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DESCUBRE DURANGO
Con un clima versátil que va de semiárido a semiseco templado, el valle de la ciudad de Durango está 
alimentado por los ríos Sauceda y Santiago, dando así lugar a increíbles escenarios naturales para 
practicar el kayak, senderismo, rappel y pesca. Además de bellos paisajes, Durango goza de una 
riqueza histórica tejida con los vestigios de las tribus nómadas, las nuevas costumbres impuestas por 
la  colonización y la apertura a nuevos territorios con la introducción del ferrocarril en el Porfiriato. 
Todos estos hechos históricos han quedado inmortalizados en las aproximadamente 1,000 edificaciones 
que conforman hoy el centro histórico de la capital del estado, haciendo de ésta el blanco perfecto para 
unas vacaciones en Durango. 

LA INDUSTRIA
CINEMATOGRÁFICA
Debido a la variedad de paisajes naturales y la 
arquitectura de la ciudad, la Tierra del Cine, como 
es conocida Durango, ha acaparado la atención 
de cineastas, sobre todo para filmar los clásicos 
del oeste que requieren un ambiente árido. Con 
60 años en la industria, en Durango se han rodado 

187 películas nacionales e internacionales. La facilidad para obtener las licencias y permisos, técnicos 
capacitados, así como la variedad de locaciones, son sólo algunos de los elementos que fomentan a los 
profesionales del séptimo arte a invertir en este rincón mexicano.

http://www.bestday.com.mx/Durango/hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-durango-esp&utm_term=/
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Ciudad colonial cuyo centro histórico cuenta con 
aproximadamente 1,000 edificios en los que predomina 
el estilo churrigueresco y barroco.

Conocida como la Tierra del Cine por poseer escenarios 
e infraestructura idónea para el rodaje de  películas.

Ciudad ubicada en un valle de fácil acceso al Río Sauceda 
y la presa Peña del Águila, por lo que cuenta con increíbles 
paisajes naturales, óptimos para la práctica de los deportes 
al aire libre.

PERFIL DE DURANGO
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Durango ofrece una gran variedad de actividades para realizar, desde visitar museos y conocer zonas 
arqueológicas, hasta visitar auténticos sets cinematográficos. 

CENTRO HISTÓRICO DE DURANGO
El Centro Histórico de la ciudad de Durango cuenta con cerca de mil edificios construidos en siglos 
pasados, con estilos muy diversos que van desde el neoclásico y barroco, hasta el neogótico. Caminar 
por las hermosas calles del centro es como recorrer un enorme museo de arquitectura al aire libre. La 
cantidad de edificios históricos y la belleza de su arquitectura han hecho que organismos internaciona-
les recomienden a Durango como una ciudad que podría ser considerada patrimonio de la humanidad. 

ATRACCIONES EN DURANGO

http://www.bestday.com.mx/Durango/hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-durango-esp&utm_term=/
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PARQUE GUADIANA 
El Parque Guadiana es uno de los espacios naturales más tradicionales de la ciudad, y uno de los sitios 
favoritos entre los locales para dar un relajante paseo, ejercitarse o convivir en familia. Es uno de los 
principales “pulmones” de la ciudad y cuenta con área de juegos infantiles, pista de jogging, una alberca 
olímpica, ciclopista y hasta un lago con patos. Frente al Parque Guadiana se ubica el Parque Sahuatoba, 
un área verde similar con un pequeño zoológico anexo en el que podrás admirar diversos animales 
salvajes, reptiles, aves tropicales y otras especies exóticas. 

CATEDRAL BASÍLICA MENOR
Por su espléndido estilo barroco, su fachada magistral y detalles de gran perfección artística  en 
su interior, visitar la Catedral es un verdadero deleite, no sólo para los amantes del arte, sino también 
para quienes sencillamente desean ampliar sus conocimientos. La Catedral, que data de mediados del 
siglo XVIII, resguarda diversas esculturas de gran calidad artística y obras de espléndido valor estético. 
Finos retablos, trabajos en madera y cerámica, así como hermosas representaciones en los techos y 
bellas pinturas religiosas completan el escenario de una enriquecedora visita.

CONJUNTO CULTURAL  DURANGO
El Conjunto Cultural Durango es un edificio donde se encuentran el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, el Instituto de Cultura del Estado (ICED), el cual conserva una serie de artículos de la 
época revolucionaria del país, incluyendo fotografías, armas, artículos personales y muebles que utilizaron 
diferentes héroes de la Revolución Mexicana; así como el Museo de Cine, un reflejo del cariño que 
Durango tiene por el séptimo arte.

IGLESIA DEL CERRO DE LOS REMEDIOS
Esta pequeña iglesia es una de las más tradicionales de Durango y también una de las más originales 
por su ubicación en lo alto de un cerro. La iglesia ha sido restaurada de tal forma que conserva su 
arquitectura original y su interior presenta una agradable atmósfera. Este pequeño edificio aloja diversas 
obras de arte sacro, por lo que visitarla será definitivamente una grata experiencia.
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VILLA DEL OESTE Y CHUPADEROS
La Villa del Oeste es un pintoresco parque temático y set cinematográfico en el que encontrarás 
las típicas instalaciones de un poblado del viejo oeste, el imprescindible banco y las solitarias calles 
empolvadas. También podrás disfrutar un animado show vaquero, dar un paseo a caballo, comer algo 
en los restaurantes y por la tarde divertirte en el bar.

Por su parte, el poblado de Chupaderos es también un set cinematográfico con el auténtico sabor del 
viejo oeste, con sus construcciones de madera, calles de tierra, pintorescas casas de estilo rústico y la 
clásica atmósfera de las películas de vaqueros de Hollywood. 

MUSEOS DE CINE
Los Museos de Cine son atracciones en Durango que merecen mención aparte, sobre todo por la 
importancia que tienen en la cultura e historia de la región. En ellos se rinde homenaje a las películas, 
autores, directores y momentos que marcaron a Durango como la Tierra del Cine.

El Museo Rafael Trujillo, ubicado en las instalaciones 
del Instituto de Cultura del Estado, cuenta con 
las gigantescas cámaras de cine con que se 
rodaron las primeras películas hace decenas de 
años, fotografías, instrumentos de los directores 
y muchísimas curiosidades más. Tiene seis salas 
de exposición, una sala de cine y una completa 
videoteca con cientos de filmes de autor y películas 
comerciales. Si te gusta el séptimo arte, esta 
exposición es una visita obligada.

Por otro lado está el Museo Temático de Cine, 
en el que se pueden ver pósters, fotografías y 
material impreso autografiado por los protagonistas 
de películas que se han filmado en Durango.
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MUSEOS 
Durango cuenta con una gran variedad de museos de diversa índole, como el Museo de la Revolución, 
el de Arte Contemporáneo, el de Arqueología, el Museo de las Culturas Populares, que exhibe 
muestras de artesanías locales; o el Museo Regional (conocido popularmente como Museo del Aguacate) 
que cuenta con más de una docena de salas en las que se exhiben piezas tanto de la historia de Durango, 
como de arte contemporáneo. También existen dos museos de cine, un museo del libro, un museo para 
niños y diversas galerías de pintura.

TEATROS
La actividad cultural de Durango queda de manifiesto en sus numerosos teatros. Por su belleza 
arquitectónica, destacan el Teatro Victoria, que es el recinto teatral más antiguo del norte del país; el 
Teatro Ricardo Castro que es una muestra del esplendor de la época del Porfiriato y está totalmente 
construido en cantera con murales y ornamentos de estilo francés; y el Teatro Ángel Zarraga, con 
sobresalientes obras de arte.
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RECORRIDOS EN TRANVÍA
Los tradicionales recorridos en tranvía son excelentes para quienes desean conocer gran parte de los 
atractivos turísticos de la ciudad y no disponen de mucho tiempo, o para quienes quieren aprovechar 
al máximo su tiempo y visitar la mayor cantidad de atracciones durante su estancia en Durango. Una 
gran ventaja de estos recorridos, es que pueden adaptarse fácilmente a los horarios y a los deseos 
de los viajeros, de modo que puedes elegir el recorrido que quieras realizar, de acuerdo al tiempo que 
tengas disponible.   

LA FERRERÍA
La Ferrería es una hacienda del siglo XIX totalmente restaurada que se ubica a sólo 8 kilómetros al sur 
de Durango. En La Ferrería también se encuentran vestigios arqueológicos de la cultura Chalchihuite, 
así como un museo que exhibe piezas que fueron encontradas en el sitio. La zona arqueológica ha 
sido declarada Patrimonio Cultural de Durango y de la Nación por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia.
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RANCHOS CINEGÉTICOS
Si eres aficionado a la caza deportiva o bien la practicas de manera profesional, en Durango encontrarás 
distintos ranchos que te permitirán practicar  esta actividad. Todos ofrecen entornos naturales de gran 
belleza y la mayoría están situados a menos de una hora de la ciudad. Muchos se especializan en la 
crianza de venado, jabalí, guajolote silvestre o palomas. 

Algunos son auténticos lugares de ensueño, como el Rancho El Durangueño, que ofrece más de 20 
mil hectáreas para cazar venado cola blanca y guajolote silvestre en medio de montañas, cañones, 
riachuelos y exuberantes áreas verdes. También destaca el Rancho La Muralla, que además de 
excelentes opciones para practicar la caza tiene tirolesa, área de juegos infantiles, paseos a caballo, 
rappel, gotcha y ciclismo de montaña.

Muchos de los ranchos cinegéticos en Durango también cuentan con instalaciones para desarrollar 
otras actividades recreativas como pesca y caminatas a lo largo de sus bellos escenarios naturales. 

LAS PRESAS
Las presas de Durango son ideales para practicar emocionantes deportes acuáticos como el kayak, 
en un ambiente de tranquilidad y rodeado de abundantes bellezas naturales.
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GASTRONOMÍA EN DURANGO
Debido al clima árido y desértico de Durango, no es de extrañar que sus habitantes se inclinaran por 
hacer comida en conserva, pues las frutas, los vegetales y la carne tendían a escasear. Al principio, 
las recetas solían ser insípidas, por lo que se incorporaron las especies, principalmente el comino, la 
pimienta y para darle un toque picosito, en la actualidad es de uso común el chile pasado, que es el 
chile verde secado al sol, asado y pelado. Con una influencia española y la necesidad de conservar la 
comida, la gastronomía de Durango es única y singular. 

PLATILLOS TÍPICOS
Siendo uno de los principales productores de ganado bovino y de aves, gran parte de su alimentación 
está basada en ricos platillos preparados con carne y queso; entre los más populares están el caldillo 
de carne seca o fresca con chile pasado; las gallinas borrachas, bañadas con jerez o vino blanco y 
condimentadas con nuez, pasas y almendras;  el asado de bodas, preparado con trocitos de puerco y salsa 
agridulce; los chicharrones de vieja, que son las carnitas de chivo; las enchiladas de cacahuate y leche 

rellenas de pollo y sazonadas con chile poblano; así como el asado de venado con trocitos de jamón.

Igualmente saboreado y presente en la dieta de 
los Duranguenses está el queso flameado, que 
es el queso asadero flameado con licor al que 
se le agrega chorizo, pimiento morrón o rajitas 
poblanas.  Para las reuniones del fin de semana 
la barbacoa de olla es muy popular, así como 
la discada, que son varios tipos de carne asada 
acompañadas de cebollitas cambray, chorizo 
y tortillas.

MEZCAL DURANGUENSE
Sin duda alguna, el mezcal duranguense es el 
destilado que nunca falta en la mesa, ya que 
después de Oaxaca, Durango es el segundo estado 
productor de esta bebida.  El mezcal duranguense 
tiene un ligero sabor dulce debido a su agave 
silvestre, y su mercado cobra fuerza día tras día tanto 
a nivel nacional como internacional, principalmente 

en los Estados Unidos. 

http://www.bestday.com.mx/Durango/hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-durango-esp&utm_term=/
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La lista de postres parece interminable gracias 
a la habilidad y creatividad de los Duranguenses 
en mezclar los ingredientes perfectos para crear 
delicias como el pan de pulque, las torrejas de 
miel de maguey, las semitas de anís, rollos de 
camote, los buñuelos bañados en piloncillo, 
gorditas de nata,  o ates de membrillo y guayaba. 
No podían faltar los mostachones, que son 
merengues con una pizca de ralladura de limón 
cocidos al horno.

LOS DULCES
Años atrás, para mantener las frutas comestibles por más tiempo, éstas se picaban y se ponían a hervir 
a fuego lento con azúcar para conservarlas como  mermelada o cocerlas en almíbar. Estas recetas de 
antaño constituyen hoy en día una rica variedad de postres en la cocina Duranguense que incluyen 
jaleas de membrillo, perón, durazno y manzana. Las rodajas de manzanas y duraznos secos al sol 
son todo un manjar, así como el camote y la calabaza bañados en miel de piloncillo.
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COMPRAS EN DURANGO
Ir de compras en Durango puede ser divertido y relajante, pues cuenta con distintas áreas comerciales, 
boutiques, tiendas departamentales y tradicionales mercados. Entre la artesanía de la región destacan los 
productos de cestería, comúnmente utilizados para elaborar artículos de uso cotidiano que además 
de ser de gran utilidad, también sirven como elementos decorativos. También encontrarás bolsas, 
canastas y sombreros elaborados con diversos materiales naturales, así como cinturones, maletas, 
botas, llaveros, huaraches, y otros artículos de cuero y piel. 

ARTESANÍAS DE LA REGIÓN 
La influencia de grupos indígenas como los Tepehuanes puede sentirse en algunas artesanías de la 
región como textiles bordados, frazadas, sombreros e instrumentos musicales como flautas y tambores. 
Con frecuencia, los artistas ponen a la venta sus obras en la plaza principal de la ciudad, así como en 
la tienda del Museo Regional. En las exposiciones destacan por su belleza y creatividad los objetos 
de vidrio elaborados a mano, que incluyen floreros, vasos con formas originales y figuras decorativas.

ALFARERÍA Y CERÁMICA
Durango goza de una tradición en la alfarería que 
se refleja en una inigualable variedad de artículos 
decorativos y para el hogar, incluyendo macetas, 
jarros, ollas y cazuelas de barro, así como objetos 
de cerámica adornados con motivos prehispánicos. 
Tan popular es la venta de estos artículos que 
además de los varios comercios de este giro en la 
ciudad, desde hace casi 20 años se celebra la Feria 
Nacional de la Cultura y Alfarería en Durango, 
en donde encontrarás de todo y para todos. 
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PASEO DURANGO
Paseo Durango es uno de los centros comerciales más modernos y exclusivos de la ciudad. 
Ofrece dos supermercados,  un complejo de cine con catorce salas, varias tiendas departamentales, 
renombrados restaurantes, boutiques y una gran cantidad de servicios y tiendas especializadas. 

MERCADO GÓMEZ PALACIO
Muy cerca de la catedral, por la avenida 20 de Noviembre, se encuentra este famoso mercado de 
artesanías. Construido en 1881, es una parada obligatoria cuando visitas Durango. Aquí encontrarás 
tradicionales artesanías mexicanas y objetos propios de la cultura duranguense, como artículos de piel, 
cestería, figuras talladas en madera y barro hechos a mano por excelentes artesanos.
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VIDA NOCTURNA EN DURANGO
En Durango las noches son tan activas como los días, y la cantidad de opciones de diversión nocturna 
es tan variada que sin duda hay algo para satisfacer cada gusto. En la ciudad encontrarás desde las 
tradicionales callejoneadas (espectáculos ideales para quienes buscan algo típico y pintoresco para 
divertirse al aire libre), hasta los clásicos bares y clubes nocturnos para bailar. 

Los ritmos populares de Durango incluyen, desde luego, la música norteña, la música de banda y el 
denominado “Pasito Duranguense”. En la ciudad abundan los lugares con este tipo de música, por 
lo que siempre habrá oportunidad de ponerse unos jeans y un sombrero vaquero para bailar al estilo 
tradicional de la región. 

Sin embargo, Durango de noche es mucho más que antros, bares y jóvenes bailando los ritmos de 
moda. La ciudad cuenta con una amplia oferta cultural que es también muy frecuentada por locales y 
visitantes. Ésta incluye conciertos, obras de teatro, espectáculos al aire libre y una gran variedad de 

eventos en el centro histórico de Durango. 

http://www.bestday.com.mx/Durango/hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-durango-esp&utm_term=/
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EL PASITO DURANGUENSE
Este candente baile de sensuales movimientos y rítmicos brinquitos se ha vuelto imprescindible en 
cualquier lugar en donde haya fiesta, música y baile. El Pasito Duranguense surgió en Chicago con 
bandas norteñas Duranguenses radicando en los Estados Unidos, pero su éxito se expandió hasta 
México causando furor en los últimos años.

LAS CALLEJONEADAS
Las callejoneadas son un espacio para que artistas y músicos Duranguenses muestren su talento. 
Domingo a domingo familias y visitantes asisten de manera gratuita al Cerro del Calvario a presenciar 
y formar parte de esta colorida muestra de música y folclor. Gracias al patrocinio estatal y la labor de 
la Escuela Mexicana de Música, hoy en día, Las Callejoneadas presentan a bailarines y cantantes en 
este escenario al aire libre con capacidad para hasta 800 personas, sin duda, un show que no te 
puedes perder.
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TEATRO EN DURANGO
Los duranguenses gustan del buen teatro y han desarrollado una sensibilidad especial para las puestas 
en escena. Entre los muchos teatros que existen, uno de los más representativos es el Teatro Victoria 
por ser el más antiguo en el norte de México y cuya primera función en 1910 fuera protagonizada por 
la compañía de Victoria Fábregas. En la actualidad este y otros recintos presentan espectáculos de 
música, danza, teatro, cine, literatura y mucho más.
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PLAZA IV CENTENARIO
Durango es conocido por sus festivales y conciertos, en los que la música y la alegría iluminan las 
calles del centro y la Plaza IV Centenario, por la que han desfilado artistas de talla nacional e internacional, 
como Bronco, Ricardo Montaner y Alejandro Sanz, así como varias orquestas filarmónicas que han 
endulzado la noche con sus acordes de violines y arpas.
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QUÉ HACER EN DURANGO
Recorrer el centro histórico, ya sea a pie o en un paseo en tranvía.

Visitar los muchos museos de la ciudad.

Practicar el kayak, senderismo, rappel, pesca y mucho más en el Parque Guadiana.

Conocer La Ferrería, zona arqueológica declarada Patrimonio Cultural de Durango.

Disfrutar la vida nocturna y aprender a bailar Pasito Duranguense.

Visitar los sets cinematográficos de Villa del Este y Chupaderos.

Formar parte de una Callejoneada.

Degustar su deliciosa gastronomía.
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