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DESCUBRE AGUASCALIENTES
Aguascalientes es una ciudad en la que te encontrarás con una gran belleza colonial y una importante    
industria de textiles, automóviles y electrónica. La ciudad fue fundada en 1575 por los conquistadores            
españoles, nombrándola así por las numerosas aguas termales de la zona. Desde entonces atraía a los 
viajeros en busca de estas aguas medicinales y relajantes.

Hoy en día puedes venir de vacaciones a Aguascalientes para disfrutar una fantástica experiencia       
recorriendo sus calles, admirando sus edificios y monumentos históricos, sus tradicionales viñedos y las 
hermosas haciendas que jugaron un importante papel en el desarrollo social y económico de esta región 
desde mediados del siglo XVI, hasta ya bien entrado el siglo XX. Además, es conocida mundialmente por 
su famosa Feria de San Marcos. 

NEGOCIOS EN AGUASCALIENTES
Si tu visita es por cuestiones laborales, puedes aprovechar la ubicación céntrica el Centro de                           
Convenciones de Aguascalientes. Quedarás satisfecho con los excelentes hoteles de negocios de  
Aguascalientes que cuentan con modernas instalaciones y salones para eventos y exposiciones; todo 
esto cerca de importantes plazas comerciales y parques industriales. Si lo que buscas es un servicio 
superior y amenidades de lujo, revisa los hoteles de lujo en Aguascalientes. 

Para tu comodidad, la transportación es fácil y rápida a través de sus 3 anillos periféricos, además de 
que la ciudad de León está a una hora y media de distancia, mientras Guadalajara y Zacatecas se        
encuentran a cuatro horas respectivamente, por lo que Aguascalientes es un lugar ideal para hacer   
negocios en la zona. 

http://www.bestday.com.mx/Aguascalientes/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-aguascalientes-esp&utm_term=/
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UN POCO DE HISTORIA
Después de la caída de Tenochtitlán en 1521, muchos conquistadores decidieron avanzar                                   
hacia el norte en busca de riquezas. En aquellas tierras áridas, encontraron yacimientos de plata que                        
comenzaron a ser explotados y pronto se convirtieron en el motor de esta zona geográfica. Debido a la 
extracción de plata, se abrieron caminos que conectaban a La Nueva España con esta nueva parte del                        
territorio    conquistado, la cual llevaba el nombre de Nueva Galicia. Además de sus ansiadas riquezas, 
los españoles encontraron también indígenas, en su mayoría nómadas, que pronto se convertirían en 
el terror de los viajeros que transitaban los malogrados caminos conocidos como “Ruta de la Plata”.

Debido a los constantes asaltos a los caminos por parte de los indígenas de esta zona, los españoles 
decidieron establecer villas en toda la extensión de la “Ruta de la Plata”. Éstas eran puestos fortificados 
para el descanso seguro de los viajeros. Fue así como en 1575 se fundó una villa en la cual abundaban 
los manantiales, a la cual se llamó Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes.
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Antigua ciudad colonial con más de 400 años de historia

Sede de la famosa Feria Nacional de San Marcos

Infraestructura de negocios bien establecida

Hogar de importantes empresas automotrices, textiles y 

de electrónica

Ciudad dividida en barrios llenos de tradición y cultura

Turismo religioso con decenas de iglesias

Deliciosa gastronomía y vinos

Importante cultura ferroviaria

PERFIL DE AGUASCALIENTES
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En Aguascalientes encontrarás incontables edificios históricos, hermosos templos que datan de siglos 
pasados, y una gran variedad de museos con valiosas exposiciones de arte. En los alrededores, podrás 
visitar famosos manantiales con propiedades curativas y por supuesto, hermosas haciendas de gran 

valor histórico. Aguascalientes tiene sin lugar a dudas, mucho que ofrecer al visitante.

JARDÍN Y TEMPLO DE SAN MARCOS
La construcción de este bellísimo lugar se terminó en 1842, se encuentra delimitado por una balaustrada 
(barandilla con columnas pequeñas) neoclásica en cantera rosa, con accesos hacia los cuatro puntos 
cardinales. Hoy en día este lugar es el símbolo distintivo de Aguascalientes. En el extremo poniente 
del jardín, se levanta hermoso el templo de San Marcos, el cual se empezó a construir antes de 1655 y 
permaneció inconcluso por más de 100 años, hasta que se terminó por completo en 1765. Su fachada 
es de estilo Barroco Churrigueresco. En el Presbiterio se encuentra el Altar Mayor de estilo Neoclásico, 

al centro la Virgen del Carmen, y en la parte superior una escultura de San Marcos. 

ATRACCIONES EN AGUASCALIENTES

http://www.bestday.com.mx/Aguascalientes/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-aguascalientes-esp&utm_term=/
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LA CATEDRAL
La Catedral de Aguascalientes está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción y es considerada el 
templo más antiguo de la ciudad. Se encuentra en el mismo lugar en el cual se fundó en 1575 una 
capilla que fue remodelada posteriormente, su fachada principal contiene elementos de estilo 
barroco salomónico. 

FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS
La Feria Nacional de San Marcos es una de las fiestas más importantes de Aguascalientes y de todo 
México, atrayendo a millones de visitantes cada año. Es un evento de origen religioso que se lleva a 
cabo desde 1823 en los meses de abril y mayo, que con el tiempo ha añadido a su programa presentaciones 
musicales, exposiciones ganaderas, concursos de belleza,  desfiles, actividades infantiles, exhibiciones 
artísticas y eventos tradicionales como peleas de gallos y fiesta taurina.

PLAZA DE TOROS SAN MARCOS
La tradición taurina en Aguascalientes se           
lleva en la sangre, como se puede notar en esta 
antigua plaza de toros que fue construida en 
1896. Actualmente es utilizada como Academia 
de Toreo, donde chicos y grandes aprenden las 
técnicas y movimientos necesarios para hacer 
frente al inmenso animal. La plaza se ha vuelto 
parte integral de la Feria de San Marcos, donde 
se llevan a cabo varios espectáculos taurinos. 
Está convenientemente ubicada a un costado 
del Jardín de San Marcos.
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PLAZA DE TOROS MONUMENTAL 
Con el paso del tiempo, la Plaza de Toros de San Marcos no fue suficiente para albergar a la                             
creciente cantidad de visitantes que viajaba de todos los rincones de México para presenciar los              
eventos taurinos. Se creó entonces la Plaza de Toros Monumental, una de las más grandes y bellas de 
América Latina. Tiene una capacidad para 16,000 personas y cuenta con un elevador para gente de la 
tercera edad y personas con capacidades diferentes. En el interior existe una capilla privada donde se 
encuentra el “Cristo Negro del Encino”,  al cual se encomiendan los toreros antes de la faena. 

PALACIO DE GOBIERNO 
Hermosa construcción que data de 1665 ubicada en el costado sur de la plaza principal. Este      
edificio de gran valor histórico cuenta con una hermosa fachada de tezontle rojo, y contiene más 
de cien arcos de medio punto que encierran los dos patios del edificio colonial. Al fondo, los        
murales del chileno Oswaldo Barra narran la historia local y nacional.

TEMPLO DEL ENCINO
Este lugar fue construido entre 1773 y 1796. Aquí se venera al Cristo Negro, cuya imagen apareció 
asentada en un tronco que fue fulminado por un rayo y cuya conmemoración se realiza cada 13 de 
noviembre. Dicen que los toreros son los más fervientes devotos de esta negra y bella figura. En 
las paredes laterales del templo se expone una colección del Vía Crucis realizada por el maestro 
Andrés López entre 1798 y 1801. El Templo del Encino se encuentra ubicado en Triana, uno de los 
barrios más antiguos de la ciudad.
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CRISTO ROTO
Esta enorme estatua domina el paisaje de la Presa Calles. Aquí podrás observar desde la orilla del 
muelle del Pueblo de San José García, la pequeña isla que se encuentra en medio del lago formado por 
la presa. El Cristo Roto atrae a cientos de miles de personas cada año, y debido a eso, la infraestructura 
del pueblo está creciendo para dar abasto a la gran demanda turística del destino. El Cristo Roto es una 
visita obligatoria durante tus vacaciones en Aguascalientes. 

CASA DE LA CULTURA
Ubicada en un edificio del siglo XVII que fuera utilizado como casa particular y posteriormente como 
convento de monjas, está la Casa de la Cultura. Entre sus tesoros se cuentan seis planchas de bronce 
con el tema de dioses y reyes aztecas. Sus patios son aprovechados para montar ferias del libro, obras 
de teatro, exposiciones o presentaciones de libros.  

MUSEO REGIONAL DE HISTORIA
Este museo te permitirá realizar un emocionante recorrido por la evolución de Aguascalientes, desde la 
prehistoria hasta la actualidad, ya que en sus nueve salas exhibe una muestra paleontológica de la región 
y diversas piezas de cerámica arqueológica y colonial, así como piezas que datan de la Convención    
Revolucionaria de 1914. Sin duda alguna, es una parada obligatoria durante tu visita a esta hermosa 
ciudad.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
En el Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes encontrarás una maravillosa colección del arte 
plástica más representativa de México. Además, cuenta con amplios espacios en los que se realizan    
exposiciones temporales.
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MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA “DESCUBRE” 
En las afueras de la ciudad encontrarás un fabuloso edificio en forma de espiral, el Museo de Ciencia y 
Tecnología “Descubre”, un novedoso museo interactivo en el que podrás acercarte de manera divertida 
a la ciencia y la tecnología, descubriendo los misterios de nuestro planeta y del universo, y vislumbrar 
una perspectiva global del medio ambiente que nos rodea. Este museo es un lugar diferente en el que 
aprender se convertirá en una emocionante aventura.

MUSEO DE LA MUERTE
La Catrina, La Huesuda, La Flaca... Son muchos los nombres que se le dan a la muerte en la cultura 
mexicana. Desde tiempos prehispánicos, el pueblo de México ha tenido un concepto y relación única 
con la muerte, y debido a eso, en 2007 se fundó el Museo Nacional de La Muerte. Aquí encontrarás 
imágenes, representaciones y tributos a la muerte en distintas épocas (prehispánica, colonial y moderna). 
Cada año, durante el Festival de las Calaveras, el museo lleva a cabo gran cantidad de actividades 
culturales y recreativas.
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CENTRO DE CONVENCIONES SAN MARCOS 
Bello edificio construido totalmente en cantera rosa. Es utilizado como Centro de Convenciones por el 
Gobierno del Estado, y durante la Feria Nacional de San Marcos funciona como Casino, siendo uno de 
los principales atractivos para los turistas el tiempo que dura el festejo.

PLAZA DE LAS TRES SENTURIAS
Esta plaza se encuentra en lo que actualmente se llama “Barrio de la Estación”. En esta zona se           
encontraban las aguas termales que le dieron su nombre a Aguascalientes. La plaza de las Tres             
Centurias es un gran parque que alberga edificios de la antigua estación de trenes. Hoy es considerado 
como un museo ferrocarrilero de gran importancia nacional y es el lugar ideal para llevar a los niños 
a divertirse. Cuenta con un show de fuentes danzantes cada hora y un paseo en trenecito.

OJOCALIENTE
Los manantiales de Ojocaliente fueron, desde la fundación de la ciudad, su principal suministro de agua 
debido a las charcas naturales que formaban los brotes de agua. Sus baños termales se abrieron al 
público a mediados del siglo XIX, y hoy en día conservan un estilo neoclásico de influencia francesa 
que datan de principios del siglo XX.

LAS HACIENDAS DE AGUASCALIENTES
En los alrededores de Aguascalientes pueden encontrarse hermosas haciendas que en el                                     
pasado    llamaban la atención debido a la riqueza de sus campos. Ya en el siglo XVII, los hacendados                   
comenzaron a realizar impresionantes obras hidráulicas: presas, acueductos y bordos de agua que 
abastecían los cultivos para lograr un verdadero desarrollo económico en sus tierras. Algunas de estas 
haciendas se conservan casi intactas al día de hoy, mientras que otras están en ruinas, conservando 
únicamente vestigios de su maravillosa y rica arquitectura. 
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PARQUE AVENTURA BOCA DEL TÚNEL
Al norte de Aguascalientes encontrarás una amplia gama de actividades al aire libre en este parque, 
como tirolesas, puentes colgantes y ciclismo de montaña. Diviértete a lo grande recorriendo la     
Presa Potrerillos desde las alturas. ¡Deja que fluya la adrenalina en tu cuerpo y experimenta este 
increíble lugar! 

EL CARACOL
Creado en un ambiente natural, este desarrollo turístico rescata uno de los espacios con                                 
mayor   riqueza patrimonial de Aguascalientes. La singularidad de sus atractivos hace de éste, un          
lugar único en su género en la región. El Caracol integra cuatro ejes temáticos, mismos que han sido el                            
fundamento de su construcción: Paleontología, Hidráulica Colonial, Leyendas y Tradiciones, y Medio 
Ambiente (Ecología).

Podrás complementar tu visita con un interesante recorrido en lancha por la presa El Cedazo, o bien, 
mediante un atractivo paseo en trenecito. Visitar El Caracol resulta sin lugar a dudas, ¡una experiencia diferente!

TÚNELES Y LEYENDAS
Bajo la ciudad de Aguascalientes existe una gran cantidad de túneles que sirvieron de escondite para 
los primeros colonizadores españoles que temían los ataques de los indios y que luego fueron usados 
por ladrones, bandoleros y otros malandrines. Abundan las historias de grandes tesoros escondidos 
en túneles y cuevas esperando al afortunado que se tope con ellos.

RANCHOS CINEGÉTICOS
El turismo cinegético ha cobrado fuerza en Aguascalientes desde hace ya algunos años. Al                           
noroeste de la ciudad se encuentra la hermosa Sierra Fría, que es hogar de una gran diversidad de 
plantas y animales silvestres. En esta zona se encuentran varios ranchos regulados donde podrás                            
experimentar la emoción de la cacería. Encontrarás especies como el conejo, la codorniz, el jabalí, 
zorros y venados. 
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POLLO SAN MARCOS
Durante las tres semanas que dura la Feria de San Marcos podrás degustar una de las comidas más 
representativas de esta celebración: el Pollo San Marcos. Este platillo consiste en un pollo dorado en 
trozos preparado con una salsa de tomate, acompañado de chiles serranos.

A pesar de ser uno de los estados más pequeños de la República Mexicana, Aguascalientes ofrece una 
gran variedad de riquísimos platillos y excelentes vinos de fama internacional. El estado es productor 
destacado de ajo, chile, alfalfa, maíz, frijol, vid, durazno y guayaba, y es debido a eso que sus platillos 
son variados y muy sabrosamente sazonados. 

La deliciosa gastronomía de Aguascalientes ofrece al comensal un amplio menú para degustar en       
cualquiera de las cenadurías o merenderos; entre los más famosos platillos típicos, encontrarás las 
enchiladas, el pozole de lengua al estilo Aguascalientes, los sopes embarrados con frijoles refritos a los 
que luego se les añade pollo deshebrado, o los regios “taquitos dorados doblados” rellenos de papa 
bañados con una salsa de jitomate y orégano, adornados con lechuga, aguacate y crema. 

Si se trata de postres y dulces, los aguascalentenses se pintan solos con los maravillosos dulces de 
guayaba que se elaboran en Calvillo: copitas de leche con guayaba, rollos de guayaba con cajeta y 
nuez, jaleas, mermeladas, empanadas y galletas.

GASTRONOMÍA EN AGUASCALIENTES

LA GUAYABA
Esta deliciosa fruta es parte importante en la 
producción agrícola de Aguascalientes, sobre 
todo en el área de Calvillo, donde encontrarás 
deliciosos platillos y salsas preparadas a base de 
este ingrediente. Además, las hojas de la guayaba 
son utilizadas para productos con fines medicinales 
para aliviar el reumatismo, hinchazones, evitar la 
caída del cabello o indigestiones, entre otras. 

http://www.bestday.com.mx/Aguascalientes/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-aguascalientes-esp&utm_term=/
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DULCES TÍPICOS
Encontrarás dos dulces típicos importantes en Aguascalientes: el primero y más importante es el dulce 
de guayaba, del cual existen varias tiendas especializadas en su venta y producción. También tendrás 
la oportunidad de probar los “jamoncillos” hechos a base de dulce de leche con diferentes y deliciosas 
presentaciones. Podrás encontrar estos exquisitos manjares en diferentes puntos del centro histórico 
de la ciudad.

PACHOLAS
Las pacholas son bisteces hechos de carne molida sazonados con varias especias y chiles. Su        
origen se remonta a la colonia y se consumen en varias partes de México con gran tradición. La carne 
se muele en el metate, un instrumento de la cocina tradicional mexicana, y se aplana cada porción para 
luego freírla y servirla con arroz, frijoles, ensalada o nopales. 

RESTAURANTE MITLA
Este restaurante es el más antiguo de la ciudad de Aguascalientes y ofrece un gran servicio y los 
mejores platillos típicos mexicanos desde 1938. En este fabuloso lugar podrás deleitarte con su fina 
cocina, disfrutar de un fantástico servicio y un ambiente casual. Se encuentra localizado en el centro 
histórico, a una cuadra de la Plaza de Armas.

CARNITAS AGUASCALIENTES
Para las personas que tienen alma carnívora, no 
hay mejor plato que las carnitas. La versión de 
las carnitas en Aguascalientes consiste en magro 
de cerdo preparado con jugo de naranja. Esto le 
da una textura y sabor únicos que son  característicos 
de esta región. La carne deshebrada se sirve 
acompañada de tortillas, guacamole, salsa 
picante y limones.
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COMPRAS EN AGUASCALIENTES

Durante tu visita a Aguascalientes encontrarás diversos lugares para dar un paseo mientras buscas el 
souvenir perfecto. Existen desde los locales más tradicionales hasta las tiendas más modernas. En el 
corazón del centro histórico, a un costado de Palacio de Gobierno, encontrarás un centro comercial en 
el que se ubican el único Centro Joyero de la Región, y un Centro Zapatero con fabricantes directos de 
León y Guadalajara. 

Entre las artesanías que puedes conseguir en Aguascalientes están los artículos con mayólicas (piezas 
de barro esmaltadas y adornadas con intricados diseños coloniales), cerámica esgrafiada (con bajo 
relieve), tejidos deshilados, artículos de “ágata de fuego”, dulces y vinos regionales. 

CENTRO COMERCIAL EL PARÍAN
Símbolo y orgullo de Aguascalientes, El Parián fue 
construido en 1829, reconstruido en 1952, y su última 
remodelación se hizo en 1985. Aún conserva sus 
arcos exteriores pero con un toque modernista.

CENTRO COMERCIAL PLAZA VESTIR
Este centro comercial surgió en el año de 1977 como 
resultado de la inquietud de varios empresarios del 
estado, como medida de apoyo y fortalecimiento 
a la industria textil y de la confección. Actualmente 
cuenta con una serie de locales en los que encontrarás 
bordados, tejidos, blancos y ropa en general 
para toda la familia. Plaza Vestir también cuenta 
con cafeterías, tiendas de plata y tiendas de regalos. 

CENTRO COMERCIAL EXPO PLAZA
Este centro comercial fue inaugurado como parte 
del proyecto de perfeccionamiento del perímetro 
ferial. Cuenta con una gran variedad de locales 
entre los que destacan: artesanías, boutiques, 
zapaterías, cafeterías y área de alimentos y bebidas, 
así como salas de cine, entre muchas otras cosas.

http://www.bestday.com.mx/Aguascalientes/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-aguascalientes-esp&utm_term=/
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CALLES JUÁREZ Y UNIÓN 
Ubicadas también en el centro histórico de la ciudad, en estas dos calles encontrarás varias tiendas 
especializadas en ropa para toda la familia. Al pasear por ellas serás testigo de las arraigadas 
costumbres de los aguascalentenses. Aquí está el tradicional Mercado Terán y muy cerca se localiza 
también el Mercado Juárez. 

CENTRO COMERCIAL ALTARIA
Este centro comercial es un enorme complejo de tiendas de ropa, restaurantes, cines y tiendas 
departamentales. Es relativamente joven, pues abrió en el 2007, pero la gran variedad de sus locales 
le han vuelto un punto obligatorio para las compras en Aguascalientes. Ya sea que busques un buen 
libro o el último grito de la moda, Altaria es el lugar indicado.

CALLE NIETO
Esta es una de las calles de mayor tradición en todo Aguascalientes. Ubicada en el centro histórico 
de la ciudad, recibe todos los días la visita de compradores de diversas partes del país en busca de 
los artículos más representativos del estado, como bordados, deshilados y tejidos, ropa de moda, 
sábanas, manteles, edredones y muchos otros textiles.
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VIDA NOCTURNA EN AGUASCALIENTES

Aguascalientes es un lugar lleno de tradición e historia, pero eso no es ningún impedimento para la 
diversión que se desata por las noches en la ciudad. Los clubes, bares y discotecas en Aguascalientes 
son variados y muy entretenidos, y por lo general cobran vida de jueves a sábado desde las 11 de la 
noche. Durante tu estancia encontrarás desde jazz y rock, hasta música romántica, latinoamericana, e 
incluso canto de protesta. Además, Aguascalientes es orgulloso productor de vinos de mesa, brandy, 
aguardiente y otros licores con los cuales puede acompañarse una inolvidable velada.

¿QUÉ SON LOS MERENDEROS?
En Aguascalientes es muy común salir en la noche a pasar el rato a un merendero. Estos establecimientos 
son muy populares, ya que sirven una gran cantidad de botanas sólo por consumir bebidas. Toma una 
cerveza y disfruta los deliciosos cueritos de cerdo en vinagre y los crujientes totopos. Los fines de semana, 
los merenderos son la opción ideal como punto de partida para una movida noche. Entre los merenderos 
más importantes se encuentra el Merendero de San Marcos y el Merendero de San Pancho.

MERENDERO SAN MARCOS 
Ofrece una excelente carta de vinos y licores, 
un fabuloso menú para cenar y un ambiente 
fantástico. El Merendero San Marcos ofrece una 
atmósfera de fiesta Mexicana. 

http://www.bestday.com.mx/Aguascalientes/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-aguascalientes-esp&utm_term=/
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MERENDERO SAN PANCHO
“Porque el comer y el beber es primero”… Bajo este lema, el Merendero San Pancho se ha convertido 
en un lugar de gran tradición para los hidrocálidos que disfrutan del buen beber y el buen comer. Con su 
excelente servicio, su gran ambiente y sus pantallas, es el lugar ideal para cenar o botanear mientras 
se disfruta de excelente música y una entretenida plática. También hay música en vivo con excelentes 
bandas de rock. 

ANDADOR ARTURO J. PANI
Este andador se encuentra justo al lado del Jardín y el Templo de San Marcos. Por las noches, cafés, 
bares y merenderos abren sus puertas y sacan sus mesas para atender a quienes buscan una cerveza 
bien fría. Si visitas el Andador durante la temporada de la Feria de San Marcos, quedarás sorprendido 
por la enorme cantidad de gente que acude a celebrar, ya que el andador es el lugar donde inician las 
instalaciones de la feria durante los meses de Abril y Mayo. 

EL TRIÁNGULO DE LA DIVERSIÓN
Las Avenidas Colosio, Independencia y Universidad forman un triángulo en el mapa de Aguascalientes, y 
en ellas se encuentra un gran número de bares y clubes que ofrecen noches llenas de diversión 
y música.
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QUÉ HACER EN AGUASCALIENTES
Visitar los templos e iglesias del centro histórico.

Asistir a una corrida de toros en la Plaza de Toros Monumental.

Disfrutar los manantiales termales locales por la Alameda.

Salir de excursión por la sierra, ríos y acantilados cercanos.

Vivir la experiencia de cenar en alguno de sus típicos “Merenderos”.

Saborear los ricos dulces típicos de guayaba.

Tomar un tour a los viñedos en las afueras de la ciudad.

Explorar los barrios de Aguascalientes en una visita guiada.

Divertirte con todas las actividades de la Feria de San Marcos en abril.

Visitar el Museo de la Muerte durante el Festival de las Calaveras los primeros días   
del mes de noviembre.
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