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DESCUBRE CHIHUAHUA
Chihuahua es la ciudad capital del estado del mismo nombre y el más grande de la República Mexicana. 
Esta ciudad rica en cultura e historia, con excelente gastronomía a base cortes de carne y con un clima 
extremoso. Está situada en un valle, rodeada por montañas, cañones, valles y paisajes que son aptos 
para el ecoturismo y el turismo de aventura, sobretodo el famoso paseo por las Barrancas del Cobre, 
a través del recorrido en el Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, conocido también como tren “El Chepe”.

Chihuahua es una ciudad dinámica en donde se acentúan el contraste de un legado arquitectónico y 
cultural, con la modernidad de sus edificios. Cuenta con numerosas instituciones educativas de nivel 
superior y los parques industriales cobran gran importancia, ya que las maquiladoras son la principal 
fuente de trabajo. En esta ciudad totalmente industrializada, su población tiene un gran nivel cultural 
que se traduce en los numerosos museos y espectaculares construcciones coloniales con las que 
cuenta, mismos que forman parte de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Chihuahua.

http://www.bestday.com.mx/Chihuahua/Tours/
http://www.bestday.com.mx/Chihuahua/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chihuahua-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Chihuahua/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chihuahua-esp&utm_term=/
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UN POCO DE HISTORIA
La ciudad de Chihuahua fue fundada el 12 de octubre de 1709 por el explorador español Antonio Deza 
y Ulloa. Aquí fue encarcelado y murió el Padre Miguel Hidalgo y Costilla, artífice de la Independencia 
de México. Fue también el hogar del primer presidente mexicano, Benito Juárez, quien llegó a estas 
tierras para preservar la soberanía nacional y luchar contra la invasión francesa. Asimismo, aquí vivió 
el héroe de la Revolución Mexicana Francisco “Pancho” Villa, desde donde comandó el ejército de la 
División del Norte, cuya mansión fue transformada en museo y es una de las principales atracciones 
culturales de Chihuahua.

Durante la ocupación francesa, periodo en que se sucedió una guerra entre liberales y conservadores, 
Chihuahua fue capital de la República y asiento de los Poderes Federales de la Nación. Posteriormente, 
a fines del siglo XIX se inició la creación de industrias, la construcción de vías de ferrocarril y una 
conveniente infraestructura que fue impulsada tanto por los principales grupos económicos locales, 
como por inversionistas extranjeros.
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Segunda ciudad más grande y poblada del estado de 
Chihuahua.

Diversidad de escenarios geográficos como ríos, valles 
y serranías.

Punto de partida del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico 
(Chepe).

Con áreas naturales para el turismo de aventura y cinegético.

Destaca la industria ligera en forma de maquiladoras.

Con gran herencia histórica, cultural y arquitectónica.

Con clima extremoso.

Posee infraestructura urbana de clase mundial.

Con numerosas instituciones de educación superior.

Ciudad comercial con varios parques industriales.

PERFIL DE CHIHUAHUA
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Chihuahua encierra un gran valor histórico y sus numerosos edificios y monumentos lo demuestran. 
Aquí podrás admirar las más atractivas piezas de arte que abarcan desde el período colonial hasta el 
neoclásico y el art nouveau. 

Como legado de un período de abundante riqueza, gracias a la explotación de las minas y el auge de 
las haciendas, encontrarás varias mansiones, algunas transformadas en museos, que albergan objetos 
y mobiliario de épocas pasadas. La más conocida de ellas es la Quinta Gameros.

Indudablemente, la ciudad de Chihuahua es en sí una colección de obras de extraordinario valor histórico, 
artístico y cultural. Recorrelas a través de algún paseo, excursión o tour en Chihuahua y sé parte de la 
historia de México.

PALACIO DE GOBIERNO
Es un impresionante palacio de arquitectura neoclásica construido con cantera labrada. En su patio 
central se pueden observar los murales del pintor Aarón Piña Mora, que relatan la historia del estado 
de Chihuahua, desde la época de La Conquista hasta la Reforma. A un lado de la escalera, en el lugar 
donde fue fusilado Don Miguel Hidalgo y Costilla, se puede observar el llamado “Altar a la Patria”, 
el cual está representado por una llama eterna.

ATRACCIONES EN CHIHUAHUA

http://www.bestday.com.mx/Chihuahua/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chihuahua-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Chihuahua/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chihuahua-esp&utm_term=/
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LA CATEDRAL DE CHIHUAHUA
La Catedral de Chihuahua es una de las mejores muestras arquitectónicas del período barroco en 
el norte de México y fue construida con cantera rosa. Esta inmensa iglesia es un edificio de tres naves 
en el que se destacan dos bellísimas e idénticas torres de 40 metros de altura y una impactante cúpula 
semejante a la de la Basílica de San Pedro en Roma. La catedral tardó unos 100 años en terminarse, 
dado que durante la época de su construcción hubo que combatir a las tribus de los Apaches y Comanches, 
por lo tanto, todos los fondos fueron destinados a los gastos causados por la guerra. 

La catedral cuenta con grandes altares de cantera y mármol de Carrara, candelabros de cristal veneciano, 
así como un gran órgano alemán, uno de los mejores en su tipo. Igualmente tiene una capilla donde se 
halla un nicho con la imagen del Cristo Negro de Mapimí, que fue albergada previamente en el primer 
templo de la ciudad ubicada en este mismo lugar.
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CALABOZO DE DON MIGUEL HIDALGO
Se encuentra ubicado dentro del Museo Casa Chihuahua y es el lugar donde estuvo preso Don 
Miguel Hidalgo y Costilla durante tres meses y en donde pasó sus últimos días. En este espacio se 
conservan algunas pertenencias del Cura Hidalgo y se pueden observar algunos versos dedicados a 
algunos carceleros para mostrar su gratitud.

LA QUINTA GAMEROS
Esta espectacular mansión fue diseñada por el ingeniero Manuel Gameros, un rico minero chihuahuense, 
para vivir con su familia. Lamentablemente no pudieron disfrutarla, pues tuvieron que huir a El Paso, 
Texas, por causa de la Revolución, lucha que convirtiera su casa en cuartel de los revolucionarios. En 
1958, la Quinta Gameros pasó a ser propiedad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, institución 
que estableció allí el Museo Regional del Estado.

El interior de esta quinta de dos pisos es una magnífica muestra de art nouveau en el país. En el piso 
superior de la propiedad podrás admirar obras de importantes artistas de Chihuahua, al igual que 

piezas de la cultura Paquimé encontradas en la zona de Casas Grandes. 
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MUSEO DE LA REVOLUCIÓN
También llamado La Quinta Luz o La Casa de Villa, esta es la mansión en la que vivió la esposa del 
general Francisco Villa hasta su muerte, y que luego donó para que se convirtiera en un museo dedicado 
a la Revolución Mexicana. Esta casona antigua tiene dos pisos, un sótano, un patio central y un patio 
posterior, donde Villa tenía su cuartel. El museo alberga documentos, armas, fotografías, mobiliario y 
muchos otros objetos relacionados con esa época, que dan a los visitantes una idea acerca de la vida 
de Francisco Villa y de cómo sucedieron los acontecimientos durante el período revolucionario.

SANTUARIO DE GUADALUPE
Esta construcción de estilo neoclásico es uno de los templos más antiguos de la ciudad de Chihuahua 
y fue originalmente la capilla de un barrio indígena; con el tiempo, y debido a la devoción a su santa 
patrona, a finales del siglo XVIII se decidió ampliar su construcción y hacerlo más hermoso. Aquí hay 
también unas obras antiguas que se encontraban en la iglesia jesuita de Loreto.
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MUSEO DE ARTE SACRO
Cuenta con dos salas que exhiben bellísimas muestras del arte religioso mexicano del siglo XVIII. 
Una de las salas está destinada a los ángeles, la otra cuenta con pinturas muy significativas de ese 
período, tales como la “Inmaculada Concepción” del pintor Miguel Cabrera, “San Francisco de Kotska” 
de Francisco Martínez, “La prisión de Jesús”, “Jesús ante Caifás”, “La Flagelación” y “La Crucifixión” 
de José de Alcíbar, entre otras. La colección incluye también 18 obras sobre la Pasión de Jesús, un 
crucifijo tallado en marfil  y una escultura de madera policromada del Cristo de Mapimí.
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CENTRO CULTURAL CHIHUAHUA
Es un edificio de estilo neoclásico de fines del siglo XIX cuya impactante belleza arquitectónica refleja 
los tiempos de gran riqueza de los hacendados chihuahuenses. Admira el magnífico domo de cristal 
del patio y los portales de hierro forjado traídos de Nueva Orleáns, así como el intrincado dibujo de los 
mosaicos en el piso de los corredores. En una de las salas se pueden apreciar piezas artísticas de la 
cultura Paquimé.

TROLLEY
Es un autobús nombrado decorado como un vagón de tren de principios del siglo XX. Recorre los 
principales monumentos, construcciones y edificios de la ciudad de Chihuahua, y se puede abordar 
desde el inicio en el Palacio de Gobierno o durante su trayecto en varios puntos de la ciudad.
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MUSEO SEMILLA
A pocas cuadras de la Plaza de Armas se encuentra este museo dedicado a la diversión de los 
niños, ya que aborda temas científicos como astronomía, física, medicina y biología a través de juegos, 
entretenimiento y dispositivos interactivos. Cuenta también con dos salas de exposición permanentes, 
cafetería y salas de cómputo.

MUSEO DE LA LEALTAD REPUBLICANA
Conocido igualmente como Casa de Juárez, fue la residencia oficial del presidente Benito Juárez 
durante un período de dos años, y que utilizó como asiento de su gobierno cuando se mudó a Chihuahua 
para poder organizar la lucha contra los invasores franceses. El museo encierra un gran número de 
manuscritos, fotografías y otras invaluables pertenencias como correspondencia con familiares, con 
sus generales y países que apoyaban su causa. También podrás apreciar muebles de la época que 
recrean el ambiente en el que vivió el presidente.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
También llamado Museo Casa Redonda, cuenta con amplias salas donde se albergan varias colecciones 
de arte contemporáneo mexicano. Sirve también como marco de importantes exposiciones temporales 
de reconocidos artistas. El edificio es una construcción del siglo XIX que originalmente funcionaba 
como taller para las máquinas del ferrocarril, lo cual le da también un atractivo histórico al lugar, con 
fotos y maquetas que narran la historia e inicios del ferrocarril en el estado de Chihuahua.
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MUSEO DEL MAMUT
Este interesante museo explica la historia natural del estado de Chihuahua desde la era de los 
reptiles hasta nuestros días. Exhibe el esqueleto de un mamut, así como fósiles y especies extintas de 
flora y fauna de la región.

PUERTA DE CHIHUAHUA
La Puerta de Chihuahua es un impresionante monumento de metal creado como una combinación de 
formas geométricas de color rojo, obra del famoso escultor chihuahuense Enrique Carbajal, conocido 
como Sebastián. Esta escultura es una de las más altas del mundo y se encuentra en la entrada sur 
de la ciudad, en la carretera que va a la localidad de Delicias. La Puerta de Chihuahua es uno de los 
símbolos más destacados de la ciudad de Chihuahua que no debes dejar de visitar.

GRUTAS NOMBRE DE DIOS
Estas grutas se han formado a lo largo de millones de años a partir de sales y minerales. Son formaciones 
de estalactitas y estalagmitas que presentan caprichosas e interesantes formas que te impresionarán 
en un recorrido de 1600 metros debajo de la tierra. Las cavernas están bien iluminadas, permitiendo 
apreciar con mayor claridad estas maravillas de la naturaleza, además de contar con andadores y 
pasamanos para brindar la mayor seguridad a los visitantes.  
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CIUDAD CUAUHTÉMOC Y LOS MENONITAS
Ciudad Cuauhtémoc se encuentra a 103 km al poniente de la ciudad de Chihuahua y bien vale la pena 
conocerlo por sus construcciones, catedral, templos, y porque aquí conviven tres culturas: mestizos, 
tarahumaras y menonitas. En esta región al norte de la ciudad, es donde se encuentra la mayor 
concentración de colonias menonitas dedicadas a la agricultura y ganadería.

Es imprescindible visitar el Museo y Centro Cultural Menonita, donde se recrea una casa típica de 
esta cultura, así como los utensilios y herramientas que utilizan en la vida diaria. Igualmente, hay una 
tienda de productos y artesanías menonitas, así como una sala donde se exhibe una película con la 
historia de la llegada de esta cultura a nuestro país.

ALDAMA
Esta es una pequeña localidad ubicada a 35 km. de Chihuahua; su nombre lo debe al caudillo Juan 
Aldama, quien fuera fusilado junto con el cura Miguel Hidalgo durante la Guerra de Independencia. 
Este encantador pueblo cuenta con gran cantidad de espacios recreativos y edificios históricos, tales 
como sus iglesias del siglo XVIII. Ofrece la atmósfera ideal para disfrutar de un día de campo en familia 
gracias a sus numerosos balnearios y bellos jardines llenos de árboles, que brindan abrigo a una gran 
variedad de aves. 
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EL CAÑÓN DE NAMÚRACHI
Entre Chihuahua y Cuauhtémoc hay varios poblados de gran interés, entre ellos San Francisco de 
Borja, por donde se llega al Cañón de Namúrachi, un desfiladero de gran belleza natural que por su 
forma crea un anfiteatro natural en donde hay un altar. Durante el siglo XX, este sitio fue utilizado para 
la celebración de la Eucaristía en la época de la Persecución Religiosa.

SANTA EULALIA
Ubicado a 20 km al sureste de Chihuahua, este era un antiguo pueblo minero que dio origen a la 
ciudad de Chihuahua. Oficialmente se llama Aquiles Serdán y fue con la plata que se extraía de sus 
minas que se financió la catedral y otros importantes edificios durante el siglo XVIII. En este poblado, 
que además de ser interesante por su historia que contribuyó a la creación de Chihuahua, podrás visitar 
su increíble iglesia y el Museo de Minería.
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Debido a los grandes contrastes entre frío y calor en el clima de Chihuahua, y teniendo como consecuencia 
de ello cortos periodos de cosecha, los antiguos pobladores deshidrataban vegetales, granos, frutas y 
hasta las carnes para preservar los alimentos, tradición gastronómica que ha persistido hasta nuestros 
días, dando origen a una nueva cocina mestiza con un sabor delicioso y peculiar sazón.

Entre estos productos destacan los granos de maíz deshidratados, conocidos como “chacales” y el 
chile pasado, que es  chile chilaca verde deshidratado, el cual representa la base de muchos guisados. 
La carne seca también es muy típica para realizar diferentes platillos, como la machaca a la mexicana 
o con huevo.

La tortilla de harina se utiliza más que la de maíz y es la base para la preparación de los famosos y 
deliciosos “burritos”.

CORTES FINOS
Muchos de los platillos chihuahuenses están elaborados a base de carne de res, ya que también se 
produce carne de ganado bovino de excelente calidad. Es muy usual encontrar en casi todos los 
restaurantes deliciosos cortes finos o carnes asadas acompañados con papa al horno, con cebolla 
asada o con algún otro suculento acompañamiento.

GASTRONOMÍA EN CHIHUAHUA

http://www.bestday.com.mx/Chihuahua/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chihuahua-esp&utm_term=/
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QUESO MENONITA O QUESO CHIHUAHUA
Una importante aportación a la gastronomía mexicana es el queso chihuahua elaborado por las 
comunidades de menonitas. Esta delicia, con la que se preparan deliciosas quesadillas y burritos, la 
puedes encontrar en muchos establecimientos, siendo la mejor opción comprarlo en Cuauhtémoc, 
donde además de esta delicia encontrarás una gran variedad de lácteos.

LA DISCADA
Si deseas degustar algo exclusivo de Chihuahua prueba la discada, un platillo muy común sobre 
todo en zonas rurales; se prepara sobre discos de arado que ya no sirven para trabajar la tierra, 
mismos que reciben un tratamiento especial para poder ser usados para cocinar y servir como 
comales para calentar tortillas. La discada se prepara con carne de res, chorizo, tocino, carne de cerdo, 
tomate, cebolla, pimientos, jamón y chile jalapeño, todo cortado en pequeños trozos previamente 
sazonados con sal y pimienta. Todos los ingredientes se fríen en aceite o manteca y se dejan al 
fuego hasta que estén totalmente cocinados. Este platillo típico de Chihuahua se sirve en tacos 
de tortilla de harina y es común acompañarlo con cerveza.
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LA CALESA
Es uno de los restaurantes más tradicionales de Chihuahua, ya que cuenta con 47 años de servicio 
y ha sido ganador de múltiples premios. Ha recibido a personalidades de gran importancia, a políticos 
mexicanos y extranjeros. Está especializado en excelentes cortes de carne y cocina internacional, así 
como deliciosos platillos con mariscos y los mejores antojitos mexicanos. Cuenta además con bar y 
cuatro salones privados, los cuales están a disposición del público para todo tipo de eventos.

MANZANAS DE CHIHUAHUA
Chihuahua destaca también por la producción de manzanas, ya que dos tercios de las manzanas que 
se producen en México se cosechan en ciudades aleñadas a la ciudad de Chihuahua, por lo que resulta 
otro alimentos característico de esta zona.

BURRITOS
Sin duda, un antojito típico de Chihuahua son 
los famosos burritos, que son deliciosas tortillas 
de harina untadas con frijoles refritos y rellenas 
de carne de res, cerdo o de chile con queso. 
¡Simplemente, una delicia!
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POSTRES
En la ciudad de Chihuahua podrás saborear manjares dulces, tales como el jamoncillo de leche y el ate 
de membrillo, así como las chapeteadas de manzana, que son manzanas ensartadas en un palito de 
madera bañadas con un caramelo hecho con agua, azúcar, colorante y limón. También es muy común 
comer el pay de manzana y los orejones de frutas, que son frutas deshidratadas.

SOTOL, EL MEZCAL CHIHUAHUENSE
La bebida típica de Chihuahua es el sotol o 
sereque, es una bebida destilada de un agave 
endémico del desierto Chihuahuense que sobrevive 
tanto a la crudeza del invierno como a los ardientes 
veranos gracias a su enorme energía latente, lo 
que le confiere su peculiar fuerza. El origen de 
la bebida más famosa de Chihuahua surge en 
la historia de las etnias Tarahumara y Anasazi, 
las cuales le daban un uso ritual y la integraban 
a sus ceremonias religiosas. A la llegada de los 
españoles, estas etnias incorporaron las técnicas 
de destilación, lo que le dio un alto grado de pureza 
al licor. Éste se obtiene a través de la cocción 
de las “piñas” o cabezas maduras que luego son 
molidas y sometidas a fermentación alcohólica.
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Entre los objetos más atractivos y originales que podrás comprar en la ciudad de Chihuahua, se hallan 
los objetos y artesanías hechos por los Tarahumaras. Las casas de artesanías ofrecen artículos tan 
diversos como muebles rústicos y  todo tipo de vasijas, así como objetos de cestería, alfarería, textiles, 
instrumentos musicales y de cuero elaborados por artesanos de la región.

También podrás conseguir botas vaqueras de primera calidad, así como artículos de cuero, repujado, 
piezas artísticas de herrería, orfebrería en filigrana de oro y plata, bordados, cobijas y máscaras de 
madera. La ciudad de Chihuahua también cuenta con una gran variedad de boutiques, tiendas y centros 
comerciales como Plaza Galerías y Fashion Mall Chihuahua.

Del mismo modo, será fácil encontrar comestibles como el famoso sotol y los quesos y productos 
lácteos elaborados también por los menonitas.

COMPRAS EN CHIHUAHUA

http://www.bestday.com.mx/Chihuahua/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chihuahua-esp&utm_term=/
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CALLE LIBERTAD
Ubicada en el centro de la ciudad de Chihuahua, es una calle peatonal donde encontrarás una gran 
cantidad de comercios que ofrecen una gran gama de diferentes artículos, desde zapaterías, artesanías 
y tiendas que venden artículos electrónicos, hasta locales que ofrecen joyería. Igualmente hay varios 
restaurantes y neverías.

MERCADO DE ARTESANÍAS
Aquí encontrarás una gran variedad de negocios que ofrecen diversas artesanías de diferentes 
regiones del estado de Chihuahua, hechas principalmente por los Tarahumaras. En este mercado se 
venden artículos de piel, vasijas, ollas, cerámica de Paquimé, huaraches y diversos productos elaborados 
con mimbre y carrizo como canastas y cestas. También hay juguetes y artículos de madera, muñecas 
que representan la cultura Tarahumara y textiles como sarapes, cobijas y ropa.
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CASA DE LAS ARTESANÍAS
Aquí encontrarás desde una postal hasta muebles hechos por los Tarahumaras. No dejes de visitar este 
lugar para adquirir y admirar maravillosas piezas de cerámica, cuero y madera. 

LA CASA DEL TARAHUMARA
Jarrones, vasijas, lámparas, tambores, cinturones, diversos adornos y muchos otros objetos se pueden 
conseguir en esta tienda. Todos los artículos tienen certificado de autenticidad, por lo que puedes estar 
seguro de que estás adquiriendo una artesanía genuina.

FASHION MALL CHIHUAHUA
Ubicado en el Periférico de la Juventud, en la zona de mayor crecimiento de la ciudad, este grande 
y moderno centro comercial ofrece boutiques de prestigiadas marcas y tiendas departamentales, así 
como locales y comercios que ofrecen una gran variedad de artículos.

PLAZA GALERÍAS
Este centro comercial posee una gran gama de tiendas, bares, restaurantes y cines. Adquiere las típicas 
botas vaqueras y objetos regionales. Sus locales ofrecen una extensa variedad de opciones para todas 
las preferencias y sus productos son de primer nivel.
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VIDA NOCTURNA EN CHIHUAHUA
En una ciudad tradicional mexicana como Chihuahua, gran parte de la vida nocturna transcurre en 
los bares, cafés y clubes nocturnos, y prácticamente todos ofrecen música en vivo de diferentes estilos, 
pero sin duda, algo típico son los lugares donde se baila música de banda, norteña o country. 

Quienes buscan algo más relajado pueden acudir a presenciar alguna obra o espectáculo artístico 
en alguno de los teatros de la ciudad, pues siempre encontrarán algo interesante para disfrutar una 
grandiosa noche.

LA CERVE Y EL JARDÍN CORONA
Con el concepto “Drive Inn”, se trata de dos de los restaurantes bares de mayor tradición en Chihuahua 
en los que recibes atención, ya sea en las mesas, o directamente en tu auto. Ofrecen grandes espacios, 
música en vivo y un extraordinario ambiente. No dejes de probar los chamorros y las papas preparadas.

http://www.bestday.com.mx/Chihuahua/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-chihuahua-esp&utm_term=/
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ZONA DORADA
Está situada sobre la avenida Juárez y ofrece un gran ambiente por las noches, ya que aquí se encuentran 
numerosos bares y clubes nocturnos con un sinfín de opciones para divertirte al máximo.

AVENIDA BOLÍVAR
Esta área al sur de la ciudad de Chihuahua, además de contar con impresionantes mansiones y casonas 
antiguas como la famosa Quinta Gameros, reúne varios restaurantes, cafés y bares de moda con 
entretenimiento en vivo que incluye bandas de rock o pop los fines de semana. Aquí encontrarás también 
La Cantina La Paz, una verdadera cantina que lleva más de 100 años de tradición en la ciudad, un 
lugar con historia, imágenes de Chihuahua y una colección de varios artículos de antaño.

PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD
En el Periférico de la Juventud, que es la zona más nueva  de Chihuahua y en donde se ha hecho 
presente el desarrollo y modernidad de la ciudad, es también una de las zonas más divertidas para 
pasar una excelente noche en Chihuahua, ya que cuenta con numerosos cines, restaurantes, bares y 
clubes nocturnos que ofrecen entretenimiento para todos los gustos con lo más actual en música de 
todos los géneros.
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QUÉ HACER EN CHIHUAHUA
Dar un paseo por el centro histórico y apreciar las construcciones coloniales como la catedral, 
el Palacio Federal, el Palacio de Gobierno y la Quinta Gameros.

Conocer el centro de la ciudad a bordo del autobús turístico “El Tarahumara” que recorre 
los principales atractivos turísticos y museos.

Visitar el museo Hidalgo y Galería de Armas, lugar donde fue preso y fusilado Don Miguel 
Hidalgo y Costilla.

Ir al Museo de la Revolución Mexicana, lugar que fue hogar de Pancho Villa.

Pasear por la Plaza Mayor en donde se encuentran las fuentes danzarinas y la estatua del 
Ángel de la Libertad.

Pasear por el Parque Revolución y visitar el mausoleo de Francisco Villa.

Dar un recorrido por la casona en la que vivió Benito Juárez y que actualmente es el Museo 
de la Lealtad Republicana.

Acudir al Santuario de Guadalupe, uno de los templos más antiguos de la ciudad.

Probar los exquisitos platillos locales como la famosa discada, los cortes de carne y los 
burritos, acompañados de un buen trago de sotol.

Pasar una noche divertida en la Zona Dorada, en el Periférico de la Juventud o en la Avenida 
Bolivar, donde se encuentran los principales restaurantes, clubes nocturnos y bares.

Visitar el Jardín Corona o La Cerve para pasar una gran noche de diversión mientras comes 
un rico chamorro.

Comprar alguna artesanía típica hecha por los indígenas tarahumaras.

Emprender una excursión a las Grutas Nombre de Dios, ubicadas al norte de la ciudad.

Si te es posible, tomar el ferrocarril Chihuahua al Pacífico (El Chepe) para conocer la Sierra 
Tarahumara y las impresionantes Barrancas del Cobre.
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