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DESCUBRE CELAYA
Celaya es un estratégico punto comercial entre el centro y el norte de México, ya que está conectada con
las ciudades más importantes del país a través de su infraestructura carretera. Por este motivo es conocida
como la Puerta de Oro del Bajío, además de ser frecuentemente elegida como la sede de fábricas y
centros de distribución de empresas de talla internacional.
Aún con su perfil de negocios, esta ciudad sigue conservando sus raíces ganaderas, agrícolas y
artesanales. Un claro ejemplo de ello es la cajeta de Celaya, uno de los postres mexicanos más populares
dentro del territorio nacional. Por su sólida economía, la historia que encierra detrás de sus edificios antiguos
y la cercanía que ofrece a hermosos sitios coloniales como Querétaro, San Miguel de Allende y Guanajuato,
Celaya es excelente punto de partida para adentrarse al Bajío Mexicano.

NEGOCIOS EN CELAYA
Por su conveniente posición geográfica, la economía de Celaya ha tenido un importante auge en beneficio
de la población. Los inversionistas extranjeros encuentran en la ciudad el ambiente óptimo para instalarse,
rodeado de los mercados más atractivos de México y con mano de obra calificada proveniente de las universidades locales.
Además de estar conectada a los puertos marítimos
del Golfo de México y el Pacífico, esta ciudad es el
punto de convergencia entre Ferromex y la línea
ferroviaria Kansas City, por lo que es un pilar para
las exportaciones terrestres hacia Estados Unidos.
Como apoyo a los diversos sectores instalados, Celaya
cuenta con recintos adecuados para la realización
de eventos ejecutivos, siendo el más importante el
Foro Expositor de Celaya, que abarca 29 hectáreas
y está complementado con bares y restaurantes.
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UN POCO DE HISTORIA
Celaya ha sido testigo de los acontecimientos más importantes en la historia nacional: la Independencia
y la Revolución Mexicana. El 21 de septiembre de 1810 cayó de manera pacífica ante Miguel Hidalgo
y su ejército insurgente. Allí mismo, el Padre de la Patria fue nombrado Capitán General, mientras que
Ignacio Allende recibió el título de Teniente General. Desde esta ciudad se dirigieron a Guanajuato,
donde tuvieron una importante victoria en la batalla de la Alhóndiga de Granaditas.
En 1915, las tropas revolucionarias de Francisco Villa, concentradas en Irapuato, se enfrentaron a la fuerza
constitucionalista a cargo de Álvaro Obregón, reunida en Celaya. La batalla tuvo dos etapas, concluyendo
en la derrota de Villa tras una inconsistencia en su estrategia que supo aprovechar Obregón.
Durante la época de Porfirio Díaz, Celaya fue elegida para ser parte de las dos rutas ferroviarias
proyectadas en México. Así comenzó su importancia en la cadena logística nacional, la cual se
reforzó al conectarla por carretera con otras importantes ciudades a través de las obras desarrolladas
a partir de 1960.
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PERFIL DE CELAYA

Productor de la cajeta, uno de los dulces mexicanos
más típicos.

Famosa por sus hermosas artesanías de papel maché.

Importante centro de negocios y sede de empresas
internacionales.

Protagonista en la logística nacional e internacional, gracias
a su conexión con los mercados mexicanos más importantes
y con Estados Unidos.

Testigo de la Independencia y la Revolución, los hechos
históricos más relevantes en México.
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ATRACCIONES EN CELAYA
BOLA DEL AGUA
La Torre Hidráulica, mejor conocida entre los habitantes como la “Bola del Agua”, se ha consolidado
con el paso del tiempo como el símbolo más importante de Celaya. Fue inaugurada en 1910 para
conmemorar el centenario de la Independencia de México y actualmente continúa en funcionamiento,
pues distribuye agua a gran parte del centro de la ciudad. Originaria de Alemania, esta obra de ingeniería
tenía una construcción gemela en dicho país europeo, la cual fue derribada durante la Segunda
Guerra Mundial.

ALAMEDA
La Alameda es un bello parque de finales del siglo XIX ubicado muy cerca del centro de Celaya, y el
cual vale la pena visitar para tomar una nieve de garrafa o comer una tostada de cueritos, conocida
como “durito”. En sus alrededores están instaladas algunas cafeterías con terrazas para sentarse a
tomar una bebida mientras observas el lugar.

CAMPOS DE GOLF
Dentro de la ciudad de Celaya se encuentran dos campos de golf reconocidos a nivel internacional: el
Club Campestre y el Club Los Álamos. Ambos cuentan con casa club, restaurantes, piscina y canchas
de tenis, futbol y basquetbol, entre otros atractivos.
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CASA DEL DIEZMO
La Casa del Diezmo, ahora sede de la Delegación de Turismo, es un edificio del siglo XVII
localizado en el centro de la ciudad, con rasgos barrocos y en el cual se llevan a cabo un
sinnúmero de eventos culturales. Hay además en su interior una hemeroteca y un pequeño museo.

CLAUSTRO AGUSTINO (CASA DE LA CULTURA)
La Casa de la Cultura en la ciudad de Celaya se encuentra ubicada en el antiguo Claustro
Agustino que alguna vez fuera el convento del Templo de San Agustín. Está emplazado en
un bello edificio de estilo neoclásico. Todo el año se realizan cursos y talleres de diversa índole,
aunado a exposiciones y muestras de arte regional, además de ser el motor cultural de la ciudad.

COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA
La principal característica de este monumento es que fue el primero en el país en conmemorar
el México libre. En un inicio se construyó con la intención de honrar al Rey Carlos V, en 1791.
En 1823 fue modificado para conmemorar la Independencia de México.
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CONVENTO DE SAN FRANCISCO
Su construcción comenzó en 1573 y es uno de los más grandes conjuntos conventuales del país. Su
interior es de estilo barroco, mientras que el exterior presenta una fachada plateresca de principios
del siglo XIX.

MAUSOLEO TRESGUERRAS
Frente al Templo del Carmen se encuentra este monumento en honor a Eduardo Tresguerras, destacado
arquitecto celayense que se dedicó a embellecer la ciudad y darle su brillo actual. De estilo barroco, es
una réplica de la Fuente de Neptuno de Querétaro, esta última a cargo del ilustre personaje.

MUSEO DE CELAYA HISTORIA REGIONAL
Este museo fue inaugurado en el marco de la celebración por los 200 años del México Independiente.
Ubicado en un edificio construido a finales del siglo XIX, el recinto está dedicado a los acontecimientos
históricos más relevantes en la ciudad y la región, desde la época prehispánica hasta las batallas de la
Revolución Mexicana.

MUSEO DE MOMIAS
Si bien la ciudad de Guanajuato es famosa por sus momias, Celaya no se queda atrás y también tiene
un museo dedicado a estos cuerpos conservados. Ubicado en el panteón municipal, cuenta con 23
momias, además de ofrecer un recorrido para visitar algunas tumbas antiguas de personajes célebres.
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TEMPLO DEL CARMEN
La obra cúspide de Eduardo Tresguerras, el máximo representante de la arquitectura celayense en el
país. Es un templo que aglutina diversas técnicas, predominando el estilo neoclásico sin desentonar
en ningún momento. Es único en el mundo y en definitiva, el más bello de Celaya. Tiene una gran torre
central y las pinturas en su interior fueron hechas por el mismo Tresguerras, de las cuales merece una
mención especial “La Resurrección de San Lázaro” y “El Juicio Final”.

PLAZA DE ARMAS
Es el Jardín Central de Celaya, donde se encuentran la Presidencia Municipal y un conjunto de
edificios y portales de distintas épocas. Aquí la gente viene, sobre todo durante los fines de semana, a
pasear y tomar un helado o comer algún antojito. Dentro de la Presidencia Municipal se pueden admirar
los bellos murales de estilo metamórfico de Octavio Ocampo, un importante pintor celayense que
ha expuesto en todos los continentes y cuya obra es parte de la colección de algunos de los museos
más importantes del mundo, como el Museo Reina Sofía en Madrid.

TEMPLO DE SAN AGUSTÍN
El Templo de San Agustín es una bella muestra de la arquitectura plateresca con algunas evocaciones
moriscas en su fachada. Su edificación y culminación datan de 1609 y se encuentra ubicado en el centro
histórico, cerca de la Plaza de Armas.

PARQUE XOCHIPILLI
Si de dar un paseo al aire libre se trata, el Parque Xochipilli es tu mejor opción en Celaya. Este sitio de
19 hectáreas tiene espacios para la recreación familiar, incluyendo canchas deportivas, pista de jogging
y caminata, asadores y un lago artificial navegable en bote, además de ser perfecto para realizar picnics.
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GASTRONOMÍA EN CELAYA
PACHARELAS
Las pacharelas son muy famosas y tradicionales en la ciudad. Son tacos un poco más grandes que los
habituales, rellenos con algún guiso como tripa, chicharrón ranchero, requesón o frijoles. La tortilla es
gruesa, hecha a mano, y se acompaña con salsa molcajeteada.

GORDITAS DE TIERRAS NEGRAS
Celaya tiene una enorme diversidad de exquisitos antojitos. Una especialidad de la región son las
famosas gorditas de Tierras Negras, que son típicas del barrio homónimo, uno de los más antiguos de
la ciudad. Son elaboradas con harina de maíz y van rellenas de “migajas” (restos de carnitas de cerdo)
o de queso con chile guajillo. A su vez se incorporan diversos guisos como papas con chorizo, chicharrón
en salsa, pollo con mole, nopales con carne o cualquier otro platillo que sirva para complementarlas.
Las mejores se encuentran cerca del Templo del Carmen o en el Mercado de Cañitos.
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DURITOS
Si estás de paseo por el centro de la ciudad o por la Alameda, prueba los deliciosos duritos. Son una
especie de tostadas, sólo que en lugar de tortilla de maíz se utiliza chicharrón de cerdo duro. Encima se
cubre con cueritos, carne tártara, atún, camarón, pulpo, oreja de cerdo u otros productos, acompañado
de aguacate, col, pico de gallo, limón al gusto y salsas picante.

LA CAJETA
La ciudad de Celaya es famosa por sus dulces, la
mayoría utilizando la leche como principal ingrediente.
Influenciada por la tradición española, la cajeta se
elabora con azúcar morena, canela y leche de
cabra, a diferencia del dulce de leche que se prepara
con los mismos ingredientes, pero con leche de vaca.
En la época virreinal se elaboraban muchos dulces
típicos de las tradiciones gastronómicas ibéricas.
Cuando los españoles se asentaron en estas tierras,
debido a la difícil adaptación del ganado vacuno y
a lo rápido que se acostumbró el ganado caprino,
la receta se transformó, derivando en el postre que
actualmente se conoce como cajeta. El nombre
proviene de las cajas de madera que eran utilizadas
para su almacenamiento, conocidas como cajetes.
Hay varios tipos de cajeta dependiendo de la técnica de preparación y de los ingredientes extras que se
le pueden agregar. Por ejemplo, la cajeta quemada es la forma de preparación y presentación tradicional;
para obtener cajeta envinada se agrega licor al momento de su elaboración. Hay también cajeta de
vainilla, de nuez, pasas, piñón, almendras, fresas y otros productos derivados, como las obleas con
cajeta, chiclosos, paletas y muchas otras presentaciones que encontrarás en las fábricas o en las
tiendas distribuidas en el centro de la ciudad.
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COMPRAS EN CELAYA
Celaya aún conserva su toque tradicional. Al recorrer sus calles notarás que existen comercios vendiendo
artículos típicos como cajeta, artesanías de papel maché y otros productos hechos con la destreza de
los habitantes. Si prefieres plazas como en las grandes ciudades, Celaya también tiene lugares con
productos de marcas internacionales para los amantes de las compras.

MERCADOS MORELOS E HIDALGO
Ubicados en el centro histórico, ambos mercados son muy tradicionales en Celaya. Se encuentran
uno junto al otro y se caracterizan por ofrecer comida regional, dulces tradicionales hechos de cajeta,
artículos de piel y artesanías de papel maché y otros materiales.

PARQUE CELAYA
Es un centro comercial ubicado en el Eje Poniente de la ciudad. Tiene un complejo con 10 salas de
cine, tiendas de ropa y accesorios, calzado, restaurantes, cafés, tiendas departamentales y muchas
cosas más.

PLAZA GALERÍAS CELAYA
Ubicado en noroeste de la ciudad, esta plaza
comercial tiene una arquitectura moderna y
es una de las más completas en Celaya. En
ella se encuentran tiendas de prestigiadas
marcas de ropa, calzado, deportes y accesorios,
además de centros de consumo con diferentes
especialidades.
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VIDA NOCTURNA EN CELAYA
Celaya pasó de ser la típica ciudad pequeña a un sitio que crece con extrema rapidez, por lo tanto,
ofrece varios lugares para salir durante la noche; desde bares con ambiente relajado hasta clubes
modernos. Un buen punto para iniciar la diversión es en el cruce de las avenidas Las Fuentes y Miguel
Hidalgo. Allí podrás elegir el lugar que se adapte a tu preferencia y presupuesto para pasar un
rato agradable.

THE STATION
The Station es uno de los bares más populares de
Celaya. A manera de pub inglés, este local lleva
varios años en funcionamiento y sigue siendo uno
de los preferidos de los pobladores. Se encuentra
en el sótano de uno de los edificios más altos de
Celaya, simulando una antigua estación de metro,
lo que le da un toque especial a la decoración.
Temprano hay servicio de restaurante y por la
noche el lugar se anima para dar paso a la fiesta.
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QUÉ HACER EN CELAYA
Prueba la deliciosa cajeta en sus diferentes presentaciones y compra algunos dulces para
llevar a casa.
Camina por la Alameda o la Plaza de Armas mientras saboreas una nieve de garrafa o un durito.
Tómate una fotografía con la Bola de Agua, el símbolo de la ciudad.
Deleita tu paladar con las ricas gorditas de Tierras Negras.
Dedica una tarde de paseo en el Parque Xochipilli y relájate al aire libre.
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