seca y enchiladas; como postres 
hay pan casero, pastes y tamales de dulce, y existen bebidas de frutas 
de la estación, pulque y vinos. Las compras son de ayates bordados, 
morrales, juguetes en madera, cestas, fruteros y juguetes de ixtle. Así 
como figuras decorativas en migajón o bordados de carpetas y 
manteles a gancho. Designado Pueblo Mágico en el año 2018.

El Vigilante, Zimapán, Hidalgo

Fuente:
www.visitmexico.com/es/pueblosmagicos
hidalgo.travel
www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/pueblos-magicos-267851
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Sin ruta vitivinícola hasta el momento

JALISCO

Estado

Jalisco 1 producto

Número de rutas o
productos enoturísticos

Número de operadoras
que las comercializan

Contacto:
www.laestramancia.com
contacto@laestramancia.com
Teléfono: 01 (33) 1546 4631

Este viñedo nace del sueño de Gerardo 
Torres, que tras apreciar el arte de los 
cultivos de las vides en la zona del Río Rhin 
en Alemania, decide transformar su 
propiedad en un viñedo, ubicada en las 
faldas del cerro de la “Mujer Dormida” en la 
Ribera Sur de Chapala, contribuyendo con 

ello a crear una zona vitivinícola en la 
región. De manera coincidencial, se 
encuentra con el señor Serapio en San Luis 
Soyatlán, Jalisco, quien había comenzado a 
experimentar el cultivo de uva en la zona.

Al jubilarse de su carrera de abogado, el 
Señor Torres inició en 2011 con sus 
primeras cien plantas de Tempranillo. A la 
fecha cultiva 7 mil plantas, principalmente 
Malbec,  Tempranillo y Syrah, en la finca 
que instaló a pie del lago y bautizó como 
Finca La Estramancia.

Hecho con el corazón, este viñedo 
boutique ha requerido de pasión y 
constancia, para lograr que todas las 
personas que los visitan reciban un buen 
servicio, atención personalizada y detalles 
que permitan apreciar el arte de la vid y 
experimentar la cultura del vino en Jalisco.
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Jalisco

Hotel Quinta Fabiana 

Viñedo, restaurante, spa

Recorridos, catas en viñedo, maridajes.
 
Jocotepec

Servicios de recorridos con cata en nuestro 
viñedo in situ, donde los participantes podrán 
degustar de nuestros vinos de la casa.

A público en general. De viernes a domingo          
11 hrs., 13 hrs., 17 hrs.

San Cristóbal Zapotitlán

20 personas

90 minutos 

Octubre - diciembre
Marzo - julio

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de Prestador

Jalisco
Jocotepec
San Cristóbal Zapotitlán
Hotel Quinta Fabiana

www.quintafabiana.com
cflores@quintafabiana.com
333 218 5132
Productor Vinícola 
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Nuestro viñedo vive en la Hacienda San José 
del Tepozán. La historia de nuestra propiedad 
se remonta a la época de la conquista y 
colonización del centro de México. Territorio 
en ese entonces poblado por tribus 
chichimecas. Situada sobre el “Camino Real 
de Tierra Adentro”, ruta de comercio que 
atravesaba la Nueva España, desde la Ciudad 
de México hasta lo que hoy es Santa Fe en 
Nuevo México. Su sección central, también 
llamada “Ruta o Camino de la Plata”, unía a 
los importantes yacimientos mineros de 
Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí con 
la Ciudad de México.

A lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX,  fue 
objeto de varias subdivisiones y 
consolidaciones, conforme pasó por distintos 
propietarios.
 
El vínculo con esta tierra, se remonta a 1922, 
desde ese año la Hacienda ha pasado por 
distintas generaciones y cambios de uso. A 
partir de 1994, con el objetivo de restaurar y 
conservar sus características ambientales; 
decidieron gestionar la propiedad de forma 
ecológica conforme un modelo 
agro-silvo-pastoril. Buscando la conservación 
de suelos y la regeneración del ecosistema. 
Hoy en día es el lugar que nutre y da vida a 
los viñedos.

Contacto:
www.altosnortevinicola.mx
contacto@altosnortevinicola.mx
WA: +52 (449) 890 9949
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Contacto:
www.bodegaslatente.com
info@bodegaslatente.com
Teléfono: (+34) 941 44 30 48

Son una pequeña bodega familiar de Rioja 
fundada en el año 2003 y situada en el 
municipio de Albelda de Iregua, que elabora 
sus vinos con uvas  exclusivamente de 
viñedos propios.
  
De esta forma consiguen un seguimiento 
continuado del producto teniendo una 
exhaustiva dedicación con cada una de las 
cepas, las cuales son mimadas desde su 
origen, llevan  a  cabo  una  agricultura 
respetuosa con el medio ambiente; sin 
utilización de herbicidas, ni abonos 
químicos. De este modo se garantiza el 
estado óptimo de la  materia prima que 
avala la calidad de los caldos.

La bodega cuenta con unas 17 hectáreas de 
viñedo aproximadamente las cuales 
producen unos 115,000 kg de uva (una 
pequeña cantidad con respecto a otras 
bodegas con millones de kilos de uva de 
producción).

Sus viñedos se localizan en tres municipios 
colindantes: Albelda de Iregua (dónde se 
sitúa la Bodega), Nalda y Entrena.

En cuanto a la orientación de los viñedos 
hay varias premisas a tener en cuenta, la 
forma de la parcela o el sentido de la 
pendiente y ocasionalmente la dirección de 
los vientos dominantes, si no existe ninguna 
de estas premisas se debe buscar la 
recepción óptima del sol.

Teniendo en cuenta estos datos las viñas se 
encuentran a unos 600m de altitud y con 
orientación noroeste.
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Fundada en 1531, su nombre proviene del náhuatl Axixic que significa 
"donde se derrama el agua" o “donde brota el agua”, es una de las villas 
más antiguas de México. Mucho antes de la conquista española ocupó 
esta zona, en las orillas del Lago de Chapala, una pequeña comunidad 
náhuatl y nombraron a este lugar -según su mitología- uno de los 
cuatro puntos cardinales, en referencia al clima y energía poderosa de 
la región.

Ajijic es un pequeño pueblo ubicado en la Ribera del Lago de Chapala, 
excelente para disfrutar de unas vacaciones en total relajación y 
descanso, por algo casi 20,000 extranjeros han hecho de este pueblo 
de Jalisco su lugar favorito para vivir o vacacionar, el fenómeno de la 
migración en la Rivera de Chapala y principalmente en la localidad de 
Ajijic, es curioso y no sucede en otra parte de México, ya que miles de 
extranjeros de varias partes del mundo pero principalmente de 
Norteamérica llegan a Ajijic huyendo de los climas extremos en EE.UU 
y Canadá,  ya que la Rivera de Chapala cuenta con un clima maravilloso.

Ajijic es un lugar para descansar y relajarse. El pueblo en sí mismo es un 
atractivo, gran parte de sus casas son de adobe y teja, hay también 
muchas casas de campo. Sus calles empedradas están llenas de 
árboles, la plaza principal es muy colorida y es un agradable oasis de 
sombra.

Cuenta también con una playa en el lago de Chapala y un muelle en 
donde se puede rentar una lancha y navegar por el lago, o 
simplemente dar un paseo en el malecón, sentarse en una banca y 
disfrutar del hermoso paisaje que nos regala este lugar. En el programa 
Pueblos Mágicos desde el año 2020.

Muelle Lago de Chapala, Ajijic, Jalisco

116



Localizado al noreste de Jalisco, este hermoso Pueblo Mágico, donde 
gracias a su centro histórico y su famoso puente sobre el Río Lagos 
fueron nombrados Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2010, ofrece 
al visitante actividades como paseos, espectáculos de charrería y 
hermosas construcciones religiosas como la Parroquia de la Asunción, 
gran ejemplo del barroco mexicano y obra maestra de la arquitectura 
colonial, construida en 1741.

Existen diversas haciendas como La Hacienda San Cirilo y la Hacienda 
Sepúlveda que ofrecen servicios para disfrutar de una agradable 
estancia. Uno de sus atractivos es el Teatro José Rosas Moreno en 
donde se presentan obras clásicas, ópera, música, variedades y 
espectáculos diversos.

Lagos de Moreno es un vasto territorio de gran belleza natural con 
muchas comunidades que ofrecen una rica oferta turística, dueñas de 
una valiosa historia, tradición y cultura. Entre sus atractivos se 
encuentran el Templo de Capuchinas, la Casa de la Cultura y el Museo 
Casa Agustín Rivera, en donde encontrarás una plaza sobre la cual 
podrás pasear, sentarte en sus bancas para disfrutar de la verde vista y 
de la original fachada de la Rinconada.

Durante la época prehispánica fue habitado por pueblos chichimecas, 
como los zacatecos, cazcanes, tecuexes y guachichiles.  Fue fundado 
en el camino de la plata, en la ruta México-Guanajuato-Zacatecas en 
donde se protegía a los viajeros y a sus mercancías. 

El 31 de marzo de 1563 Don Hernando de Martel, Alcalde de Teocaltiche, 
junto con 73 familias españolas fundan la Villa de Santa María de los 
Lagos; posteriormente en el siglo XIX, el nombre cambia a Lagos de 
Moreno en honor al héroe laguense e insurgente Pedro Moreno 
González. Se caracteriza por su clima extremoso y semiseco. Se 
incorporó al programa Pueblos Mágicos desde el año 2012. 
 

Centro Histórico, Lagos de Moreno, Jalisco
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El Pueblo Mágico de Mascota está ubicado entre encinos, pinos y bajo 
el cielo azul de la Sierra Madre Occidental, abrazará tu llegada con su 
aire fresco de montaña que se mezcla con calor del Pacífico.

Aquí encuentras una rara combinación de cultura y naturaleza; el 
Museo Arqueológico, un recinto con más de 600 piezas arqueológicas, 
restos de casi 3,000 años y objetos como: cerámica, restos óseos y 
ofrenda tanto de las culturas huichol y olmeca, como de la región 
andina. “La Esmeralda de la Sierra” conserva en medio del bosque la 
laguna de Juanacatlán, de aguas cristalinas; aquí podrás relajarte en 
los spas que rodean la laguna.

O bien, entre las montañas, bosques y ríos, encuentra la Presa 
Corrinchis con sus dos islas: El Conejo y El Beso. Esta presa ofrece varias 
experiencias como caminatas, esquí, paseos en kayak o en lancha, 
pesca, vela o recorrer a caballo sus orillas. Se incorporó al programa 
Pueblos Mágicos en el año 2015.

Templo Inconcluso de La Preciosa, Mascota, Jalisco
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Es un Pueblo Mágico enclavado en el corazón de la Sierra del Tigre, un 
lugar lleno de historia, tradición, magia y ensueño que te invita a vivir 
experiencias inolvidables en una de las poblaciones más emblemáticas 
y tradicionales en el occidente del país.

Su gente amable, su arquitectura provinciana, su deliciosa 
gastronomía, sus fiestas tradicionales y sus festividades culturales, 
entre muchos otros atractivos, hacen de Mazamitla una vivencia 
mágica.

Enclavado en la montaña, Mazamitla es uno de los destinos más 
atractivos de la Cordillera, ofrece vistas privilegiadas de hermosos 
paisajes naturales y una gran cantidad de actividades de aventura y 
deporte como bicicleta de montaña, cuatrimotos, gotcha, rapel y 
tirolesa. Para los amantes de la naturaleza hay lugares ideales para 
senderismo, paisajismo y fotografía.

Entre los atractivos están desarrollos eco-turísticos, parques naturales, 
la Casa de la Cultura,  el Centro Histórico o el andador de la calle 
Hidalgo. También puedes disfrutar de actividades típicas de la región, 
como arreo de ganado, ordeña de vacas y paseos a caballo.

En Mazamitla encontrarás deliciosos platillos para comer, el típico 
guisado local conocido como de “bote",  la birria, el borrego al pastor, 
las corundas, gorditas de trigo, frijoles puercos o mole de olla.

Para beber, prueba un “pajarete” o algún ponche de capulín, ciruela o 
zarzamora; atole de aguamiel, mezcal, pulque o tequila. Los postres 
que debes probar son los dulces de calabaza, coco, cajeta, chilacayote, 
durazno, membrillo o tejocote. En el programa Pueblos Mágicos desde 
el año 2005.

Andador, Mazamitla, Jalisco
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Este Pueblo Mágico al borde de la Sierra Madre Occidental y de origen 
minero, tuvo sus mejores momentos durante la Colonia, cuando tuvo 
20,000 habitantes pero el cierre de minas durante el siglo XIX provocó 
la migración de muchos habitantes. Visitarlo es como volver al pasado 
por sus iglesias, haciendas y antiguas minas que continúan ahí.

Adentrarse en San Sebastián del Oeste te permitirá oír historias de 
magnificencia. Sus habitantes cuidan diligentemente este tesoro que 
los rodea y se ocupan de mantener viva su historia. 

San Sebastián está envuelto por árboles frutales, pinos y encinos, 
refugiados por una tenue niebla que se extingue lentamente cada 
mañana con rayos del sol que se escurren lánguidamente entre ramas 
iluminando casonas, ex haciendas y casitas con techos de teja. 

Aquí encontrarás increíbles paisajes e impactantes vistas de la Bahía 
de Banderas desde la cima del Cerro de la Bufa. Se incorporó al 
programa Pueblos Mágicos en el año 2011.

Hacienda Jalisco, San Sebastián del Oeste, Jalisco
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Este Pueblo Mágico habita entre verdes montañas, encontrarás calles 
empedradas y casonas multicolores con techos de teja; por las noches 
escucharás a los grillos mientras las luces de sus faroles iluminan pinos 
y buganvilias. También experimentarás la inmensa fe que sus 
residentes le profesan a la virgen que salvaguarda las perfumadas 
calles olor chilte de Talpa.

La cocina local ofrece la típica birria tradicional hay chilaquiles, 
gorditas, pozole, tamales y tostadas; los postres tienen a la guayaba en 
múltiples presentaciones, también otras frutas, como capulín, durazno, 
nance y piña. En el programa Pueblos Mágicos desde el año 2015.

Kiosko Plaza Principal, Talpa de Allende, Jalisco
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Tapalpa se encuentra 140 km al suroeste de Guadalajara. Por su altura, 
a dos mil metros sobre el nivel del mar, da la bienvenida a sus visitantes 
con el aroma de pinos, robles, encinos y flores que lo rodean y con el 
olor a la leña quemada que mantiene cálidos los hogares.

Debido a la abundancia de bosques en la región, la mayor parte de la 
producción artesanal de Tapalpa se elabora con madera, por lo que se 
pueden encontrar numerosos adornos tallados y muebles.

Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2002. Su nombre 
significa “tierra de colores”. Se encuentra "abrazado" por la gran Sierra 
Madre Occidental.

Tapalpa conserva un ambiente provinciano que fascina a los visitantes, 
ofrece tradiciones, sabores y un clima fresco (con una temperatura 
media anual de 16°C) para disfrutar de hermosos paisajes naturales 
que lo rodean.

Valle de los Enigmas, Tapalpa, Jalisco
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Su nombre viene de la voz náhuatl “Tecuilan” que significa “lugar de 
tributos”. Tequila guarda celosamente algunas de sus más antiguas 
tradiciones, como la típica bendición de las nueve de la noche, cuando 
el cura del lugar bendice a los habitantes al tocar las campanas en tres 
ocasiones. El pueblo se detiene en ese momento, los lugareños se 
ponen de pie y dirigen su mirada hacia la iglesia.

El Museo del Tequila ofrece una completa exposición sobre la historia y 
técnica de elaboración de la famosa bebida, además de una colección 
de botellas. Las artesanías que se producen en el municipio aluden al 
agave y a la producción del tequila. También se fabrican objetos de 
barro. 

De orígenes chichimecas, otomíes, toltecas y nahuatlacas quienes 
antes de la conquista ya degustaban los jugos del agave, hasta que en 
1530 llegaron los españoles. La primera destilería se establece en 1600, 
pero es hasta fines del XVIII que surge como industria.  Esta tierra del 
oro azul se levanta a las faldas del volcán de Tequila y el cañón del Río 
Grande, entre paisajes de cultivos de agave, antiguas haciendas y 
destilerías que fabrican la deliciosa bebida distintiva de México.

En la cocina local es típica la birria, que muchos locales pasan con 
tejuinos y tequilas solos o en coctel; ya como cena son típicas las 
tostadas y pozole. En el programa Pueblos Mágicos desde el año 2003.

Paisaje Agavero, Tequila, Jalisco
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Este Pueblo Mágico comenzó habitado por totonacas que creaban 
utensilios y objetos de arte desde antes de la conquista. Tlaquepaque 
en nuestros días forma parte de la metrópolis de Guadalajara y es un 
destino para todos aquellos en busca de arte mexicano y de pasar una 
tarde de fiesta estilo Jalisco, pues aquí encontrarás dónde comer, 
beber y escuchar música de mariachi o tríos.

Hoy por hoy Tlaquepaque continúa como polo manufacturero de 
artesanías de todo tipo: alfarería, barro, hilados, latón, madera, papel 
maché, piel y vidrio. Su alta calidad ha creado un aura de ser una galería 
de las mejores artesanías del país.

La cocina local ofrece birria, carne en su jugo, una torta ahogada o todo 
tipo de antojitos: pregunta por las “cafiaspirinas”; todo esto para 
degustar con cerveza, tequila y música de mariachis.

En lo referente a postres la dulcería es muy variada, ya que encuentras 
productos típicos de todo el país.

Las compras ofrecen todo tipo de artesanía en cerámica, equipales, 
hilados, madera tallada, piel trabajada; tejidos, vidrio estirado, 
prensado o soplado, trabajos en metales o en papel maché; también 
productos para la charrería y obligatorio algún tequila del estado. Se 
integró al programa Pueblos Mágicos en el año 2018.

Andador, Tlaquepaque, Jalisco

Fuente:
www.visitmexico.com/es/pueblosmagicos
secturjal.jalisco.gob.mx
www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/pueblos-magicos-267851
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La industria del vino en Nuevo León es una industria naciente, con apenas cuatro 
empresas dedicadas a la producción superior a las nueve mil botellas por año. La 
entidad cuenta con zonas con potencial para el cultivo de la uva y consecuencia la 
producción de esta bebida, que se encuentran al norte del estado, algunas cerca de 
los límites con Coahuila.

Zona: Higueras
Viñas de Picacho
Puede visitar 3 viñedos, 
pronto se podrá disfrutar a 
modo de picnic frente al 
lago  vino y quesos de la 
región.

Zona: Cadereyta
Casa QUVE
Es un paraje verde donde 
la vid y los cítricos 
conviven, el lugar es ideal 
para pasar la tarde con 
amigos y familia.

Zona: Allende
Casa Garza Moschen
Puedes hacer picnic, cata y maridaje en su 
restaurante además de hacer recorrido por 
las vides y también conocer el proceso de 
molienda de la zona.
Facebook: Viñedo Garza-Moschen

Zona: Santiago
Casa Dos Mundos
Viñedo orgánico del estado, 
situado en la sierra de 
Santiago a 1900 m. s. n. m., 
hace recorrido de la cepa a la 
copa el lugar cuenta con 
cabañas para disfrutar de 
todo el paisaje.
www.bodegadosmundos.com

Zona: Montemorelos
Vinos y Viñedos Montérrez 
Está próximo a abrir sus 
puertas con propuesta de 
picnic, maridaje en ciertas 
fechas  con productos 
gourmet.
www.monterrez.com

Zona: García
Vinícola Maravillas
Don Ramiro junto a su esposa Rosa María 
García Velázquez, del estado de Oaxaca, 
pusieron todo su empeño al proyecto del 
viñedo en pleno despoblado a donde ahora 
acuden visitantes de todo el país y del sur 
de Estados Unidos. Las dos hectáreas del 
desierto ahora convertido en un vergel, 
emergen una producción de 5 mil botellas 
de vino en cinco etiquetas al año.
Contacto: vinicolamaravillas@hotmail.com
Teléfono: 81 4593 5517

Sin ruta vitivinícola hasta el momento

NUEVO LEÓN

Estado

Nuevo León No tiene

Número de rutas o
productos enoturísticos

Número de operadoras
que las comercializan
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Este Pueblo Mágico es conocido como “El jardín de Nuevo León” ya que 
es el oasis de la región. El verdor de los árboles rodea a Bustamante y 
permite adentrarse en la calma de sus calles que nos recibe para 
encontrar una arquitectura típica. Los conquistadores españoles 
trajeron a unas 30 familias Tlaxcaltecas para trabajar en las minas, ellos 
dieron forma y color al pueblo; a la vez que heredaron al “Señor de 
Tlaxcala”. Por ello es la última chispa de herencia tlaxcalteca.

Su nombre viene en honor a Anastasio Bustamante, un militar y 
expresidente de México, anteriormente se le conocía como San Miguel 
de Aguayo de la Nueva Tlaxcala.

A degustar cabrito “arropado”, el arroz de boda y las empanadas dulces 
y postres elaborados con nueces de la región; sin olvidar el pan local, en 
particular las semitas – son obligadas.

A una altura de 450 m y de clima seco y cálido; con una temperatura 
media de 21º C. El río huizache atraviesa la región y diversos ojos de 
agua se encuentran cerca del cañón haciendo esta tierra favorable a la 
siembra; destacando los cultivos de aguacate criollo, caña de azúcar, 
higos y nuez. Parte del programa Pueblos Mágicos desde el año 2018.

Ojo de Agua de San Lorenzo, Bustamante, Nuevo León
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Este Pueblo Mágico es un atractivo visual, posee una bella arquitectura 
que se puede admirar al recorrer sus calles. Pero es más un deleite: es 
reconocido mundialmente por sus dulces de leche de vaca y cabra, 
entre los que resaltan las famosas “Glorias de Linares”.

Se fundó el 10 de abril de 1712 con el nombre de San Felipe de Linares, 
en honor al Duque de Linares, trigésimo quinto virrey  Fernando de 
Alencastre Noroña y Silva.

En 1777 se creó la diócesis, haciéndola  la más influyente de la región. 
Hacia el siglo XVIII, debido a la Hacienda de Guadalupe, Linares fue el 
principal productor de caña de azúcar al norte de México.

Las famosas Glorias, fueron creadas  en los años 1930 en la localidad por 
doña Natalia Medina Núñez; son marqueta de leche quemada. El 
origen de la marca tiene dos versiones: una que su creadora los vendía 
en el casino y sus clientes decían que sabían a gloria; la otra indica que 
al momento de su registro pensó en su nieta Gloria.

Gastronomía: Carne seca, machacado, fritada de cabrito al pastor y en 
salsa, cortes de carne asada, tacos agachados, tortas compuestas, 
glorias, cajetas, marquetas, encanelados, besos de indios y natillas.

Y mientras degustas la gastronomía local que tal escuchar unos 
jarabeados norteños con música de los tamborileros, estos 
regularmente se presentan en las principales fiestas del pueblo. Se 
incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2015.

Palacio Municipal de Linares, Linares, Nuevo León
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Escondido entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra de la Silla, Santiago 
es un Pueblo Mágico que aguarda tu visita. Si bien las casas y calles del 
poblado son un gran atractivo, aquí hay muchas más cosas que hacer. 
En el templo de Santiago Apóstol, construido en 1745, así como en el 
Palacio Municipal construido en 1910, se conserva el estilo 
arquitectónico de los siglos XVIII y XIX.

En las calles de Santiago se respira un tranquilo aire provinciano que 
invita al descanso. Después de relajarte en una banca, pide una mesa 
en alguno de los muchos restaurantes de comida local e internacional.
Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2006.

 El 21 de marzo de 1831, el Congreso del Estado de Nuevo León concede 
el rango de “Villa” al hasta entonces valle de Santiago del Guajuco.

Originalmente, las tierras que hoy conforman al municipio de Santiago 
fueron habitadas por tribus nómadas recolectoras de indios 
“guachichiles”, principalmente de las naciones “Rayados” y “Borrados”.

Cascada El Chipitín, Santiago, Nuevo León
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Sin ruta vitivinícola hasta el momento

Estado

Puebla 2 productos

Número de rutas o
productos enoturísticos

Número de operadoras
que las comercializan

Contacto:
www.entreerres.mx
reserva@entreerres.mx
Teléfono: 222 535 4454

PUEBLA

En el municipio de San Andrés Calpan, Puebla, se encuentra Entreerres Viñedos, un 
lugar que desde el 2019 demuestra que Puebla también es tierra de vinos. Rodeado de 
montañas y volcanes – el Popocatépetl e Iztaccíhuatl – aquí se propicia el clima y la 
riqueza en la tierra para la plantación de vides que luego, se convierten en exquisitos 
vinos de mesa.
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para 
recorrido

Localidad(es)

Operadores

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Puebla

Vino Entreerres 

Alimentos y bebidas

* Degustaciones
* Catas
* Maridajes
* Recorridos entre vides
* Talleres sobre Vino

San Andrés Calpan

Recorrido entre vides, explicación del proceso 
de la vid y varietales. 

Calzado cómodo, gorra o sombrero, bloqueador 
solar

San Cristóbal Zapotitlán

Felipe Rodríguez, Martín Rodríguez

mínimo 20, máximo 100 personas

2 a 3 horas

Todo el año

Estado
Municipio
Producto

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
RNT
Tipo de Prestador

Puebla
San Andrés Calpan
Vino Entreerres 

www.entreerres.mx
terraza@entreerres.mx
2226615496
0221026000
Productor Vinícola 
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Casa Miguel Hernández es una casa vinícola 
cien por ciento poblana con más de 30 
viñedos donde se producen las marcas: 
Elementos, Blanc de Noir, Preludio, Nobilis y 
Gamay, parte de la producción de la región 
de Cholula.

Los principales cultivos se ubican en la 
región de Santa Rita Tlahuapan, San 
Salvador el Verde y San Felipe Teotlalcingo. 
Ahí, los visitantes podrán disfrutar de una 
copa de vino y admirar los paisajes 
compuestos por los volcanes Popocatépetl 
e Iztaccíhuatl.
 
El enólogo Miguel Hernández ha apoyado a 
130 familias que tienen viñedos en 14 
municipios como San Jerónimo Tecuanipan, 
San Andrés Calpan, Huejotzingo, San 
Andrés Cholula, Tochtepec y Tepeyahualco, 
entre otros.

Contacto:
Facebook: Casa Miguel Hernandez
Teléfono: 222 577 3905
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Este Pueblo Mágico convive con el volcán Popocatépetl. Donde te 
ubiques, sea una terraza o en la punta del Cerro de San Miguel, el 
coloso siempre vigila y recuerda su presencia a través de una 
bocanada. Visitar Atlixco es una aventura aromática y multicolor. Este 
pueblo presume su clima como superior al del resto de México pues 
aquí hay árboles, flores, frutas y plantas por dondequiera.

Los Atlixquenses saben que han sido agraciados por la tierra y tienen la 
costumbre de celebrarlo con floridos tapetes durante sus fiestas; se 
llevan a cabo danzas tradicionales como la de los quetzales y los 
hombres pájaro. Este lugar es centro del fabuloso “Huey Atlixcáyotl” un 
festival multicultural de música y danza para agradecer a la madre 
tierra los favores del año; así como del Ex Convento del Carmen, la 
Iglesia de la Merced que data de 1680, la capilla de la Tercera Orden con 
su magnífico retablo y un sinfín de monumentos más.

El 14 de febrero de 1843 el Presidente General Nicolás Bravo reconoció 
su contribución en la Independencia y la declaró ciudad bajo el 
nombre de Atlixco. Años más tarde, el 4 de mayo de 1862, un día antes 
de la Batalla de Puebla, los Atlixquenses resistieron a las tropas 
conservadoras siendo este un componente significativo para la victoria 
de día siguiente; este hecho histórico se presenta como la Batalla de 
Atlixco. Designado Pueblo Mágico desde el año 2015.

Huey Atlixcáyotl, Atlixco, Puebla
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En este Pueblo Mágico descubrirás tal belleza de la selva que parece 
extraída de un libro de aventuras: todos los días un telón de bruma se 
abre lentamente con la luz del alba...

Para descubrir laderas inclinadas, árboles frutales y cafetales dejando 
ante tus ojos hermosas cascadas y una laguna al centro rodeada por 
ríos y pozos termales. Como si eso fuera poco, en Chignahuapan 
encontrarás un manantial de aguas sulfurosas de propiedades 
curativas. Chignahuapan es un Pueblo Mágico interesante, un 
microcosmos donde encuentras riquezas naturales así como una 
espléndida arquitectura religiosa.

En esta se muestra casonas de recios muros y techos de madera y teja. 
En su plaza principal destaca la colorida parroquia y su kiosco estilo 
mudéjar. Aquí producen millones de esferas navideñas cada año, más 
de 200 fábricas y talleres alimentan a este pueblo que se ve el colorido 
de las esferas y otros adornos festivos en sus fachadas.

Si te apetece escapar del bullicio, dirígete a la Laguna Almoloya, a 
escasas cuadras del centro. Un lugar perfecto para pasear, descansar e 
incluso probar suerte con la pesca, relájate con el nido de la 
impresionante caída de agua del Salto de Quetzalapán. La mejor vista 
de este Pueblo Mágico se obtiene desde el Cerro Colorado, donde 
podrás admirar el valle y las casitas de colores y techos de teja.

Durante la era prehispánica la zona fue ocupada por totonacas, 
quienes para el siglo X empezaron una coexistencia con nahuas, 
otomíes y tepehuas. En 1527 es fundada la población de Santiago 
Chiquinahuitle, «nueve ojos de agua», a donde llegaron misioneros a 
establecerse este lugar como centro para adoctrinamiento y 
conversión. Como dato curioso aquí nació “Capulina” y tienen una 
estatua en su honor. Designado Pueblo Mágico desde el año 2012.

Esfera Artesanal, Chignahuapan, Puebla
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Si en Puebla se muestra el arte novohispano en todo su esplendor, en 
Cholula se respiran profundos aires prehispánicos. La ciudad fue 
levantada sobre los cimientos de una importante urbe indígena en 
donde se edificaron diversos templos y adoratorios, sobre los cuales 
más tarde se construyeron templos católicos; hoy Cholula tiene 37 
iglesias, algo sorprendente para una ciudad de su tamaño.

Cholula es conocido por combinar la historia viva de un pueblo 
prehispánico con la riqueza arquitectónica y cultural de las 
construcciones coloniales. La imagen icónica de este Pueblo Mágico es 
la Iglesia de los Remedios, que domina el paisaje desde lo más alto de 
lo que fue la Gran Pirámide prehispánica.

Otro de los grandes atractivos del lugar es el Museo Regional de 
Cholula, en donde a través de sus ocho salas se puede conocer su 
riqueza histórica y cultural; este Museo resguarda un verdadero tesoro, 
el Lienzo Quauhquechollan, declarado por la Unesco Patrimonio 
Mundial, incluido en el Registro Regional del Programa Memoria del 
Mundo.

Su fundación data del año 500 a.C. lo que la convierte en una de las 
poblaciones vivas más antiguas de América. Cholula se destaca por la 
producción de sidra, pirotecnia, alfarería, popotillo y talavera. Se 
incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2012. 

Santuario de la Virgen de los Remedios, Cholula, Puebla
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El Pueblo Mágico que habita en la sierra entre bosques con niebla, 
cafetales, cascadas, cuevas, grutas y helechos gigantes; allá donde los 
pájaros inician su canto y el propio significado de su nombre lo afilia 
con la divina ave mítica de las culturas prehispánicas: el quetzal.

Si tu adicción es la adrenalina tírate de la tirolesa, cruzarás el cañón del 
río Cuichat con 200 metros de largo situada a más de 30 metros de 
altura; el sonido del agua, el canto de las aves y el viento sobre tu cara 
harán única esta experiencia.

El nombre original fue Quetzalan: ”lugar de abundancia de quetzales” 
o “manojo de plumas rojas con puntas azules sobre dos dientes”. Fue 
fundada por totonacos como 200 a.C., quienes serán sometidos a 
tributo por los Aztecas en 1475; posteriormente los conquistadores 
dominan al poblado en 1522, por su importancia lo denominan San 
Francisco Cuetzalan en 1547.

Su población se compone de indígenas totonacos y nahuas quienes 
manifiestan su cultura a través de diversos rituales como el de “Los 
Voladores” una danza asociada a la fertilidad y Patrimonio Cultural 
Inmaterial por la UNESCO desde 2009.

La cocina local tiene acamayas, cecina ahumada, mole, pan, pipián 
queso, tamales de frijol; prueba el exquíhitl y los tlayoyos. Los postres 
son a base de manzana, plátano, perón y tejocote y bebidas como vino 
de café, jobo, maracuyá y yolixpa o xoco atol.

Lleva a casa alguna de las coloridas artesanías como: cestería, huipiles, 
jorongos, morrales, penachos, rebozos y sarapes. Parte del programa 
Pueblos Mágicos desde el año 2002.

Centro Ceremonial Yohualichan, Cuetzalan, Puebla
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Este Pueblo Mágico ubicado al centro de la Sierra poblana te permitirá 
descubrir su despreocupación en los ríos y cascadas que lo rodean. 
Huauchinango es el lugar ideal para el turismo de aventura y 
naturaleza: ciclismo de montaña, paseos en lancha, pesca y 
senderismo; aquí han celebrado eventos como el Raid Adventure o el 
Extreme Tour.

Huauchinango está repleto de azaleas por lo que conserva un encanto 
colonial, un colorido zócalo y perfumado por azaleas, orquídeas y el 
aroma de cacahuate tostado; donde mujeres en trajes típicos venden 
los tradicionales productos de la localidad.

En 1116 se asientan los Chichimecas, el único rastro de esa época son los 
cerritos de la colonia El Cerrito y la piedra de los sacrificios en la 
Sacristía del Convento Agustino de la ciudad. En 1527 los 
conquistadores fundan los barrios que hasta hoy se mantienen. Para 
1866 se erige su Palacio Municipal. Está en el programa Pueblos 
Mágicos desde el año 2015.

Presa Tenango, Huauchinango, Puebla
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Llegar a este Pueblo Mágico es viajar en el tiempo, esta región rodeada 
de valles y barrancas ha logrado mantener intactos sus modos de vida 
y tradiciones con el paso de los siglos. Pahuatlán está situado en la 
Sierra Norte de Puebla, marca la entrada al Totonacapan, área cultural 
de la civilización totonaca que tiene como uno de sus símbolos a los 
voladores. Aquí estarás rodeado de pahuas y cafetos que crecen por 
todas partes; que preservan la fusión entre las culturas náhuatl y otomí 
y que aún conservan sus tradiciones. Te despertará el olor del pan 
caliente recién hecho y el café que antes de que salga el alba se tuesta 
en hornos de piedra para que esté listo al amanecer. Ya desayunado 
dirígete al cerro del cirio para practicar montañismo, rapel o 
senderismo.

La fertilidad del lugar se manifiesta en su producción de aguacate y 
café. Fue parte del reino Totonaca, estos fueron abandonando el lugar 
con la llegada de los españoles; los nahuas y otomíes recibieron a 
frailes y soldados de la Corona quienes fundaron el poblado para 1532.

Al ser parte del señorío del Totonacapan, la Danza de los Voladores 
continúa como tradición de este destino. En este pueblo aún se 
conservan muchas tradiciones indígenas, como la figura de los brujos 
para aliviar diversos males y sanar el espíritu. Está en el programa 
Pueblos Mágicos desde el año 2012.

Amate de la Comunidad de San Pablito, Pahuatlán, Puebla
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Destaca por su participación en la Batalla del 5 de mayo de 1862. Los 
ideales liberales de los habitantes de Tetela de Ocampo, están 
presentes desde la intervención Norteamericana, la guerra de Reforma, 
por lo que en los momentos donde la nación es amenazada por una 
posible Intervención en México, tres personajes conocidos como los 
Tres Juanes de la Sierra, Juan Nepomuceno Méndez, Juan Crisóstomo 
Bonilla y Juan Francisco Lucas, quienes al llamado de la patria, 
organizan a los milicianos tetelenses quienes no contaban con 
instrucción militar, ni el manejo de armas, sus armas fueron machetes, 
hondas y el espíritu patriota, forman “El Sexto Batallón de la Guardia 
Nacional de Puebla”, con 4 compañías de Tétela, una más de 
Xochiapulco y otra de Zacapoxtla, por lo que marchan hacia el 
encuentro con el destino, ya integrados al Glorioso ejército de Oriente 
tienen su primer enfrentamiento contra el ejército francés el 28 de abril 
de 1862 en las cumbres de Acultzingo, Veracruz, continuando su camino 
hacia la ciudad de Puebla, siendo el Sexto Batallón el primer cuerpo del 
Ejército de Oriente en enfrentarse al ejército más poderoso del mundo, 
el francés en la memorable Batalla del 5 de mayo de 1862, donde el Gral. 
Ignacio Zaragoza, el Gral. Porfirio Díaz, el Gral. Miguel Negrete, el 
ejército mexicano de Oriente y el Sexto Batallón de Guardia Nacional de 
Puebla, se cubrieron de gloria en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Se 
convirtió en Pueblo Mágico el 1 de diciembre del año 2021.

Hemiciclo los Tres Juanes de la Sierra Norte, Tetela de Ocampo, Puebla
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Este Pueblo Mágico es el Jardín de la Sierra Poblana, sus verdes 
paisajes lo revelan. En Tlatlauquitepec hay mucho que hacer, desde 
pasear por su tranquilo centro histórico y degustar su exquisita 
gastronomía, hasta realizar deportes extremos en lo alto del Cerro 
Cabezón. Posee variedad de climas únicos que van desde el frío en la 
zona sur del municipio, pasando por un clima templado más agradable 
en la cabecera municipal hasta el clima cálido propio del norte del 
municipio.

Las jornadas transcurren entre danzas o rituales que se alternan con un 
pacífico silencio; podrás beber licores de hierbas, mientras la vida pasa 
sin preocupaciones, en la plaza principal.

Prueba los tradicionales platillos de la región como las  carnes 
ahumadas, los tlacoyos rellenos de papa, frijol o haba, el mole de 
hongos o el poblano; hay pollos ahumado y prensados. De postre pide 
la calabaza de castilla en piloncillo acompañado de algún alcohol: de 
anís, capulín, guayaba, higo, jerez, y maracuyá; destaca el licor regional 
Yolixpa a base de hierbas locales.

La compra de recuerdos es para cestería, madera tallada o tejidos en 
lana. Está en el programa Pueblos Mágicos desde el año 2012.

Danza de los Quetzales, Tlatlauquitepec, Puebla
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Este Pueblo Mágico está rodeado de montañas, se ubica en el corazón 
de la Sierra Madre Oriental, su plaza central luce arbolada y flanqueada 
por portales donde hay varias cafeterías para que el parroquiano 
deguste del aroma y sabor de su producto célebre: el café.

En Xicotepec se toma café a toda hora y esto se debe a que es uno de 
los productores de café más importante de Puebla, podrás degustar 
esta bebida en los portales del Pueblo Mágico.

Si quieres una gran vista del pueblo, tienes que subir al cerro de “El 
Tabacal”, en donde se encuentra la monumental Virgen de Guadalupe, 
una imagen de 20 metros de altura. Xicotepec posee el honor de haber 
sido capital de la República Mexicana durante 3 días en 1920, mientras 
le practicaban la autopsia a Venustiano Carranza.

Disfruta unas acamayas con salsa macha elaborada con hormiga 
“chicala” o unos molotes de tinga con salsa. Para postre prueba la leche 
quemada, un jamoncillo, pan dulce, o pan de queso y acompáñalos con 
un espléndido café y algún licor artesanal elaborado con acachul, café, 
guanábana o naranja. Tampoco olvides probar las paletas locales.

Xicotepec es un importante productor de café, por lo que la bisutería 
de collares y pulseras a base de estas semillas es uno de los productos 
artesanales más relevantes de la región. De igual forma trabajos en 
tejido de bambú, mimbre o tzitzi; o bien blusas y vestidos bordados. 
Está en el programa Pueblos Mágicos desde el año 2012.

Mirador de la Cruz Celestial, Xicotepec, Puebla
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Entrar a este Pueblo Mágico es llegar a un mundo distinto, se percibe 
niebla y frío, como si alguien hubiera levantado la comunidad entera 
hasta las nubes. Por las tardes rápidamente las calles se llenan de 
niebla y no es posible verse ni la punta de la nariz. 

Sin duda, este milagro es sugestivo y atrayente. Una vez que clarea el 
día podrás ver un enorme y colorido reloj floral en el Centro Histórico el 
cual marca el ritmo de vida de este pueblo de encanto.

La barranca de Los Jilgueros muy cerca del centro de este Pueblo 
Mágico nos regala una de las vistas más espectaculares de la Sierra, 
esto sin mencionar que podrás admirarla desde un puente de cristal.

 Si buscas aventura visita el Valle de Piedras Encimadas en donde 
podrás admirar rocas que forman figuras espectaculares, de entre 10 y 
20 metros de altura.
 
Zacatlán es uno de los mayores productores de manzana, anualmente 
produce alrededor de 320 mil botellas de sidra rosada, gasificada, 
dulce, natural, de pera y durazno. En la cocina local encontrarás 
chalupas, chicharrón en salsa verde, huevo con chile, tamales, tlacoyos 
y sidras, cremas y licores.

La artesanía principal de este encantador lugar son los bordados, la 
madera tallada y la talabartería; pero también la panadería local como 
el pan de queso o las acolchonadas son delicias que debes probar y 
llevar a casa. Designado Pueblo Mágico desde el año 2011.

Museo del Reloj, Zacatlán, Puebla

Fuente:
www.visitmexico.com/es/pueblosmagicos
www.puebla.travel/es/tlatlauquitepec
www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/pueblos-magicos-267851
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Querétaro es un estado de la República 
Mexicana que tiene mucho que ofrecer. Se 
encuentra ubicado a 200 km al noroeste de 
la Ciudad de México y tiene, entre otras 
cosas, un recorrido para tu paladar que no 
puedes perderte.
 
Queserías y viñedos se extienden a través 
del territorio semidesértico del estado, 
ofreciendo al visitante carreteras llenas de 
deliciosa diversión. El recorrido abarca no 
sólo lugares, sino costumbres, recetas, 
anhelos y emociones. Las posibilidades son 
muchas y las combinaciones que puedes 
hacer son variadas. Planea tu ruta de acuer-
do a tus sabores preferidos, a la calma que 
desees darle a tus vacaciones y los días que 
puedas dedicarle a este tour gastronómico.

La sed se anticipa al gozo de beber, el 
hambre al placer de comer. El deseo es una 
promesa para el disfrute y la espera de la 
saciedad encumbra el deleite. Comer con 
hambre y dormir con sueño son sin duda, la 
mejor manera de existir. Comer con furor y 

www.larutadelquesoyvino.com.mx

Ruta del arte, queso y vino de Querétaro

QUERÉTARO

Estado

Querétaro 1 Ruta 10 Operadoras

Número de rutas o
productos enoturísticos

Número de operadoras
que las comercializan

cerrar los ojos con desespero es como 
se debe vivir. Pasea largamente por el 
estado de Querétaro y recorre las fincas 
y ranchos que conforman la Ruta del 
Queso y Vino, detente en alguno a 
comer. Visita fábricas, observa flores, 
explora todas las posibilidades para 
saciar la curiosidad. Conduce por el 
vacío semidesértico que promete 
grandes paisajes, contempla el tiempo 
en los pueblos de la ruta, agota los 
colores de las vistas queretanas y vuela. 
Camina. Pide platillos pletóricos al final 
del día y bebe. Pasa horas de deliciosa 
diversión y un recorrido que abarca no 
sólo lugares, sino costumbres, recetas, 
anhelos y emoción.
 
La Ruta del Queso y del Vino promete la 
saciedad y el vacío, el cansancio y la 
tregua, la avidez y el empacho. Sigue 
leyendo y encuéntralos todos.
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para 
recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Querétaro

Ruta del queso y el vino 

Transporte, guías, accesos

Catas y/o degustación

Ezequiel Montes, Tequisquiapan, Colón

Recorrer la región de vinos visitando una vinícola, una 
quesera y pueblos mágicos.

Calzado cómodo, gorra o sombrero, bloqueador solar, 
suéter o chamarra, cámara fotográfica, dinero en 
efectivo para compras

EQRO TURISMO, PALOMA´S TOUR, QUERÉTARO LINDO, 
AGTEQ, VOCHOTUR, TURISMO SIN LIMITES, JAGUARES, 
VIAJES Y ENOTURISMO, CULTOURS, VINO TOURS

Bernal, Los Pérez, Purisima de Cubos, El Lindero

12 a 15 personas por camioneta, 35 a 50 personas por 
autobús

9:00 a 19:00 horas

Todo el año

Estado
Producto
Operadores

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de 
Prestador

Querétaro
Ruta del queso y el vino
10

www.queretaro.travel 
turismo@queretaro.gob.mx
442 238 5067
Secretaria de Turismo del 
Estado de Querétaro 

Estado
Producto

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono
Tipo de 
Prestador

Querétaro
Punto Cero

www.avq.com.mx 
contacto@avq.com.mx 
442 249 8710 / 442 457 5128
Cluster Vitivinícola de 
Querétaro 
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Esta casa vitivinícola, de las más 
importantes de América Latina, se ubica 
en la finca Doña Dolores, a solo 20 
minutos de Tequisquiapan.
 
Freixenet se distingue por la elaboración  
de vinos a través del método 
champenoise* (los llamados vinos 
espumosos). Además, cuenta con unas 
impresionantes cavas enterradas a 25 
metros de profundidad, donde se 
controla la temperatura y la humedad 
para la perfecta crianza de sus vinos.

Contacto:
www.freixenetmexico.com.mx
recepcion@freixenetdemexico.com
Teléfono: 441 277 01 47

144



145



La idea del viñedo nació hace siete años de 
la mano de los socios y fundadores, época 
en la que comenzaron con la plantación de 
las vides. En 2013 se inició el proyecto de 
construcción de la bodega.

El viñedo cuenta con 25 variedades de uva. 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, 
Tempranillo-Shiraz y Merlot-Cabernet 
Sauvignon-Shiraz,  son las cepas con las 
cuales actualmente producen sus 
excelentes vinos, los cuales puedes 
degustar y maridar también en su 
restaurante.

Contacto: 
www.decote.mx
reservaciones@decote.mx
Teléfono: 441 277 5000
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La redonda, fundada en 1975, cuenta con 
una tradición de más de 40 años como 
viticultores, nuestra casa ha emprendido la 
aventura de elaborar productos de calidad, 
materializando así la amplia tradición 
vitivinícola de esta región de parajes 
semidesérticos y caprichoso clima.

Con una ubicación geográfica de 1,950 
sobre el nivel del mar, equivalente a 20° 
latitud sur, coloca a esta región en una área 
similar a la mediterránea, que le permite a 
viñedos La Redonda brindar al conocedor y 
no conocedor de vinos, un producto que 
puede equipararse con los vinos de las 
mejores áreas vitivinícolas.

Importando de Francia cepas de cabernet 
sauvignon, merlot, chenin blanc, ugni blanc, 
moscatel entre otras contribuyendo con ello 
a rescatar el nombre y la imagen de los 
vinos mexicanos.

Contacto:
www.laredonda.com.mx
reservaciones@laredonda.com.mx
Teléfono: 442 343 3359
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Es en parte, gracias a la Peña de Bernal que este 
proyecto existe. Antiguamente, la Peña de Bernal 
era conocida como Ma’hando en lengua otomí o 
De’hendo en lengua chichimeca. Se consideraba 
como la puerta de entrada a un territorio sagrado.
Geográficamente se localiza en una de las 
regiones más al sur del hemisferio norte en 
donde se puede cultivar la vid y tener uvas de 
calidad que podrán hacer grandes vinos. Si bien 
está fuera y lejos de las llamadas franjas del vino 
y nuestra proximidad con el ecuador sugeriría 
una región tropical, la altitud sobre el nivel del 
mar del altiplano central compensa la latitud y 
nos entrega una región semidesértica con buen 
diferencial térmico entre el día y la noche en 
donde podemos después de superar muchos 
obstáculos tener el viñedo.

En particular el viñedo se encuentra en el Valle de 
Bernal a 1,930 m. s. n. m. y cuenta con 30 
hectáreas de terreno de las cuales actualmente 
están plantadas 8.

Contacto: 
www.sanjuanito.com.mx
ventas@sanjuanito.com.mx
Teléfono: +(55) 5004 7300
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En Vinaltura elabora vinos con pasión por la 
cultura vinícola, apoyados en la innovación 
tecnológica, el factor humano calificado y 
las mejores prácticas de control y calidad.

Vendimiamos pequeñas cantidades de uva 
para hacer micro-vinificaciones, con una 
mínima intervención enológica, logrando 
elaborar grandes vinos que expresan la 
tipicidad de la región, la diversidad de la vid, 
la identidad del terruño y la personalidad de 
Vinaltura.

Vinaltura se localiza en el Valle de Colón, 
Querétaro y cuenta con 20 hectáreas de 
viñedo, más de 100,000 vides y 15 variedades 
de uva entre blancas y tintas, organizado en 
pequeñas parcelas y con una capacidad de 
producir más de 200 toneladas de uva para 
vinificar cada año.

El suelo es franco-arcilloso en la superficie, 
seguido de una capa de tepetate calcáreo y, 
finalmente, una base pedregosa compuesta 
de piedra laja y basalto. Para el manejo del 
viñedo usamos el enfoque de “viticultura 
razonada”, respetando el medio ambiente y 
la diversidad biológica de la región.

Contacto:
www.vinaltura.mx
info@vinaltura.mx
Teléfono: 442 824 7701
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Puerta del Lobo es un proyecto vitivinícola 
ubicado en el estado de Querétaro, estable-
cido en el municipio del Marqués en 2014.

Nace por la pasión y amor por el vino y las 
tierras queretanas, con el objetivo de 
demostrar que en esta región se pueden 
elaborar vinos de gran calidad, así como 
desarrollar una mano de obra capacitada y 
asesorada por gente experimentada en sus 
diferentes ámbitos. Constantemente realiza 
mejoras continuas que suman para seguir 
produciendo vinos de calidad. 
 
Todos los vinos que produce son elaborados 
con uvas de viñedos propios, los cuales son 
manejados con técnicas de mínima 
intervención respetando el proceso natural 
de su crecimiento, buscando un modelo de 
viticultura integrada. “Todo esto nos ha 
llevado a lograr más de 20 reconocimientos 
nacionales e internacionales para seguir 
produciendo vinos de calidad”. 

Contacto:
www.puertadellobo.mx
comercial@puertadellobo.mx
Teléfono: 442 454 5470

151



Contacto:
bodegasjacques.com

Este majestuoso viñedo se encuentra en el 
Valle de Tequisquiapan; no tan lejos de la 
entrada de Bodegas Jacques, se observa 
Peña de Bernal, el espacio es increíble, el 
aire fresco y el sol imponente que emana 
sus reflejos en las vides cubiertas con malla 
sombra que prometen cuatro vinos 
espumosos exquisitos.

Todo inicia en el valle de Barcelonette 
(Alpes Franceses) con Henri Jaques, el 
heredero de esas tierras; él se dedicaba a 
trabajarlas y en un momento de decisión 
estableció un pequeño viñedo en 1873. Con 
el paso del tiempo algunos de sus hijos 
decidieron buscar fortuna en  otros países y 
llegaron a México en 1887. Es así como 
Bodegas Jacques inicia su travesía en estas 
tierras mexicanas.
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Este Pueblo Mágico siempre ha tenido mucho que ofrecer a sus 
visitantes. Es un lugar especial por sus cuerpos de agua y sus paisajes 
boscosos. En Amealco se pueden realizar distintas actividades tales 
como practicar campismo, ciclismo de montaña, senderismo, 
ecoturismo y rutas en cuatrimoto.

Su cocina prehispánica es deseada por muchos; las populares 
barbacoa de borrego, carnitas, consomé, tostadas de arriero o mole de 
guajolote, platillo típico amealcense que todos los martes encuentras 
en todo el municipio. 

El pulque o aguamiel es una bebida típica de Amealco. También se 
elaboran vinos frutales y dulces cristalizados. La compra de artesanías, 
son muy conocidas las muñecas artesanales - Patrimonio Cultural 
Intangible de Querétaro - creadas por mujeres otomíes, tanto que 
tienen su Museo de la Muñeca, aquí exhiben estas obras de arte; 
también puedes admirar muñecas de 18 estados de la República; 
igualmente encuentras alfarería y cerámica en barro. Se agregó al 
programa Pueblos Mágicos en el año 2018.

Museo  de muñecas artesanales, Amealco, Querétaro
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A 59 kilómetros de la ciudad de Querétaro se erige la imponente Peña 
de Bernal, una formación rocosa de aproximadamente 300 metros de 
altura. Este monolito enclavado en la Sierra Gorda queretana es 
considerado el tercer más grande del mundo, después del Peñón de 
Gibraltar en España y el Pan de Azúcar de Brasil. Quienes practican la 
escalada de roca o el montañismo encontrarán en la Peña de Bernal un 
paraíso terrenal.

Cada 21 de marzo, durante el equinoccio de primavera, la Peña recibe a 
miles de turistas que buscan un encuentro con la naturaleza para 
recargarse de energía.  A los pies de la Peña se asienta Villa de Bernal, 
un Pueblo Mágico de bellos portales, calles empedradas de traza 
irregular, mesones, restaurantes, artesanías, puestos de antojitos, 
museos  y coloridas casas.

Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2005. Este pueblo 
de interesantes construcciones virreinales está asentado a los pies de 
uno de los peñones más llamativos del continente americano, con 
vasta vegetación entre las rocas. Se formó hace 65 millones de años en 
el período Jurásico cuando una chimenea volcánica mermó su energía 
y la lava del interior del volcán junto con los factores climatológicos 
formaron esta peña.

Peña de Bernal, Bernal, Querétaro
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Cadereyta de Montes se localiza en la parte central de Querétaro en 
una región semidesértica. La villa fue fundada en el siglo XVII por 
españoles que fueron enviados para pacificar a los grupos indígenas 
que habitaban esta región conocida como Cerro Gordo.

Cadereyta es un sorprendente pueblo de arquitectura colonial, su 
centro histórico se compone de edificios de estilo neoclásico y barroco 
construidos por franciscanos en el siglo XVIII, como la Parroquia de San 
Pedro y San Pablo, está se ubica en el lado oriente de la plaza principal, 
conformada por templos decorados con cantera roja, en su interior se 
conservan grandes cuadros al óleo, sin embargo, la mejor muestra de 
arte religioso, es el bello retablo de estilo barroco que decora el altar 
principal.

Es una tierra de maravillosas cactáceas con flores, campos vitivinícolas 
y mármoles aparece Cadereyta de Montes, que cobra vida en sus 
haciendas, templos, capillas y casonas coloniales. Se incorporó al 
programa Pueblos Mágicos en el año 2011.

Hacienda Tovares, Cadereyta de Montes, Querétaro
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El camino que ha de recorrerse para llegar a la Sierra Gorda es 
maravilloso. En la ruta se pueden apreciar los distintos pisos ecológicos 
de la sierra y disfrutar de unas vistas espectaculares.

Una vez en Jalpan, corazón de la Sierra Queretana, no se puede dejar 
de visitar las misiones de Jalpan y Tancoyol, Patrimonio Mundial por la 
UNESCO, conocer su Museo de la Sierra Gorda donde se despliega la 
historia de una zona rica de tradición y apreciar el folclor que habita en 
sus calles además de su variada gastronomía.
 
Jalpan de Serra surgió primero con el asentamiento de la cultura pame 
y después fue evangelizado por los franciscanos, quienes construyeron 
en el área varias misiones, consideradas Patrimonio Mundial por la 
UNESCO. También transitaron por estas tierras otros grupos 
pertenecientes a las culturas teotihuacana, tolteca, huasteca y 
totonaca. Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2010. 

Panorámica, Jalpan de Serra, Querétaro
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Es un Pueblo Mágico desde 2015 ubicado en la Sierra Gorda. Está lleno 
de historia y ofrece una gran diversidad turística, riqueza cultural y 
gastronómica y paisajes naturales impresionantes. La población está 
entre montañas y rodeada de pinos y encinos que contrastan con las 
coloridas casas. Es reconocido por su pasado minero. 

San Joaquín es la casa del huapango pues cada año en abril se realiza 
el Concurso Nacional de Huapango al que asisten personas de toda la 
República para presenciar este tradicional evento en donde se puede 
admirar una de las expresiones culturales del país.

En San Joaquín se puede visitar la zona arqueológica Rana y conocer 
sobre la historia minera del pueblo. Además es ideal para adentrarse en 
la Sierra Gorda y conocer sus atractivos naturales  y practicar 
senderismo, ciclismo y campismo. 

El pueblo fue fundado con el nombre de Misión de San Nicolás de 
Tolentino en 1682 y en 1941 adquiere el nombre de San Joaquín.

San Joaquín, Querétaro
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El nombre de este Pueblo Mágico, que en náhuatl significa “lugar de 
aguas y tequesquites”, alude a las tradicionales aguas termales de 
Querétaro. Sin embargo, este destino está lleno de sorpresas y lo mejor 
es que está a sólo dos horas de la Ciudad de México. 

Admira su arquitectura colonial caminando sus calles tranquilas y 
empedradas. Tequisquiapan es una invitación abierta para que te 
invadan los colores y las  formas de  la naturaleza. Calles adoquinadas,  
hermosos  atardeceres, jardines inundados por el color púrpura de sus 
bugambilias y una impactante arquitectura que es muestra de la 
maravilla de nuestras raíces. Vive un hermoso fin de semana por esta 
región, y deja que tus sentidos gocen con la diversidad de este 
municipio.

Recorre la plaza Miguel Hidalgo, la plaza principal de Tequisquiapan, 
localizada frente al Templo de Santa María de la Asunción y rodeada 
por arcos de cantera, bajo los que encontrarás galerías, cafés, tiendas 
de dulces, plata, muebles y artesanías. 

Toma aquí el tranvía turístico y conoce la historia del centro del pueblo. 
Visita los mercados de artesanías. Aquí se especializan en cestería, telas 
bordadas, madera, piel y ópalo. Se incorporó al programa Pueblos 
Mágicos en el año 2012.

Ruta del queso y vino, Tequisquiapan, Querétaro

Fuente:
www.visitmexico.com/es/pueblosmagicos
www.queretaro.travel/
www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/pueblos-magicos-267851
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En los últimos años el estado potosino ha incursionado en la producción de vino, 
en diferentes ocasiones sus productos han sido acreedores de premios de talla 
internacional, posicionando al estado junto a diferentes marcas vinícolas de alto 
prestigio.
 
Durante la época del Virreinato San Luis Potosí era una tierra de vino, lo cual se 
interrumpió durante la independencia. Si bien San Luis Potosí tiene una historia 
vinícola antigua, hasta hace aproximadamente 10 años algunos empresarios 
comenzaron a retomar la producción del vino en la entidad. 

Fuente: Consejo Mexicano Vitivinícola.

Sin ruta vitivinícola hasta el momento

SAN  LUIS POTOSÍ

Estado

San Luis Potosí 5 Productos 4 Operadoras

Número de rutas o
productos enoturísticos

Número de operadoras
que las comercializan
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

San Luis Potosí

Mistela tour del vino

* Visita al Viñedo
* Trasporte San Luis Potosí - Viñedo - San Luis Potosí
* Degustación de productos

Degustación, caminata por el viñedo

Soledad de Graciano Sánchez

Hermoso Viñedo Viña Cordelia ubicado a 25 minutos de la 
capital en donde tendrás un recorrido guiado y degustarás 
alguno de sus vinos que son elaborados de manera 
artesanal ya que aún realizan el pisado de la uva. Conocerás 
el árbol de alcornoque con el que se realizan los corchos.

Contratar a un prestador de servicios certificado, usar 
bloqueador, lentes y sombrero

EVANCLER EVENTOS, AUTÉNTICO SAN LUIS, TROTATOURS 

Soledad de Graciano Sánchez

5 personas mínimo, 30 personas máximo 

4 a 6 horas

Todo el año
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

San Luis Potosí

Oasis del Altiplano 

* Visita al Viñedo
* Degustación de productos

Degustación, caminata por el viñedo

Venado

Venado es una joya del Altiplano donde tendrás la 
experiencia de dar un paseo por el Ojo de Agua y 
conocer también sus recintos culturales y su hermosa 
arquitectura. Disfruta de sus delicias de la vinícola Parras 
del Altiplano que te ofrece un concepto integral de 
esparcimiento con alojamiento y la visita guiada para 
que pruebes de sus diferentes vinos de gran calidad.

Contactar previo a la visita, usar ropa y zapato cómodo, 
cachucha o sombrero, más información con el operador 
local.

PARRAS DEL ALTIPLANO   

Venado

4 personas mínimo, 20 personas máximo 

4 a 6 horas

Todo el año
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

San Luis Potosí

Cava Quintanilla 

* Visita al Viñedo
* Degustación de productos

Degustación, caminata por el viñedo

Moctezuma

Cava Quintanilla es producto de nuestro profundo 
conocimiento del cultivo de la tierra y el culto al cuidado 
del más mínimo detalle. Situada en Moctezuma a 45 
minutos de San Luis Potosí, representa el descubrimiento 
y colonización de un nuevo y fascinante terruño 
mexicano.

Contactar previo a la visita, usar ropa y zapato cómodo, 
cachucha o sombrero, más información con el operador 
local.

EVANCLER EVENTOS   

Rancho el Sureño 

Solo para grupos 

4 a 6 horas

Todo el año
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Temporalidad

San Luis Potosí

La Malanca  

* Visita al Viñedo
* Degustación de productos
* Incluye desayuno
* Hospedaje

Degustación, caminata por el viñedo, taller y producto 
elaborado, aceite o mermelada

Rioverde

Tarde en el viñedo: Taller gastronómico en el que el turista 
elabora una pizza al horno de leña acompañado del Sr. Aldo 
Verastegui, propietario del Hotel La Malanca. 

Una mañana en La Malanca: Despierta en medio de la 
naturaleza con un desayuno al horno de leña, jugo de 
naranja, fruta pan con mermelada y café, 11:00 am taller de 
lavanda o mermelada fruto de temporada.

Contactar previo a la visita, usar ropa y zapato cómodo, 
cachucha o sombrero, más información con el operador 
local.

LA MALANCA HOTEL & SPA   

Rioverde 

2 a 10 personas

Todo el año
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

San Luis Potosí

Pozo de Luna   

* Incluye recorrido por el viñedo, visita a la bodega de 
  vinificación y cata guiada de 2 vinos (blanco y tinto).
* La cata incluye: 1 degustación de vino blanco, una 
  degustación de  vino tinto, botana y 1 copa como souvenir.
* No incluye alimentos

Degustación, caminata por el viñedo

Soledad de Graciano Sánchez

Pozo de Luna ofrece experiencias únicas. El recorrido 
comienza en el corazón del viñedo. Durante la caminata, 
entre vides de diversas variedades, platicaremos sobre el 
suelo y el clima que hacen inigualables a los vinos de Pozo 
de Luna. Después, entramos a la bodega de vinificación, 
donde te mostramos el proceso de producción de nuestras 
7 etiquetas. Para finalizar la visita, haremos una cata de 2 
vinos seleccionados para ti, de la mano del sommelier, 
disfrutarás de su expresión auténticamente potosina.

Contactar previo a la visita, usar ropa y zapato cómodo, 
cachucha o sombrero, más información con el operador 
local.

MILDRET GONZÁLEZ. SOMMELIER DEL VIÑEDO   

Soledad de Graciano Sánchez  

Solo para grupos

1 hora 30 minutos

Todo el año
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Estado
Municipio
Producto
Operadores

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono

Estado
Municipio
Producto
Operadores

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono

Estado
Municipio
Producto
Operadores

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono

Estado
Municipio
Producto
Operadores

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono

Estado
Municipio
Producto
Operadores

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono

San Luis Potosí
Soledad de Graciano Sánchez
Viñedo Viña Cordelia
EVANCLER EVENTOS, AUTÉNTICO SAN LUIS, 
TROTATOURS

vinacordelia.com    
cordeliavina@gmail.com
444 460 3179

San Luis Potosí
Soledad de Graciano Sánchez
Viñedo Pozo de Luna 
EVANCLER EVENTOS, RUTA DEL VINO 

pozodeluna.mx    
mktpozodeluna@gmail.com
444 142 2423

San Luis Potosí
Moctezuma
Viñedo Cava Quintanilla  
EVANCLER EVENTOS, RUTA DEL VINO 

cavaquintanilla.com
atencionaclientes@cavaquintanilla.com 
444 126 0572

San Luis Potosí
Rioverde
La Malanca, Hotel & Viñedo    
EVANCLER EVENTOS, PARALELO 22, 
CORAZÓN DE XOCONOSTLE, AUTÉNTICO 
SAN LUIS

hotellamalanca.com.mx 
reservaciones@hotellamalanca.com.mx 
487 107 7935

San Luis Potosí
Venado
Parras del Altiplano     
EVANCLER EVENTOS, PARALELO 22, 
CORAZÓN DE XOCONOSTLE, AUTÉNTICO 
SAN LUIS

www.delaltiplano.mx 
parras.delaltiplano94@gmail.com 
55 5069 8688
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“En medio de los viñedos más hermosos 
del centro del país se ubica la Bodega 
Vinícola Cava Quintanilla”. La idea de este 
gran proyecto surge hace 11 años tras una 
visita a la campiña francesa, consolidán-
dose en el año 2011 con el arranque de la 
plantación de las primeras cepas en una 
superficie de 20 hectáreas.

La aceptación, el reconocimiento de 
calidad y alta demanda de nuestros vinos, 
nos llevaron a crecer de manera muy 
acelerada y en tan solo 6 años después de 
la primera cosecha, el viñedo cubre una 
superficie de 120 hectáreas. Actualmente 
contamos con 11 varietales de uva tinta y 3 
de uva blanca, todas son manejadas bajo 
el método de conducción en cordón y 
poda en pulgar.
 
Cava Quintanilla es producto de nuestro 
profundo conocimiento del cultivo de la 
tierra y el amor por la agricultura 
responsable. Somos pioneros en el cultivo 
de la vid en el Altiplano Potosino, nuestro 
proyecto representa el descubrimiento y 
colonización de un nuevo y fascinante 
terruño mexicano.

Contacto:
www.cavaquintanilla.com
atencionaclientes@cavaquintanilla.com
Teléfono: 444 126 0572

Cava Quintanilla se encuentra situada en 
el municipio de Moctezuma, San Luis 
Potosí, México. A una altitud de 1,630 
metros sobre el nivel del mar en la región 
del Altiplano Potosino. El clima de la zona 
es semi desértico, la temperatura media 
durante la época de floración y hasta la 
cosecha, oscila entre 28°C y hasta 36°C. 
Por la noche hay un brusco descenso de 
la temperatura que puede llegar hasta los 
12°C. Una variación tan marcada de 
temperatura, sumada al clima seco y la 
elevada radiación lumínica, permite el 
desarrollo de frutos de colores intensos, 
muy dulces y con alto contenido de 
sustancias benéficas para la salud como 
el resveratrol. Cultivamos la vid en un 
suelo franco arcilloso, profundo y con alto 
contenido de minerales, que aportan a los 
vinos; cuerpo, buena intensidad colorante 
y perfiles aromáticos muy intensos.
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El viñedo Pozo de Luna se ubica en el 
municipio de Soledad, a 1,870 m.s.n.m., el 
clima semidesértico y el microclima propio 
del viñedo hacen que la  producción de 
vinos sea única, ya que se caracteriza por 
realizar procedimientos artesanales con la 
implementación de tecnología de última 
generación en su bodega para ofrecer vinos 
de expresión auténticamente potosina.

Visita Pozo de Luna y pasea por los viñedos, 
la cava, la zona de producción, donde podrás 
catar nuestros vinos, incluso probar 
productos gastronómicos locales o 
importados.

Contacto:
www.pozodeluna.mx
mktpozodeluna@gmail.com
Teléfono: 444 142 2423
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El Pueblo Mágico de Aquismón es la meca para los amantes de los 
deportes de aventura como: escalada de montaña, caminata, kayak, 
bicicleta de montaña, rafting, entre otros; ya que aquí te podrás lanzar 
a la conquista de espectaculares ríos, cascadas y los impresionantes 
sótanos y  paddling en Cascadas de Tamul, Aquismón, San Luis Potosí.

Entre estas bellezas naturales destaca la majestuosa cascada de Tamul, 
con una caída de 105 metros sobre el río Santa María. No te puedes 
perder un recorrido por el río Tampaón, de aguas turquesas, ideal para 
practicar el rafting y descubrir sus cuatro cañones.

Otro paseo imperdible son los sótanos de Las Golondrinas (con una 
profundidad de 512 metros) y de Las Huahuas (con dos tiros, uno de 202 
y otro de 153 metros). En la geografía local abundan las cuevas, una de 
las más conocidas es la de Mantetzulel en donde se pueden apreciar 
espectaculares juegos de luz natural; otra es El Aguacate, famosa por 
ser escenario de rituales místicos, es aquí donde los curanderos hacen 
limpias, sanaciones y otros rituales.

Aquismón está habitado en su mayoría por gente teenek, hablantes de 
esta lengua, pero también hay, en menor proporción, hablantes de 
náhuatl y xi’u o pames. A las mujeres de la comunidad teenek las 
podrás encontrar bordando orgullosamente sus increíbles piezas 
textiles en el mercado de La Mora, donde también se ofrecen café, 
vainilla, piloncillo y artesanías hechas por las hábiles manos de los 
artesanos potosinos; si vas en fin de semana aprovecha para visitar el 
tianguis de los sábados.

La cocina local ofrece bocoles de res, enchiladas huastecas y el 
tradicional tamal de zacahuil, una especialidad de la Huasteca. Estas 
delicias se acompañan con vinos de frutas de la localidad. Si prefieres 
algo más energético prueba el pozol o toma un atole de ajonjolí. Forma 
parte del programa Pueblos Mágicos desde el año 2018.

Cascada de Tamul, Aquismón, San Luis Potosí
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Antaño existió un pueblo de piedra, desbordante de plata, capaz de 
hacer un largo túnel como ostentación de poder. También hubo otro 
de piedra, saqueado por la bola, casi fantasmal, con perros salvajes y 
ancianos que aguardaban la muerte.

Uno a donde acudían los jóvenes temerarios que buscaban respuestas, 
y otro que se coloreaba con los huicholes y con quienes gustaban 
estudiar su mística. Real de Catorce es un poblado con rostro de piedra 
y sabor a chabuco.

Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2001. Real de 
Catorce está forjado a partir de esta cultura minera y también de la 
cultura de los huicholes. 

En 1778 empezó la etapa de mayor esplendor en Real de Catorce. Sus 
minas, junto con las de Zacatecas y Guanajuato fueron hasta entrado el 
siglo XX líderes en la extracción de plata. Hay varias teorías sobre el 
nombre de Real de Catorce. Una de ellas habla de una banda de 
ladrones que robaba en los caminos del lugar, al ser aprehendidos y 
ejecutados sumaron 14 y de ahí surgió el nombre.

Real de Catorce, San Luis Potosí
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Santa María del Río es un pueblo encantador por su gente, sus lugares 
llenos de cultura y tradiciones únicas en el país. Se respira un aire de 
tranquilidad y paz que envuelve a sus habitantes. Tiene gran potencial 
turístico. Pueblo formado originalmente por 2 naciones: la Otomí y 
Guachichil.

Las enseñanzas de los frailes a los indígenas otomíes quienes 
comenzaron a confeccionar las primeras prendas en telares de cintura, 
son muestra de un proceso de mestizaje donde lo mejor de dos 
culturas se une para crear una historia envuelta en seda.

En Santa María del Río nació el rebozo más famoso: el de bolita, pero 
también existen otros diseños populares como el de barbilla, el palomo 
o la chalina, que es de un solo color.

Los artesanos elaboran el rebozo con la técnica "ikat" para el teñido de 
los hilos, así como el telar de cintura. Muchos de ellos han ganado 
premios por realizar las más bellas prendas del país.

Museo del Rebozo, Santa María del Río, San Luis Potosí
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En la Huasteca Potosina, riqueza natural y surrealismo se encuentran 
en el Jardín de Edward James. Aventura, aroma de café y mucha 
tradición complementan una jornada inolvidable. Hablar de Xilitla, en 
San Luis Potosí, pone en la mente palabras como magia, arte, 
surrealismo y exuberancia. No sólo se trata del sitio elegido por el inglés 
Edward James para crear el Jardín Surrealista, único en el mundo, sino 
también de un Pueblo Mágico de México donde las horas transcurren 
entre cielos azules, aroma de café y el susurro de cascadas y ríos que 
caen sobre pozas frescas y transparentes. 

Xilitla, es un sueño aparte. Su plaza principal está regida por la sobria 
presencia del exconvento agustino construido en 1557 por misioneros 
de esa misma orden y que es el edificio más antiguo de San Luis Potosí. 
No es extraño encontrarse con grupos de música que interpretan 
huapangos huastecos.

La abundancia de frutos se aprecia en sus mercados llenos de color. El 
café sigue siendo un producto importante y se han aplicado técnicas 
para cultivarlo de manera sustentable.

Las enchiladas huastecas con cecina, la barbacoa de res, los 
chicharrones y las carnitas son platillos típicos de Xilitla, que se 
acompañan con bebidas como aguardiente, vino de jobo, de capulín y 
de naranja, atole de piña o elote y dulce de chayote. Éste es un 
excelente punto de partida para explorar el Sótano de las Guaguas o 
Golondrinas, así como las Grutas de Xilitla, que resguardan interesantes 
pinturas rupestres. Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el 
año 2011.

Jardín Escultórico de Edward James, Xilitla, San Luis Potosí

Fuente:
www.visitmexico.com/tipos-de-turismo/pueblos-magicos
visitasanluispotosi.com
www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/pueblos-magicos-267851

172



En 2008 se comenzó a hablar de vino, “Uvas de Altura” era hasta ese momento la 
única bodega vitivinícola en el estado, pero tan solo a tres años de producción 
paulatinamente llama la atención de los amantes y expertos del vino, gracias a su 
interesante propuesta de calidad. Es una zona muy seca con clima desértico 
caliente. Sin embargo, su tradición vitivinícola se remonta a tiempos prehispánicos.

Actualmente se produce uva de mesa y también aguardiente.

Fuente: Consejo Mexicano Vitivinícola.

Sin ruta vitivinícola hasta el momento

SONORA

Estado

Sonora No tiene

Número de rutas o
productos enoturísticos

Número de operadoras
que las comercializan
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Con un espacio de 27 hectáreas y rodeado 
de 4 Sierras: Ajos, San José, Sierra Vista y 
la de la Mariquita, este lugar se ubica muy 
cerca de las poblaciones de Naco, Sonora 
y Naco, Arizona.
 
El proyecto inició en el 2008 cuando un 
grupo de empresarios sonorenses se 
juntaron para apostarle a uno de los 
negocios más honestos en temas de 
agricultura: el cultivo de la vid y la 
creación de vino.
 
De acuerdo con el enólogo y coordinador 
de la empresa Uvas de Altura, Alfredo 
Valenzuela Salazar, el viñedo 4S, la Casa 
de Vino y la Bodega, son la punta de lanza 
de un proyecto ambicioso que se puede 
visualizar como el más grande de toda 
América.

Contacto
www.cuatro-sierras.com
ventas@uvasdealtura.com
Teléfono: 662 341 0040

Con un viñedo arriba de los 1460 m. s. n. m. 
se aseguró una buena producción que 
comenzó con la plantación de más de 
treinta variedades de uva y sus porta-  
injertos, para experimentar cuáles de ellas 
se adaptan al suelo de Sonora.
 
Después de varios intentos la producción 
comercial comenzó en 2013 y dos años 
después se logró la primera cosecha. 
Actualmente el viñedo está conformado 
de 27 hectáreas con 12 uvas a producir y 
más de 100 mil botellas al año.
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Muy cerca de la frontera con Sinaloa y Chihuahua se encuentra Álamos, 
un Pueblo Mágico que sorprende por su arquitectura y tradiciones, 
resultado de la fusión del barroco español y de nuestros pueblos 
originarios. Al pasear por sus calles empedradas y callejones se pueden 
admirar antiguas casonas muy bien conservadas que cuentan historias 
de otras épocas, especialmente del auge minero debido a la veta de “La 
Europea”.

Álamos fue fundado el 8 de diciembre de 1685, originalmente se le 
llamó Real de la Limpia Concepción de los Álamos y también Real de 
los Frailes. Conocida también como “La Ciudad de los Portales”, Álamos 
fue construida por arquitectos provenientes de la ciudad de Andalucía, 
España. 

Entre sus principales atractivos destaca la Plaza de Armas, en el 
corazón de la ciudad donde se encuentra su emblemático kiosco 
morisco, rodeado de palmeras y hermosos jardines.

Muestra de su bella arquitectura es el Palacio Municipal, una sólida 
construcción de ladrillo sostenida por 48 columnas de hierro que data 
de 1899.  Álamos nos ofrece un paisaje colonial que te hará disfrutar de 
unas vacaciones inolvidables.

Actualmente es sede de uno de los eventos culturales más importantes 
del noroeste del país, el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, pues 
aquí nació el célebre médico, tenor y compositor. Álamos también vio 
nacer a María Félix, a quien se le dedica un museo que exhibe más de 
700 piezas y algunos objetos personales auténticos de “La Doña”. Se 
incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2005.

Iglesia de la Purísima Concepción, Álamos, Sonora
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En el norte del Estado de Sonora, a 80 kilómetros de la frontera, 
Magdalena de Kino es una pintoresca ciudad, con paisajes históricos y 
calles empedradas. Magdalena te recibirá con deliciosos platillos 
regionales y nacionales, lugares para acampar y coloridas fiestas que 
recuerdan con alegría nuestras raíces y tradiciones. 

Este pueblo, habitado por nativos Tohono O’odham y los indios Pima 
Alto, fue fundado por el padre Kino como la misión de Santa María 
Magdalena de Buquibaba en 1687, nombre que conservó hasta 1966. 
Visita el Templo de Santa María Magdalena, donde se venera la imagen 
de San Francisco Javier. 

No te pierdas la cripta del Padre Kino, donde se encuentran los restos 
del Misionero Jesuita Eusebio Francisco Kino. Visita también el Palacio 
Municipal, un edificio construido en el siglo XX por judíos sefarditas y 
que posee coloridos murales. Muy cerca se encuentra la casa de Miguel 
Latz con un hermoso jardín y donde, según cuenta la leyenda, hay 
pasadizos subterráneos por los que se conecta todo el pueblo. Se 
incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2012.

Mausoleo del Padre Kino, Magdalena de Kino, Sonora

Fuente:
www.visitmexico.com/es/pueblosmagicos
www.visitsonora.mx
www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/pueblos-magicos-267851
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El estado de Zacatecas tiene una zona vinícola que goza de una ubicación y clima 
privilegiado, que junto con la riqueza mineral del suelo, han ayudado a producir uvas 
de gran calidad para elaborar unos vinos magníficos como propuesta vinícola a nivel 
nacional e internacional.

Abarca los municipios de Trancoso, Jerez, Fresnillo y Ojocaliente. Aunque la actividad 
es de recién desarrollo en el estado y se caracteriza por un clima seco, semi árido y con 
temperaturas variadas entre el día y la noche, lo que hace que la uva tenga una 
maduración constante otorgando una presencia de azúcar ideal para vinos de calidad.

Entre las variedades de uva plantadas en el territorio se encuentran Chenin Blanc, 
French Colombard, Ugni Blanc, y Traminer para las blancas y Ruby Cabernet, Petite 
Syrah, Merlot y Tempranillo para las tintas. La viticultura en la zona de Zacatecas es 
muy reciente, iniciándose en la época de los 70´s.

Fuente: Consejo Mexicano Vitivinícola.

Sin ruta vitivinícola hasta el momento

ZACATECAS

Estado

Zacatecas 3 Productos

Número de rutas o
productos enoturísticos

Número de operadoras
que las comercializan
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Operadores

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Zacatecas

Degustación de vinos con quesos artesanales con 
recorrido en vinícola   

Degustación de vinos tintos y rosado, tablas de 
quesos artesanales y frutas.

* Recorrido por viñedo y vinícola.
* Explicación del proceso del vino.
* Degustación de vinos.
* Recorrido en caballos.

Luis Moya

Degustación de vinos y recorrido en vinícola.

Usar ropa y zapato cómodo, cachucha o sombrero

VINÍCOLA LUÉVANO RUÍZ   

Barranquillas 

4 a 30 personas

3 horas

Cada semana con reservación

Estado
Municipio
Localidad
Producto

Operadores

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono

Zacatecas
Luis Moya
Barranquillas
Degustación de vinos en vinícola y 
recorrido en viñedo
VINÍCOLA LUÉVANO RUÍZ

www.facebook.com/vinicolaluevanoruiz    
vinicolaluevanoruiz@gmail.com
+52 492 103 7131
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Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Recomendaciones para recorrido

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Zacatecas

Vinícola El Consuelo   

* Comidas
* Catas
* Transporte

Restaurante, visitas guiadas y 
eventos de hasta 500 personas

Trancoso

Recorrido por los viñedos, con 
servicio de comida y catas de vinos.

El horario de servicio es de 11:00 a 
18:00 horas, por lo que se 
recomienda reservar con 
anticipación la visita.   

6 personas

3 horas

Todo el año

Estado
Municipio
Producto

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono

Zacatecas
Trancoso
Vino de Mesa

www.vinicolaelconsuelo.com    
ventas.im@vinicolaelconsuelo.com
449 178 25525
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Estado
Municipio
Localidad
Producto
Operadores

Contacto
Página Web
Correo
Teléfono

Zacatecas
Trancoso
Las Arcinas
Vinos de Mesa
ENOTURISMO 

www.vinostierraadentro.net    
direccion.comercial@vinostierraadentro.net
553 993 3537

Estado

Nombre del Producto

Servicios que incluyen

Actividades/Experiencias

Municipio (s)

Descripción del Producto

Localidad(es)

Cupo mínimo-máximo

Duración

Temporalidad

Zacatecas

Campo Real Vinícola. Vinos Tierra Adentro 
   
Venta de vinos, clase de gastronomía, wifi, hostess, 
música, seguridad y estacionamiento

* Enoturismo
* Clase de gastronomía
* Museo
* Tour guiado
* Catas y cenas maridajes
* Eventos y bodas

Trancoso

Recorrido por lo viñedos, donde podrás tener una clase 
de comida para posteriormente tener un buen 
maridaje.  Cuenta con servicio de tour guiados. 
Excelente lugar para eventos sociales. 

Las Arcinas 

4 personas. Se requiere reservación previa para grupos.

1 hora

Todo el año
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La familia López Rosso tiene una historia 
de más de 30 años de tradición vitivinícola, 
teniendo su origen en el Valle de las 
Arsinas del estado de Zacatecas. En la 
década de 1980 nuestro fundador Isauro 
López Muñoz, su padre Isauro López López 
y sus hermanos incursionaron en el cultivo 
de la uva de mesa y uva para vino. 
Comenzaron con la comercialización de la 
uva proveyendo a los productores de vino y 
brandy más importantes del país.

Poco después fueron pioneros en la región 
Bajío al incursionar directamente en la 
elaboración de vino de mesa. Su principal 
etiqueta Reserva del Patrón, de variedad 
Ruby Cabernet, sembró las bases para la 
tradición vinicultora de Zacatecas que 
llegaría a tener renombre internacional.

En 2010, Isauro López Muñoz comienza su 
propio proyecto vitivinícola en la misma 
región bajo la guía del renombrado 
enólogo Dr. Joaquín Madero Tamargo. 
López Rosso Cavas se constituye sobre 

Contacto:
lopezrossocavas.mx
contacto@lopezrossocavas.mx
Teléfono: 492 103 2973

décadas de experiencia y numerosos 
ensayos que confirman la idoneidad del 
Valle de las Arsinas para el cultivo de la 
vid. El terroir* de suelo fértil, sol 
incandescente y clima seco hacen de 
nuestros viñedos un lugar único dentro de 
la geografía mexicana para cultivar uva 
para la vinificación.

“Nuestra única combinación de un 
prodigioso terroir, amplia experiencia en 
la industria vinícola y entrega a la noble 
labor viticultora nos ha permitido producir 
vinos excepcionales que son testigo de la 
pasión y el esfuerzo que se ve reflejado en 
cada botella. La historia de López Rosso 
Cavas apenas comienza. Nuestra misión 
es ofrecer la mejor gama de vinos del país 
y seguir ensalzando el renombre de 
México en la milenaria tradición 
vitivinícola”.
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El Camino Real de “Tierra Adentro” revela 
la auténtica historia de México. La UNESCO, 
catalogó a éste Camino de la Plata o 
Camino Santa Fé como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

El gran valor que toma nuestra región a 
través de ésta distinción, nos define para 
dar el nombre al vino elaborado por 
nuestra vinícola “Campo Real”. Tierra 
Adentro” es el vino resultado de la 
actividad que viene realizando nuestra 
vitivinícola desde hace 40 años.

La tecnología de punta y el conocimiento 
entusiasta y perseverante de los enólogos 
Dr. Joaquín Madero Tamargo, 
descendiente de la legendaria familia 
Madero y de Hugo D´Acosta López; 

Contacto:
www.vinostierraadentro.net
rpgrupoislo@gmail.com
Teléfono: 492 108 3183

experto y reconocido internacionalmente; 
apoya para transformar un vino de sueño 
por un vino de altura.

Hoy es una realidad la comercialización 
que se hace del vino bajo la marca
“Tierra Adentro”. Creemos fielmente que 
Zacatecas merece destacar como estado, 
y ésta propuesta contribuye al 
crecimiento cultural de la gente que se 
dará la oportunidad de vivir la experiencia 
de  “TIERRA ADENTRO”.
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Este Pueblo Mágico de calles tranquilas, y de gente trabajadora te 
invita a conocer porqué es diferente, aun cuando colinda, y es parte de 
la zona metropolitana de Zacatecas. Este lugar forma parte del 
“Camino Real de Tierra Adentro”, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

Guadalupe fue zona de caza y recolección para varios grupos étnicos 
como los Zacatecos y los Guachichiles. Más tarde, a la llegada de los 
españoles a la localidad y con la explotación minera, se inician los 
primeros establecimientos que dieron origen a la población actual, 
reconocida en 1578 bajo el nombre de Suerte de Huerta.

La cocina del lugar ofrece platillos típicos como el asado de boda, la 
birria, carnitas, frijoles charros, gorditas con guisados, pozole, quesos, 
tamales y  de postre unas ricas torrejas.

Para beber lo típico es el aguamiel, los atoles y champurrados. Los 
postres se elaboran a base de frutos del desierto: miel de maguey o de 
tuna, queso o panela de tuna;  dulces de biznaga y dulces de leche, los 
viajeros deben probar al menos una de estas delicias zacatecanas.

Las artesanías más conocidas son los muebles rústicos, las piedras 
labradas y los tejidos elaborados en lana como capas o sarapes. 
Guadalupe fue designado Pueblo Mágico en el año 2018.

Capilla de Napoles, Guadalupe, Zacatecas
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Esta apacible población donde se saborea el ambiente provinciano, es 
conocida por ser la cuna del poeta Ramón López Velarde y se convirtió 
en el primer “Pueblo Mágico” de Zacatecas. Con este estatus, desde el 
año 2007 Jerez se promueve como destino turístico nacional e 
internacional.

Se dice que el nombre de Jerez proviene de un vocablo árabe que 
significa “lugar donde abundan los pastizales”, y que sus fundadores 
fueron andaluces extremeños, pero lo cierto es que su documentación 
histórica reseña que su fundación se lleva a cabo en la segunda mitad 
del siglo XVI.

Su ubicación, en un fértil valle agrícola, está enmarcada por la belleza 
natural de la Sierra de Cardos y cuenta con interesantes atractivos, que 
al recorrerlos es posible sentir y percibir ese aire de provincia mexicana.
Es aquí donde se realiza la fiesta más antigua de Zacatecas, que es la 
Feria de la Primavera, la cual data de 1824 y que invariablemente inicia 
el sábado de Gloria y dura una semana.

Durante esos días los jerezanos que viven en Estados Unidos y el resto 
del país regresan a su tierra para montar a caballo para impresionar y 
tratar de conquistar a la vieja usanza.

Cierra de Cardos Monolitso Naturales, Jerez, Zacatecas
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Ninguno como éste para conjuntar el pentagrama de los cinco 
baluartes turísticos que circundan el estado de Zacatecas. Y es que de 
ninguna manera su belleza e importancia histórica podían ser 
indiferentes, ni quedar fuera de este justo reconocimiento como 
Pueblo Mágico. Con este su nombramiento, en noviembre de 2012, 
Nochistlán recupera su nivel e importancia histórica de antaño. Esta 
población, cuyo nombre puede ser entendido como “lugar de tunas” o 
“lugar de grana”, se encuentra situada al sur de la entidad, a una 
distancia de 220 km. de la capital estatal.

Es conocido con el nombre oficial de Nochistlán de Mejía, en honor al 
Coronel Jesús Mejia, quien fue defensor de la plaza en la invasión 
francesa, y durante la época prehispánica estuvo habitado por los 
indígenas caxcanes, quienes lucharon bravíamente en contra de la 
inevitable conquista española.

Acueducto, Nochistlán, Zacatecas
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Como toda población minera, la irregular topografía natural propició el 
forjamiento de un conglomerado pero encantador conjunto de 
viviendas que con el transcurrir dieron forma e importancia al real, 
surgiendo estupendos edificios religiosos como la parroquia de San 
Matías, el templo de Tlaxcalita, el de San Francisco y el de la Santa 
Veracruz. Así como el convento de San Francisco y otros importantes 
edificios, las encantadoras plazas y sus museos de Arte Sacro y 
Regional. Juntamente con estos monumentos, Pinos cuenta con 
singulares tradiciones, como su feria regional de San Matías y la Fiesta 
de los Faroles, que se celebra el 8 de diciembre.

Así también, sus sólidas raíces afloran en su folklore artesanal, musical 
y gastronómico, realizando magníficos textiles, coloquios populares, 
danzas de Matlachines y de Pluma y una moderada destilación de 
exquisitos mezcales. Se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el 
año 2012.

Danza de Matlachines, Pinos, Zacatecas
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A poco más de 170 km al norte de la capital zacatecana se localiza una 
de las poblaciones coloniales más sobresalientes del norte de México, 
declarado a partir de febrero de 2012 “Pueblo Mágico” de México y el 
tercero de la lista del estado de Zacatecas.

Esta población, cuyo nombre deriva del cercano y dominante cerro del 
“Sombreretillo”, por la forma que éste tiene de sombrero tricornio de la 
época, fue fundado en 1555 por Juan de Tolosa y en sus inicios fue 
nombrada como Villa de Llerena de San Juan Bautista y Real de Minas 
de Sombrerete, con una fama de potenciales e inagotable yacimientos 
de oro y plata explotados desde esa época.

Esa otra bonanza puede verse reflejada en la arquitectura monumental 
de sus hermosos templos, plazas y edificios de cantera, encabezada 
por los conventos de San Mateo y de Santo Domingo.

Portales Azcunaga del Centro Histórico, Sombrerete, Zacatecas
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Teúl (teotl) Dios, es también un adjetivo que califica a los chichimecas 
como sagrados, venerados, respetables (Tetl) “Gran piedra redonda”, 
según otros.

“De González Ortega”, porque a partir de 1800 llega al Teúl un tío del 
Gral. J. Jesús González Ortega el cual, dadas sus cualidades docentes, 
funda una escuela. Sin precisar fecha, pero muy probablemente a la 
edad de cinco años, llega también a vivir al Teúl el niño Jesús González 
Ortega; después de sus estudios en el Seminario de Guadalajara 
aparece de nuevo en el Teúl, como escribiente en el juzgado. Por esta 
razón, durante mucho tiempo se creyó que era originario del Teúl. 

Esta cercanía del General con el municipio hace que en 1935 mediante 
el decreto No. 195 del 9 de enero de ese año, se cambie el nombre de 
San Juan Bautista del Teúl, por el de Teúl de González Ortega.

La belleza natural y la arquitectura que aún guarda, le dan un aspecto 
colonial de extraordinaria sencillez y belleza. Es el único municipio en 
todo el país que tiene dos Santos Mártires y monumentos 
prehispánicos de mucha importancia. Declarado como Pueblo Mágico 
de México, el mes de Abril de 2011.
 

Andador Cervantes, Teúl de González Ortega, Zacatecas

Fuente:
www.visitmexico.com/es/pueblosmagicos
zacatecastravel.com
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Actividades se refiere a un conjunto de 
operaciones propias de una persona o 
entidad y experiencia con cata. Podemos 
decir que los dos términos son sinónimos
 ya que se refieren a un análisis organoléptico 
de un producto que se guía con los sentidos. 

GLOSARIO

Cata o cata sensorial:

El maridaje es el arte de empatar una bebida 
y un alimento de tal forma que se comple-
menten entre sí y uno realce los sabores del 
otro. Es decir, se trata de ser un casamentero 
culinario.

Maridaje:

Un recorrido a un viñedo es una visita al 
mismo que es donde se encuentran 
localizadas las plantaciones de vid. 

Recorrido por un viñedo:

El Champenoise es el método tradicional de 
elaboración en la región de Champagne, en 
Francia. Tiene doble fermentación y segunda 
en la botella.

Método Champenoise:

Un recorrido a una vitivinícola incluye una 
visita al viñedo de una bodega así como a 
las instalaciones de la misma donde se 
elabora el vino. 

Viñedo de una Bodega:

Una viña o viñedo es una plantación de 
vides (Vitis vinifera) para la producción 
de uvas de mesa o de vino.

Viñedo:

El término terroir, o terruño, es un 
concepto que combina las características 
específicas del suelo, la topografía, la 
climatología y la biodiversidad del entorno 
donde se cultiva una viña. 

Terroir es el clima y las condiciones del 
terreno en donde están plantadas las 
vides.

Terroir: 

Vitivinícola es todo lo relacionado con el 
conocimiento, el estudio y la elaboración 
o fabricación de vino.

Vitivinícola: 

El coupage es un término de origen francés 
que se  emplea para denominar a la técnica 
de mezclar distintas variedades de uva o 
distintos tipos de vino ya fermentados, como 
parte del proceso de elaboración de algunos 
vinos. El objetivo del coupage es que cada 
variedad empleada o cada vino del que se 
parte, aporte sus características propias a la 
mezcla.

Coupage:

Fuente:
-Consejo Mexicano Vitivinícola
-Salvador Rodarte Salcedo. Sommelier

190





Queda prohibido copiar, reproducir,
distribuir, publicar, transmitir, difundir, o
en cualquier modo explotar cualquier
parte de esta revista digital sin la
autorización previa por escrito de La
Secretaría de Turismo o de los titulares
correspondientes. Sin embargo, usted
podrá bajar material a su computadora
personal para uso exclusivamente
personal o educacional y no comercial
limitado a una copia por página.
Usted no podrá remover o alterar de la
copia ninguna leyenda de Derechos de
Autor o la que manifieste la autoría del
material.

© Derechos Reservados 2022.
Derechos de Contenido Reservados.

Agradecemos la información, contenido y fotos otorgadas por el Consejo 
Mexicano Vitivinícola, así como por algunas casas vinícolas. La información de las 
rutas y productos, así como el nombre de las operadoras, fue otorgada por las 
Secretarías de Turismo estatales y la que corresponde a los Pueblos Mágicos, por 
esta Secretaría.

DERECHOS DE USO






