Guía de Viajes

QUERÉTARO

Contenido
DESCUBRE QUERETARO

01

PERFIL DE QUERETARO

04

ATRACCIONES EN QUERETARO

05

GASTRONOMÍA DE QUERETARO

14

COMPRAS EN QUERETARO

16

VIDA NOCTURNA EN QUERETARO

17

QUÉ HACER EN QUERETARO

18

DESCUBRE QUERÉTARO
Bajo su sobria alegría, detrás de los encantos naturales de sus paisajes, Querétaro ofrece tesoros
monumentales de la interesante y gloriosa historia de México. Detrás de su atmósfera cultural repleta
de leyendas y tradiciones, se encuentra un Querétaro alegre y divertido con todo tipo de atractivos para
aquellos que gustan de la cultura, la aventura, el baile, la música y disfrutar deliciosa gastronomía. En sus
famosas callejoneadas repletas de estudiantinas y rondallas vivirás momentos inolvidables.
Sus calles empedradas y adoquinadas del centro histórico, declarado por la UNESCO como Patrimonio
Cultural de la Humanidad, así como sus numerosos templos y plazas, contrastan con las modernas
autopistas que sirven de acceso a la ciudad; los fantásticos monumentos y maravillosos museos con sus
fachadas de antaño resaltan entre la moderna arquitectura del Auditorio “Josefa Ortiz de Domínguez”, lo
inmenso del Estadio Corregidora, decenas de flamantes edificaciones, así como el centro de convenciones
en lo alto de los cerros; mientras que su impactante Acueducto, testigo mudo del paso del tiempo, da
sombra junto a los árboles de alcanfor a esta hermosa ciudad.
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CENTRO HISTÓRICO DE QUERÉTARO
El centro histórico de la ciudad de Querétaro ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO. Es un verdadero tesoro arquitectónico y orgullo del pasado virreinal de
México. Legado indígena de los pueblos otomí, tarasco y chichimeca, como también de los
conquistadores españoles; prueba de ello son sus decenas de inmuebles religiosos estilo barroco, así
como las edificaciones civiles que datan de los siglos XVII al XX, sus calles empedradas con cantera
y sus tradicionales andadores.
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UNA RICA HISTORIA
En 1848 la ciudad de Querétaro se convirtió en la capital temporal de la República Mexicana, donde
se tomaron las disposiciones definitivas que pusieron fin a la guerra con los Estados Unidos. Años
después, durante la intervención francesa (1864 -1867), Querétaro fue testigo del triunfo republicano
al ser fusilado el Emperador de México, Maximiliano de Habsburgo y los principales generales
conservadores, el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, dando fin al Segundo
Imperio Mexicano.
En los inicios del siglo XIX, la ciudad de Querétaro fue escenario de las actividades dirigidas por
los revolucionarios que buscaban la independencia nacional; aquí se dieron cita personajes como
Josefa Ortiz de Domínguez, esposa del Corregidor Miguel Domínguez, y los hermanos Epigmenio
y Emeterio González. Fue dentro de los muros del majestuoso Teatro Iturbide, hoy Teatro de la
República, donde se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de
febrero de 1917.
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PERFIL DE QUERÉTARO
El centro histórico de Querétaro es Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

Nivel de vida es alto, al igual que el crecimiento económico.

Ciudad industrial con una elevada presencia de empresas
extranjeras.

Un sinnúmero de eventos culturales y festivales se llevan
a cabo en la ciudad.

Cuenta con prestigiosas universidades y centros de estudios.

Excelente ciudad para el turismo religioso, ya que alberga
decenas de templos y conventos.

Numerosos museos y decenas de monumentos históricos.

Rodeada de un bello paisaje de montaña y semi-desierto,
ideal para deportes extremos o al aire libre.
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ATRACCIONES EN QUERÉTARO
Gracias a que la ciudad de Querétaro ha sido partícipe del curso de la historia de México, guarda gran
cantidad de sitios y monumentos de todo tipo. Esta ciudad tiene gran cantidad de atractivos culturales
por ofrecer, además de brindar la oportunidad de realizar diversas actividades rodeado de una belleza
natural sin precedentes, como paseos por la ciudad, un sinnúmero de ferias y fiestas tradicionales a lo
largo del año, visitas a balnearios, a tradicionales pueblos en las inmediaciones de la ciudad, así como a
zonas arqueológicas. En Querétaro todos los días encontrarás algo nuevo por descubrir o por realizar.

CENTRO HISTÓRICO
El bellísimo centro histórico de la ciudad de Querétaro fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad
por la UNESCO, debido a la riqueza sin igual de los varios inmuebles religiosos y civiles que datan del
siglo XVII y XVIII con los que cuenta.
Sus magnos templos y conventos (varios de ellos hoy en día museos), magnificas casonas, tradicionales
calles y callejones empedrados, así como hermosas plazas y jardines, son un claro ejemplo de lo
que fuera una excepcional ciudad virreinal del México antiguo. Caminar por sus pulcras calles y
andadores es caminar entre un patrimonio inigualable, tanto histórico como arquitectónico, que va más
allá de una simple experiencia vacacional. Visitar Querétaro es adentrarse en el pasado de la historia
de México.
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TEMPLO DE LA SANTA CRUZ
El Templo y Convento de La Santa Cruz data del siglo XVII y fue edificado en el lugar donde
se consumó la conquista de Querétaro. Actualmente, uno de los principales atractivos de este lugar,
además de su importancia histórica, es que en los arbustos de su jardín crecen inexplicablemente
espinas en forma de cruz. El lugar ofrece visitas guiadas en las que podrás explorar el convento y un
área con pinturas de la época, además de poder ver la habitación donde durmió su última noche, antes
de ser fusilado, el emperador Maximiliano de Habsburgo

ACUEDUCTO
Ubicado sobre el Boulevard Bernardo Quintana, El Acueducto es símbolo y orgullo de Querétaro, y es
considerado la obra urbana más importante del siglo XVIII. Se erigió buscando canalizar el agua para la
ciudad. Su majestuosa construcción se inició en 1726 y tomó nueve años en ser terminada, cuenta con
74 arcos de un máximo de altura de 23 metros y una longitud de 1280 metros. Está hecho de cantera
rosa y mampostería en la alberca de captación y en la arquería. Actualmente el agua continúa llegando
a la ciudad a través de él y es depositada en 10 fuentes públicas y 60 fuentes privadas localizadas en
toda la ciudad.
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TEMPLO DE SANTA CLARA
El Real Convento de Santa Clara de Jesús fue construido con el fin de proveer de un recinto a la
vocación de la nieta del fundador de la ciudad de Querétaro. Desde afuera, esta joya de la arquitectura
barroca que alguna vez fuera parcialmente demolida, se ve como un templo más del centro de la ciudad.
Una vez adentro, es verdaderamente espectacular: en el espacio interior de pequeñas dimensiones,
resalta el esplendor de los retablos de cantera y oro que llenan todas las paredes de la estructura; los
efectos dramáticos que forman dichos retablos con sus líneas ondulantes y de formas exuberantes son
una delicia visual.

TEMPLO DE SANTA ROSA DE VITERBO
Este magnífico templo edificado bajo notables influencias arábigas, es considerado el más exuberante
y original ejemplo del barroco de Querétaro. Entre sus atractivos resalta su inusual decorado exterior,
los botareles rematados en forma de riñón, máscaras con gestos burlescos, su torre con techo en forma
de pico y las puertas talladas. En el interior, los retablos y decorados son únicos. Su claustro, fuente
y escalinata son detalles que no puedes dejar de admirar. La construcción del Templo Santa Rosa de
Viterbo concluyó en 1752. Definitivamente, una maravilla arquitectónica única en su estilo.
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MUSEO DE ARTE DE QUERÉTARO
(ANTIGUO CONVENTO DE SAN AGUSTÍN)
Fundado en 1728, el Templo y Antiguo Convento de San Agustín, es de una de las obras más admirables que construyera la orden de San Agustín en la Nueva España durante el esplendor barroco del
siglo XVIII y constituye uno de los ejemplares más representativos del barroco en América Latina. Desde 1988 es sede del Museo de Arte de Querétaro, donde se exponen obras pictóricas y escultóricas de
los siglos XVII al XX que muestran diferentes escuelas nacionales y europeas. La sala de exposiciones
temporales está abierta a las más recientes corrientes en las artes plásticas.

TEATRO DE LA REPÚBLICA
Pese a ser un modesto edifico que no llama la atención del transeúnte, el Teatro de la República es una visita
obligada para todo aquel amante de la historia. Está considerado monumento nacional y de gran
trascendencia en el México de hoy porque en él se entonó por primera vez el Himno Nacional Mexicano en
1854; en 1867 fue el lugar de reunión donde se sentenciara a muerte al Archiduque Maximiliano de Habsburgo
y sus generales, y fue ahí donde se promulgó la Constitución Política del país el 5 de febrero de 1917.
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CERRO DE LAS CAMPANAS
Este lugar de gran importancia histórica fue escenario del desenlace de la lucha entre la República y
el Imperio Español, cuando en acatamiento de las órdenes del Tribunal de Guerra, el emperador Maximiliano de Habsburgo y sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron fusilados en este lugar,
sellándose así el triunfo de la República y determinándose la soberanía de nuestro país. En este sitio
se encuentra la capilla conmemorativa del fusilamiento de Maximiliano de Austria, construida en 1901
por el gobierno austriaco, misma que está abierta al público. En 1967, el gobierno mexicano erigió la
monumental estatua del presidente Benito Juárez en la cima del cerro.

CASONAS EN QUERÉTARO
Parte de la excelente infraestructura del Querétaro virreinal son las numerosas y majestuosas casonas
que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad; en la actualidad todas son lujosos hoteles, oficinas de gobierno, museos o centros de consumo. No dejes de visitar la casa de La Marquesa, una joya
del barroco queretano; la Casa de la Zacatecana y su pasado tétrico; la Casa de Don Bartolo, mejor
conocida como la casa de los espantos; la Casa de Ecala, uno de los edificios más hermosos de la
ciudad; y la Casa de los Cinco Patios, lugar donde llegaron a hospedarse grandes personalidades del
México antiguo.
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PASEOS POR LA CIUDAD DE QUERÉTARO
En Querétaro podrás disfrutar una serie de paseos por el centro histórico y paseos por la ciudad. Si
realmente deseas conocer de cerca los edificios, casonas y plazas del centro histórico, no hay mejor
manera que los recorridos peatonales, de los cuales existen tres tipos: los recorridos de leyenda a
pie, en los que los guías recrean, incluso con la clásica indumentaria de la época, hechos históricos,
leyendas y mitos del México antiguo; las caminatas que recorren los lugares más importantes del
centro histórico; y el paseo peatonal con audioguía, donde al turista se le proporciona una especie
de teléfono portátil que ofrece información sobre los sitios y monumentos en varios idiomas.
Además, hay paseos en tranvía para admirar en toda su magnitud la belleza de la ciudad, mismos
que llevan guías profesionales que te informarán sobre los sucesos históricos y leyendas del pasado
de Querétaro.

ZONA ARQUEOLÓGICA EL CERRITO
Se encuentra a 7 kilómetros del centro de la ciudad de Querétaro. Es un asentamiento prehispánico
con marcada influencia Teotihuacana, su nombre proviene de la estructura principal que asemeja un
gran basamento piramidal y que a la distancia parece un cerro. También se le conoce entre la gente
local como la Pirámide de El Pueblito.
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FERIAS Y FIESTAS TRADICIONALES EN QUERÉTARO
Feria Internacional Querétaro (exposición ganadera durante el mes de Septiembre)
Feria Nacional del Queso y El Vino (en el área de Tequisquiapan en el mes de Mayo)
Fiestas Patrias de Septiembre
Fiestas de Semana Santa
Fiesta de la Santísima Cruz de los Milagros (en el mes de septiembre, se caracteriza por presentar cientos de danzantes concheros chichimecas)
Fiestas de la Coronación (en el Santuario de la Virgen de El Pueblito en el mes de Febrero)
Cabalgata Queretana (recorrido entre los días 19 y 23 de julio que parte del corazón de la Sierra
Gorda hasta llegar a la ciudad de Querétaro, cuyo principal objetivo es revivir en los participantes
la experiencia de la lucha contra el Segundo Imperio Mexicano).
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VILLA DE SAN SEBASTIÁN BERNAL
Por la carretera Querétaro-Bernal, desde varios kilómetros antes de llegar al Pueblo Mágico de Villa
de San Sebastián Bernal, mejor conocido simplemente como Bernal, se observa el imponente tercer
monolito más alto del planeta con sus 350 metros de altura: Peña de Bernal. Este tradicional poblado
de calles coloniales empedradas, hermosas edificaciones antiguas y de una belleza natural admirable,
se encuentra a sólo 54 kilómetros de la capital queretana.
El lugar ofrece al visitante una nutrida gama de atracciones: la peña, el principal atractivo, apto para la
escalada y el rappel; recorridos peatonales para conocer a fondo sus templos y capillas del siglo XVII al XIX;
y el moderno mercado artesanal y gastronómico, famoso por sus deliciosas gorditas de maíz quebrado.

FINCAS VITIVINÍCOLAS
EN QUERÉTARO
Debido a las características geoclimáticas de
Querétaro, clima templado y semiseco, el estado
ofrece a los amantes del vino dos magníficas fincas
vitivinícolas para degustar excelentes vinos
netamente mexicanos: Cavas Freixenet y Viñedos
La Redonda. Ambos sitios ofrecen diariamente
interesantes recorridos por sus instalaciones y se
localizan al sureste del pueblo de Bernal, a menos de
una hora por carretera de la ciudad de Querétaro.
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TEQUISQUIAPAN
Tequisquiapan es una pequeña y pintoresca población a sólo 58 kilómetros al sureste de Santiago de
Querétaro, fundada hace más de cuatro siglos. Tequis, como se le conoce, es un lugar netamente
turístico que ofrece buenos hoteles y una gran selección de restaurantes, atractivos parques acuáticos,
así como balnearios de aguas termales.
Alrededor de la Plaza Miguel Hidalgo, cercada por arcos de cantera y donde la imagen virreinal es
predominante, se localiza el Templo Santa María de la Asunción y se aglutinan decenas de pintorescas
tiendas y puestos ambulantes, en donde se puede adquirir una infinidad de artesanías regionales.

MUSEO DE LA CIUDAD
Esta edificación que data de 1771 se localiza dentro del antiguo Convento de Monjas Capuchinas de
San José de Gracia y fue utilizada como cuartel durante la aplicación de las leyes de Reforma en 1861.
Esta casa de arte cuenta con muy diferentes muestras culturales que permiten apreciar la historia de la
ciudad Querétaro, transportando a quien lo visita a través del tiempo. Las salas de exposiciones muestran
constantes tendencias del arte y cultura contemporánea.
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GASTRONOMÍA EN QUERÉTARO
La gastronomía de Querétaro incluye platillos que se han preparado en esta región desde el siglo XVI
y han conservado la misma sazón hasta los tiempos actuales; la gran mayoría incorpora ingredientes
indígenas, mestizos y contemporáneos como el maíz, el chile, las frutas típicas y las cactáceas de la
región, como las biznagas, el huamiche y los xoconostles, son transformados en deliciosos dulces.
También están las tortillas con sello otomí, el delicioso tamal llamado Sacahuil, y las bebidas típicas
como el Simichol, hecha de maíz fermentado, y el Charape, hecho de piloncillo.
La cocina queretana está ligada a las fiestas cívicas, tradiciones religiosas y a los ciclos anuales de
cosecha que coinciden con las celebraciones patronales, como la de la Santa Cruz, la Semana Mayor y
los fieles difuntos. Durante la fiesta del santo patrono, se sirven garbanzas con azafrán y tortillas de
colores. Otra comida festiva es el chivo tapeado, que se come acompañado de pulque, las tostadas
de arriero y las gorditas de migajas, entre otros.
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EL ÁRCANGEL
El centro histórico de la ciudad es hogar del acogedor restaurante El Arcángel. Un sitio tradicional
para charlar en un ambiente íntimo y cálido, con pocas mesas, buen servicio y por supuesto,
excelente comida típica queretana. Las enchiladas, las pacholas y el filete de la casa son algunas
de sus suculentas opciones. También, cualquiera de los postres, dejará satisfecho a los paladares
dulces más exigentes.

LA MARIPOSA
No hay otro lugar más tradicional en Querétaro que La Mariposa. La visita a esta diminuta dulcería
en el centro de la ciudad es de rigor. El mantecado (nieve de leche con fruta), los jamoncillos o los
deliciosos duraznos prensados y la fruta cristalizada son una verdadera delicia.
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COMPRAS EN QUERÉTARO
Las compras en Querétaro son toda una experiencia, en esta cosmopolita cuidad encontrarás
centros comerciales con tiendas departamentales, bazares y cientos de pequeños comercios
en el centro histórico de la ciudad, donde hallarás gran cantidad de artesanías típicas de la
región, dulces típicos, ropa, juguetes y todos aquellos objetos tradicionales de la cultura mexicana.

CANTERÍA
La cantería es una manifestación artesanal bastante popular en el pueblo queretano; utilizan
materiales como el mármol, tanto en lajas como en tallado de figuras, y la cantera gris, negra
y naranja para elaborar losetas y tallar objetos decorativos, hermosas esculturas, fuentes y
elementos arquitectónicos.
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ARTESANÍAS EN QUERÉTARO
Gracias a su ascendencia indígena, Querétaro cuenta con artesanías únicas en su estilo, como
hermosos trajes hechos de manta, hilo y lana, así como morrales, fajas y prendas que lucen
bordados y tejidos hechos en telar de cintura, además de preciosos manteles y servilletas
tejidos con la técnica randa, única en su estilo. Para los coleccionistas e infantes amantes de
las muñecas, las mujeres indígenas hacen muñequitas de trapo con vestidos tradicionales del
estado y la región.
También destacan los trabajos de cestería y jarciería hechos a base de plantas como el ixtle
de maguey, el carrizo labrado, la vara del saúz y la jara para hacer gran variedad de objetos;
además de la clásica artesanía de mimbre, ratán, raíz, sabino, bastón y pino.
Los trabajos en madera, acero y hierro forjado son otra artesanía típica de Querétaro, así
como la alfarería.
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VIDA NOCTURNA EN QUERÉTARO
Para todos aquellos que gustan de disfrutar una noche de copas o simplemente de escuchar música y
bailar un rato, esta ciudad tiene de todo. En el centro histórico hay un gran número de bares, antiguas
cantinas y pequeños cafés con mesitas acomodadas sobre las calles adoquinadas para pasar un
agradable momento viendo a los transeúntes y la noche pasar. El Andador 5 de Mayo está repleto
de bares, mientras que las calles peatonales iluminadas románticamente son perfectas para caminar
de noche.
Las fiestas tradicionales más llamativas de la ciudad de Querétaro avivan las noches, pues ofrecen
danzas, procesiones, música local, fuegos artificiales, misas y ofrendas. Las festividades más representativas
son las de San Sebastián y de la Candelaria en los barrios de Santa Catarina y de Santa Rosa de
Viterbo, entre muchas otras.
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QUÉ HACER EN QUERÉTARO
Pasear por el centro histórico repleto de iglesias, conventos y monumentos de los siglos
XVII y XVIII.
Recorrer la zona arqueológica de El Cerrito, a unos 10 minutos de la ciudad.
Visitar la Catedral de Querétaro, de exquisita arquitectura barroca y neoclásica.
Ir al Cerro de las Campanas, sitio histórico con parques, jardines y juegos infantiles.
Pasar una tarde conociendo el Museo de la Ciudad, el Museo Regional, el Museo Casa de
la Zacatecana, entre otros.
Caminar por la bella Plaza de Armas y el Jardín Zenea.
Comprar una espina en forma de cruz del Templo de la Santa Cruz.
Visitar el Teatro de la República, donde se firmó la Constitución de México.
Admirar el Acueducto de Querétaro, una proeza de la ingeniería colonial.
Deleitarte con los antojitos regionales en los principales mercados.
Tomar un tour de aventura eco-turística por la Sierra Gorda.
Probar un platillo tradicional en el restaurante El Arcángel, con más de 25 años en la ciudad.
Deleitarte con un dulce tradicional en La Mariposa, dulcería establecida desde 1940.
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