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DESCUBRE SALTILLO
Saltillo es una ciudad altamente industrializada, capital del estado de Coahuila, cuyo crecimiento 

económico se debe a la gran cantidad de empresas transnacionales que se han establecido en la 

región. De hecho, es conocida como la Detroit de México gracias al crecimiento de la industria automotriz, 

así como la Atenas de México por su reconocida actividad educativa y cultural.

Saltillo se ha convertido en uno de los destinos ideales para el viajero de negocios dada su creciente 

infraestructura hotelera y de convenciones. Además, la amabilidad y calidez de su gente son sus más 

grandes riquezas, junto con su modernidad y progreso, que armonizan perfectamente con sus hermosos 

edificios coloniales.
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METRÓPOLI INDUSTRIAL Y DE NEGOCIOS 
La ubicación geográfica de Saltillo le permite ser un paso comercial, tanto entre las regiones del este y 
oeste del país, como entre los países del norte del continente. Sus excelentes servicios de transporte 
aéreo y terrestre, junto con los bajos costos industriales, la mano de obra especializada y los altos índices 
de productividad, hacen de la ciudad un paraíso para la inversión tanto nacional como extranjera. 

Sin lugar a dudas, Saltillo es un motor económico a nivel nacional, sobresaliendo en el ramo textil, de 
transporte, químico y vitivinícola; pero en definitiva, el sector automotriz  es uno de los pilares más 
importantes por el gran número de plantas ensambladoras especializadas en autopartes, algunas de 
ellas contadas entre las más modernas de Latinoamérica, produciendo el 30% de automóviles del 
país. Además, Saltillo junto con Torreón, producen alrededor del 40% de los productos lácteos de México.
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Reconocida metrópoli industrial 

Sede de importantes ensambladoras de autopartes

Hogar de empresas textiles, vitivinícolas y de electrónica

Con una gran variedad de museos 

Infraestructura de negocios 

Tierra del sarape y región del pan de pulque

PERFIL DE SALTILLO
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ATRACCIONES EN SALTILLO
Gracias a su riqueza natural, Saltillo ofrece imponentes paisajes, zonas boscosas, desiertos 
y montañas, por lo que es el lugar ideal para los amantes del turismo alternativo y para practicar 
deportes de nieve. Además de la biodiversidad encontrada en los alrededores, Saltillo también tiene 
importantes centros culturales, iglesias coloniales, monumentos y museos.

ATENEO FUENTE
Es un bello edificio cuya arquitectura refleja el estilo Art Decó, aloja al Museo de Historia Natural, una 
sala de arte colonial, una pinacoteca de arte mexicano y una preparatoria. Su nombre se debe a que 
Saltillo fue nombrada la Atenas de México por su fomento a las artes y la ciencia; mientras el Fuente 
hace referencia al fundador de la ciudad, Juan Antonio de la Fuente

CENTRO HISTÓRICO
Descubre la belleza cultural del centro histórico de la ciudad de Saltillo y conoce los múltiples edificios que 
existen en él. En su plaza de armas convergen la historia, el arte y la fe de los saltillenses; además, 
muy cerca se ubican la catedral y el Casino de Saltillo, edificios de gran importancia histórica, 
arquitectónica y cultural. Finalmente, otros atractivos turísticos son la Antigua Estación del Ferrocarril, 
el Palacio de Gobierno y el Museo Venustiano Carranza, así como el Templo de San Esteban, 
construido en 1592.
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CATEDRAL DE SALTILLO   

La imponente Catedral de Saltillo es una joya arquitectónica construida en honor del apóstol Santiago 
el Mayor. En 1745 inició como parroquia para posteriormente transformarse en catedral como es  vista 
hasta el día de hoy. Los visitantes podrán admirar la devoción y el fervor plasmados en las estaciones 
de su viacrucis gráfico traído desde Bélgica. Su arquitectura cruciforme, los trazos magníficos de sus 
óleos y las bellas esculturas en cada uno de sus rincones te fascinarán.

MUSEO DE LOS PRESIDENTES 
COAHUILENSES 

La ciudad de Saltillo es una reconocida metrópoli 
donde el arte, la historia y la cultura son la base 
sobre la que se ha construido su destino. En el 
Museo de los Presidentes Coahuilenses, diseñado 
para reconocer a ciudadanos que han figurado en 
la vida política, se exhiben 300 piezas relacionadas 
con la vida y obra de 19 presidentes de México y dos 
emperadores. También proporciona información 
sobre Eulalio Gutiérrez Ortiz, Melchor Múzquiz y 
Roque González Garza.
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EL GIROSCOPIO
Este centro es ideal para aprender a través de la diversión, pues fomenta actividades para conocer la 
transcendencia de la ciencia en la vida cotidiana. Se abordan temas como la electricidad, el magnetismo y 
el desarrollo del transporte a lo largo de los años. También hay salas donde se desarrollan temas biológicos, 
la flora y fauna de la región, un planetario, laboratorio de robótica y una sala de cuarta dimensión.

MUSEO DE LA CULTURA TAURINA
Este espacio muestra una reseña de la evolución de la tauromaquia a través del tiempo y una serie 
de testimonios sobre la fiesta brava. Es considerado el primer museo de este tipo en el país y exhibe 
colecciones de literatura, pintura, escultura, música, cine y poesía.
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PARRAS DE LA FUENTE       

Este pintoresco Pueblo Mágico se encuentra a una hora de Saltillo, es considerado como el “Oasis 
de Coahuila”, ya que en sus fértiles viñedos se cultivan sabrosas uvas con las que se elaboran finos 
vinos que se exportan a diversas partes del mundo. Desde lo alto de la Iglesia del Santo Madero es 
posible admirar los viñedos que adornan el verde paisaje. En este lugar aún existe la Hacienda de San 
Lorenzo, donde se encuentran las primeras bodegas de vino establecidas en América y lo que fuera la 
casa de Francisco I. Madero, quien fue presidente de México.

MUSEO DEL SARAPE Y TRAJES MEXICANOS
Este museo expone una amplia colección de trajes confeccionados manualmente en telares, mostrando 
la belleza y creatividad de los artesanos mexicanos. Se representan los orígenes del sarape: símbolo 
de Saltillo, así como prendas de hace cientos de años.
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MUSEO DEL DESIERTO 

Este museo cuenta con 4 pabellones y un completo jardín botánico con más de 250 diferentes tipos 
de plantas cactáceas. Mediante exposiciones interactivas, el visitante puede conocer los orígenes del 
desierto y su naturaleza. Te sorprenderás ante la gran variedad de especies animales y vegetales que 
se desarrollan en el desierto ante la ausencia de agua, además de que podrás admirar el impresionante 
esqueleto de un Tiraunosaurio Rex, un Hadrosaurio y un Quetzalcoatlus.

VALLE DE NARIGUA  

A únicamente 25 minutos de la ciudad encontrarás este sitio de arte rupestre inscrito en el Registro 
Arqueológico Nacional. El lugar ostenta 150 rocas llamadas petroglifos, que son piedras antiguas con 
inscripciones de tribus nómadas que vivían de la pesca y la caza. También es posible admirar chimeneas 
antiguas pertenecientes a campamentos ancestrales de cazadores recolectores, quienes fueron los 
artistas que plasmaron su creatividad sobre las rocas.
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CENTRO CULTURAL VITO ALESSIO ROBLES
En este centro se llevan a cabo exposiciones temporales de arte moderno y artes plásticas, 

conferencias y congresos. Su arquitectura está diseñada a base de arcos y su nombre es en honor a 

Vito Alessio Robles, militar saltillense, autor de numerosas obras y reconocido como el mejor 

historiador coahuilense. El interior del recinto está decorado con murales de Helena Huerta, en los 

que plasmó en fragmentos la historia de Saltillo desde sus inicios hasta los años 70s, convirtiendo el 

lugar en una verdadera obra de arte para la vista. Para los aficionados de los libros, es impensable no 

visitar el centro cultural pues guarda una colección de más de 13 mil obras del siglo XVII al XIX.

MUSEO DE LA KATRINA 

Este importante museo muestra la magia, las tradiciones y costumbres que encierra el misterioso 

personaje de la catrina dentro de la cultura popular mexicana. El recinto cuenta con cine, salas de 

exposición, biblioteca y espacios donde se encuentra una pulquería y una chocolatería. Además, está 

adornado por catrinas hechas de papel maché y engrudo elaboradas por la artista Cinthya Fuentes. 

En una de sus salas se pueden admirar todo el año altares dedicados a sobresalientes personajes de 

acuerdo a las efemérides de cada mes.
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MUSEO DE LAS AVES DE MÉXICO   
Este extenso museo está localizado en el centro histórico de la ciudad, cuenta con más de 2350 
ejemplares y un 75% de las especies de aves que existen en el país. Visita este lugar y aprenderás 
a valorar los recursos naturales de México y el mundo a través del conocimiento de las aves. Estas 
fascinantes criaturas de los cielos nos darán a conocer nuestra valiosa geografía, así como ambientes 
naturales de gran belleza. El edificio donde se encuentra el museo es de gran importancia histórica, ya 
que fue el famoso colegio San Juan, construido a mediados del siglo XIX.

RINCÓN COLORADO  

También conocido como el Valle de los Dinosaurios, Rincón Colorado ofrece una gran riqueza de 
fósiles de la era Cretásica (hace 70 millones de años). En este lugar fue descubierto el primer 
dinosaurio colectado y reconstruido en México perteneciente a la familia de los Hadrosaurios (Picos 
de Pato). También se descubrieron aquí fósiles del Tiranosaurio Rex. Se encuentra a 30 minutos de 
Saltillo y cuenta con museo y reserva paleontológica.  

SIERRA DE ARTEAGA Y DEPORTES DE NIEVE
Esta sierra ofrece hermosos paisajes nevados y está rodeada de frondosos bosques. Aquí está localizado 
el primer centro de ski artificial en América Latina, cuya pista, hecha con una fibra especial que 
favorece al deslizamiento de los esquís, está disponible durante todo el año. Es el único lugar en todo 
México donde se pueden practicar deportes de nieve y está localizado a 10 minutos de Saltillo.
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GASTRONOMÍA EN SALTILLO
La gastronomía de Saltillo es variada, ya que integra en cada uno de sus platillos, cortes finos de 

res, carne de ternera, carnero y cabrito tierno. Además, es posible degustar una exquisita fritada de 
cabrito, ricas migas saltillenses o deliciosos tacos de huevo con machaca. 

Otros de los más exquisitos platillos de Saltillo son la patagorría, que son las vísceras de chivo, el 

chicharrón de aldilla y el cabrito al pastor o al horno acompañado de unas exquisitas “gorditas” 

(tortillas de harina de trigo) recién hechas a mano. El pan de pulque, es otro alimento de gran tradición 

en Saltillo.

EL MESÓN PRINCIPAL 

El Mesón Principal ha sido reconocido como uno de los mejores restaurantes de comida 
Coahuilense de Saltillo. La excelente calidad de los ingredientes empleados para la elaboración de 

sus platillos, así como su excelente servicio, te garantizan una experiencia gastronómica única. Las 

estrellas de la carta son el cabrito al pastor y la fritada. Acompaña tus costillitas bravas y jugosa carne 

asada con una delirante salsa molcajeteada y tortillas recién hechas, que envuelven en su sabor más 

de 40 años de tradición.
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VINOS
Las bebidas tradicionales de la región son los licores naturales de manzana, pera o membrillo, así como 

vinos producidos en Parras de la Fuente, la primera región vitivinícola de América Latina. En esta 

zona ubicada a una hora de Saltillo se elabora la mejor vino Sangre de Cristo del país, así como vino 

de consagrar, que también se utiliza para acompañar las carnes rojas por su delicadeza y calidad. 

POSTRES TÍPICOS
Si de postres se trata, unos dulces elaborados 

con frutos y semillas de la región como higo, 

membrillo, piñón y almendra, son una excelente 

opción. También son conocidos los famosos rollos 

de nuez rellenos de cajeta, dulces de leche, 

glorias y suaderos (rollos de jalea rellenos de 

piñón y almendra).
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COMPRAS EN SALTILLO
Las tiendas en Saltillo ofrecen una gran variedad de opciones para satisfacer los gustos de todos los 
visitantes, desde souvenirs hasta ropa y electrónicos. En Saltillo se producen también algunos de los 
productos más representativos del estado de Coahuila, siendo las artesanías más buscadas la loseta 
Saltillo Tile y el famoso sarape.

DE DULCE Y BARRO   

Deliciosos dulces y artesanías regionales se ofrecen en este lugar de tradición en el centro de Saltillo. 
Prueba un delicioso dulce de leche preparado lentamente en un cazo de cobre para brindarle un exquisito 
sabor y la mejor textura. ¿Qué te parece un rollo de nuez preparado también con leche, relleno de 
cajeta y cubierto con corazones de nuez? También encontrarás hermosas piezas de barro para decorar 

tu hogar con un toque muy mexicano.
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EL SARAPE
El sarape es una magnífica pieza de arte elaborada 

por manos pacientes que se volvió símbolo nacional 

justo después de la Independencia de México, ya 

que era indispensable entre todos los jinetes de 

la época para resguardarse del frío. Reconocido 

internacionalmente por sus vivos colores y su 

delicado trabajo, es una pieza de indumentaria 

masculina tradicional, fabricada generalmente de 

lana y muy ligada a la charrería mexicana. Usualmente 

tiene una figura de diamante en el centro y un fondo 

parecido a un mosaico con bandas verticales 

en zigzag, alternándose con diseños repetitivos 

como triángulos, rombos y óvalos.

CENTROS COMERCIALES
En Saltillo también existen centros comerciales con diversidad de tiendas y boutiques, así como restaurantes 

y servicios tanto para los saltillenses, como para los visitantes.

Plaza Real: Esta plaza comercial es una de las principales de la ciudad. Cuenta con un espacioso 

supermercado, así como con un conveniente complejo de cines y múltiples locales comerciales Tiene 

además una zona para comer o cenar con una gran variedad de opciones de comida rápida.

Plaza Casa Grande: Uno de los centros comerciales más populares de Saltillo. Cuenta con restaurantes 

internacionales como un famoso Sushi Bar, así como áreas de juegos para niños. 

Plaza Las Palmas: Aunque no es muy grande es muy visitada por sus áreas verdes y sus opciones 

para comer. Cuenta con diversas tiendas de prestigio y una excelente ubicación en el norte de la ciudad.

LOSETA SALTILLO TILE 

Debido a que la región está rodeada por depósitos naturales de barro, Saltillo es el lugar idóneo para la 

producción de este piso rústico fabricado totalmente a mano. De corte desigual, apariencia terrosa 

y estilo inigualable, el Saltillo Tile ofrece un original contraste frente a la conocida y majestuosa losa de 

porcelana, por lo que es muy útil para decorar interiores y exteriores.
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La vida nocturna en Saltillo es el complemento ideal para tu viaje de negocios o de placer. La música en 

los clubes y bares va desde la electrónica hasta la tradicional country, pasando por pop, rock e incluso 

el corrido norteño. Mucha gente se reúne cada fin de semana en el boulevard Venustiano Carranza 

para pasar una divertida noche, pues es ahí donde se concentra el mayor número de lugares ideales 

para ello. 

El centro histórico de la ciudad también destaca por la variedad de opciones para divertirse, los 

clubes nocturnos no pueden faltar al igual que los karaokes. Existen otros establecimientos al norte 

de la ciudad, donde es posible celebrar en ambientes casuales, yendo de bar en bar conociendo los 

alrededores del boulevard Eulalio Gutiérrez.

VIDA NOCTURNA EN SALTILLO
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QUÉ HACER EN SALTILLO
Recorrer a pie el centro histórico admirando los principales atractivos turísticos e históricos.

Hacer el tour de museos por la ciudad.

Deleitar al paladar con cabrito, patagorria, chicharrón de aldilla y pan de pulque.

Comprar vinos en el pintoresco pueblo de Parras de la Fuente.

Probar los rollos de nuez rellenos de cajeta, dulces de leche, glorias y suaderos.

Disfrutar divertidas noches en los centros nocturnos y restaurantes del boulevard 
Venustiano Carranza.

Conocer el Valle de Narigua y admirar el gran número de piedras con antiguas inscripciones.

Visitar el Valle de los Dinosaurios con su amplia riqueza de fósiles 

Acudir al centro de ski artificial en la Sierra de Arteaga.

Comprar un sarape típico.
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