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DESCUBRE ZACATECAS
Zacatecas es una joya colonial que se encuentra entre el Cerro de la Bufa y el Cerro del Grillo. Esta 
hermosa ciudad construida a base de cantera rosa, donde se erigieron importantes conventos, iglesias 
y casonas virreinales que datan de los siglos XVII al XVIII, cuenta con una gran industria minera, misma 
que ha sido durante años la actividad más emblemática de esta región.

En la actualidad se conservan varias piezas históricas, pinturas y objetos en importantes museos y 
galerías de arte. Los callejones encierran relatos y crónicas que reviven las leyendas entre los turistas 
que diariamente se dan cita para disfrutar prendidas noches de “Andanzas”, también conocidas como 
“Tamborazos Zacatecanos”, que forman parte de las famosas “Callejoneadas”. Cruzar la ciudad en 
teleférico y descubrir la belleza de esta ciudad colonial por las alturas, es una inolvidable vivencia que 
nadie debe de dejar pasar durante sus vacaciones.

CIUDAD MINERA Y PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD 
Zacatecas es reconocida por la minería, siendo 
una de las principales actividades económicas de 
la región. Gracias a la extracción de la plata ha 
habido un acelerado crecimiento de otras actividades 
como la agricultura, ganadería y comercio. Por 
su delicada conservación, la impecable limpieza 
perceptible a cada rincón, su riqueza arquitectónica 
en el centro histórico y el exhaustivo cuidado de 
templos y monumentos, fue catalogada como 
Patrimonio de la Humanidad desde 1993.

http://www.bestday.com.ar/Zacatecas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-zacatecas-esp&utm_term=/
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Ciudad colonial, rica en historia y cultura

Sede de importantes eventos y festivales

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Destacado centro minero 

Turismo religioso

Hogar de reconocidos museos 

Famosa por callejoneadas con “tamborazos zacatecanos”

Arquitectura a base de cantera rosa 

Atractivos en las afueras, como La Quemada, Jerez 
y Guadalupe

PERFIL DE ZACATECAS
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ATRACCIONES EN ZACATECAS

CERRO DE LA BUFA
Símbolo de Zacatecas, está situado a una altura de 2657 metros y fue testigo del movimiento de 
independencia al presenciar la llegada de Don Miguel Hidalgo. Cuenta con una explanada en la que se 
localiza La Plaza de la Revolución Mexicana, en la que se rinde homenaje a importantes generales 
revolucionarios. Ahí también se localizan la Capilla del Patrocinio, en donde se venera a la Virgen 
patrona de la ciudad; el Museo Toma de Zacatecas, en donde se pueden admirar piezas de 
artillería, fotografías y documentos de la revolución; un Observatorio Meteorológico y el Mausoleo 
de los Hombres Ilustres, dedicado a personajes zacatecanos célebres. Ofrece una impresionante 
vista panorámica de la ciudad de Zacatecas.

LA CATEDRAL 
La Catedral de Zacatecas es una imponente 
basílica de estilo barroco con tres naves. Data 
de  mediados del siglo XVIII, está edificada en 
cantera rosa y dedicada a la Virgen de la Asunción. 
Al entrar es impensable no ser atraído por sus 
detalles, así como por su fachada, en la que la 
ornamentación es parecida a un gigantesco retablo 
de piedra que muestra en general la historia 
del cristianismo. 

http://www.bestday.com.ar/Zacatecas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-zacatecas-esp&utm_term=/


4

LAS MORISMAS DE BRACHO
Son representaciones teatrales colectivas en las Lomas de Bracho, al norte de la ciudad de Zacatecas, 
llevadas a cabo por más de diez mil miembros de la cofradía zacatecana de San Juan Bautista, durante 
el último fin de semana de agosto. Se escenifican episodios históricos como la decapitación de Juan 
el Bautista, el enfrentamiento entre Carlomagno y el gigante Fierabrás, y la Batalla de Lepanto, entre 
otras. Aparte de las obras que duran cuatro días, se llevan a cabo celebraciones religiosas, serenatas, 
desfiles hasta el centro, bandas de música y arengas, en las que los participantes con entusiasmo 
contagian de alegría a los turistas.

EL TELEFÉRICO
Además de conectar los cerros del Grillo y de la 
Bufa, el teleférico es una inolvidable experiencia 
para admirar los callejones, observando la 
conservación de las fachadas y construcciones 
que han hecho que la UNESCO otorgue a la 
ciudad el título de Patrimonio de la Humanidad. 
El teleférico fue establecido en 1979, hace un 
recorrido de 650 metros en alrededor de 7 
minutos, llegando a alcanzar 85 metros de altura 
sobre el centro ofreciendo una espectacular vista 
panorámica de Zacatecas.
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MINA EL EDÉN
Este lugar es por mucho una excelente forma de 
conocer las entrañas de una mina; fue abierta al 
público en 1975 después de haberle realizado una 
minuciosa y extenuante adaptación, con el fin de 
transformarla en uno de los principales atractivos 
en Zacatecas. La mina ofrece un recorrido de 600 
metros en un pequeño tren, a través de puentes 
colgantes, túneles y leyendas. En el interior de 
la Mina El Edén también hay una discoteca que 
enciende las noches de Zacatecas: sin duda, un 
club nocturno único en el mundo.

ZONA ARQUEOLÓGICA LA 
QUEMADA 
Para conocer y disfrutar mejor la cultura y los 
singulares paisajes zacatecanos, bien vale la 
pena dedicar un día para visitar esta zona 
arqueológica que se localiza a sólo 50 kilómetros 
de la ciudad de Zacatecas; en ella existen varias 
construcciones de piedra laja y barro, edificadas 
sobre terrazas artificiales en la ladera de un cerro. 
Se presume que datan del año 800 d.C. Además, 
cuenta con un museo que complementa la 
información del sitio.

ACUEDUCTO DEL CUBO
Su construcción se inició en los últimos años de la 
colonia y se finalizó en los primeros años después 
de la Independencia de México. Con él se hacía 
llegar agua desde la mina “El Cubo” hasta la 
Plazuela Virreinal, ahora conocida como Jardín 
Independencia, y servía para abastecer de agua 
a la población. Actualmente es un monumento 
considerado como uno de los principales 
símbolos de la ciudad.

http://www.bestday.com.ar/Editorial/Mina-El-Eden/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-zacatecas-esp&utm_term=/
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MUSEO FRANCISCO GOITIA
Fue el primer museo de Zacatecas. Se encuentra en 
un singular edificio rodeado de bellos y amplios 
jardines, construido por el arquitecto español 
Máximo de la Pedraja, a petición del entonces 
Gobernador del Estado, Leobardo Reynoso, para 
que fungiera como residencia oficial de los 
gobernadores. Ahora es un museo que exhibe una 
gran selección de obras de arte contemporáneo 
de reconocidos artistas plásticos de Zacatecas, 
como Julio Ruelas, Manuel Felguérez, Francisco 
Goitia, Pedro Coronel, José Kuri y Rafael Coronel.

FESTIVALES Y FERIAS 

En el mes de septiembre se lleva a cabo la Fiesta de la Virgen del Patrocinio, en la que los fieles 
suben desde el centro hasta el santuario de la Virgen en el Cerro de la Bufa. En este contexto tiene 
lugar la Feria Nacional de Zacatecas, con exposiciones artesanales, ganaderas y otros eventos. 
Durante la Semana Santa es sede el Festival Cultural, presentándose conciertos de música clásica, 
jazz y trova, entre otros. A finales de julio se celebra Festival Zacatecas del Folclor Internacional, con 
bailes y ritmos de diversos estados y países. 

En las ciudades aledañas como Jerez, se festeja la Feria de Primavera, que empieza con la tradicional 
cabalgata charra recorriendo el centro, para después quemar decenas de muñecos de pólvora que 
representan a Judas. Los asistentes también disfrutan eventos culturales, deportivos, corridas de toros 
y bailes acompañados de la tambora.
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TEATRO CALDERÓN
Este hermoso recinto de las artes fue construido y reconstruido en el mismo siglo XIX, ya que cincuenta 
y cinco años después de su inauguración en 1834 sufrió un incendio que lo destruyó por completo. Desde 
su época original ha sido uno de los foros de expresión cultural más importantes de Zacatecas, y es 
parte, junto con la Catedral y el Mercado González Ortega, de los bellos edificios que engalanan la calle 
principal Miguel Hidalgo y el primer cuadro de la ciudad. 

TRANVÍA TURÍSTICO
El tranvía turístico es ideal para conocer las calles 
y callejones de Zacatecas, y visitar los museos, 
templos y monumentos más significativos de 
esta hermosa joya colonial. Durante el trayecto 
se ofrece la oportunidad de escuchar la historia 
que acompaña a cada uno de los puntos de interés.
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CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIAS ZIGZAG
Este espacio recreativo ha logrado situarse como uno de los más atractivos de la ciudad, tanto para 
niños, jóvenes y los no tan jóvenes. Cuenta con más de 60 exhibiciones distribuidas en sus 2500 metros 
cuadrados, y con salas de ciencias para aprender jugando con diversas máquinas y actividades.

SANTO DOMINGO Y SAN 
AGUSTÍN
Ambos templos conforman, junto con la Catedral 
Basílica, una majestuosa trilogía de obras 
arquitectónicas construidas con cantera rosa, 
la piedra caliza típica de Zacatecas que fuera 
precursora, junto con la plata, del auge económico 
de esta ciudad. Dentro de la Iglesia de Santo 
Domingo se aprecian retablos churriguerescos 
e impresionantes pinturas del siglo XVIII que 
representan diversas escenas de la Pasión de Cristo.

El Antiguo Templo de San Agustín sobrevivió a 
un gran deterioro ocurrido durante el transcurso 
de los siglos XIX y XX. Por la belleza de su fachada 
y sus arcos exteriores, fue restaurado y convertido 
en foro para importantes eventos públicos, así 
como para la exhibición de múltiples disciplinas 
artísticas, dejando atrás la función de recinto 
religioso, propósito original de su construcción.
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PARQUE LA ENCANTADA
Este hermoso lugar es perfecto para recrearse en familia, ideal para los amantes de las tranquilas caminatas 
y para aquellos que buscan hacer ejercicio rodeado de espacios arbolados y de la naturaleza. Ofrece 
una laguna que abarca la mayoría de la superficie del parque, un trenecito, una enorme biblioteca, un 
interesante aviario y un teatro al aire libre que funciona como foro de espectáculos.

JEREZ
Tierra de charrería y tradiciones folclóricas, Jerez 
se encuentra a sólo 55 kilómetros de distancia de 
la capital. Sus parroquias, edificios y portales, 
entre los que destacan la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción, el Edificio de la Torre 
y el Santuario de Nuestra Señora de la Soledad, 
son una muestra de la riqueza arquitectónica de 
este pueblo pintoresco. 

La ciudad de Jerez es conocida por sus tiendas 
de artesanías, entre las que predominan los 
“cinturones piteados”, las enormes hebillas 
metálicas y los resistentes objetos de cuero relativos 
a la montura y a la charrería para los caballeros, 
así como las arracadas de oro y plata para las 
damas. También es recomendable visitar una 
de sus tradicionales neverías, probar un fresco 
“raspanieve” y disfrutar del apacible andar de 
la gente en la Plaza de Armas, considerada por 
muchos como la más colorida del estado.
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SIERRA DE ÓRGANOS 
Esta impactante sierra en las afueras de Sombrerete, con innumerables peñascos gigantes y con un 
relieve que hace alusión al “lejano oeste” de las películas, es una referencia para aquellos viajeros que 
son amantes de la naturaleza. De hecho, varias películas se filmaron en esta área, donde famosos 
pistoleros como John Wayne, Anthony Quinn y Kirk Douglas, dieron vida a importantes héroes vaqueros. 
El nombre de Sierra de Órganos viene por la comparación con las hileras de cactus o con los tubos 
del órgano de una iglesia.

TIROLESA EN EL CERRO DE LA BUFA
Es fascinante “volar” por los aires, sobre todo si 
el paseo regala una vista espectacular del paisaje 
zacatecano. Este viaje en Tirolesa comienza desde lo 
alto del Cerro de La Bufa y son necesarios solamente 
una breve instrucción, valor, y muchas ganas de 
divertirse. El trayecto es de 440 metros en su tramo 
de ida y 400 metros de regreso, siendo uno de los 
más largos del centro de México, y una excelente 
opción para sentir la adrenalina viendo el panorama 
semidesértico de Zacatecas.

MUSEO PEDRO CORONEL
Este edificio albergó en el siglo XVII el colegio 
mayor de la orden religiosa de los Jesuitas, mismo que 
tras una acertada restauración logró conservar su 
estructura original, sólo que ahora para dar asilo a una 
extensa colección donada por el artista zacatecano 
Pedro Coronel. En la planta baja se encuentra una 
biblioteca con más de veinte mil libros, con ediciones que 
datan del siglo XVI; en la planta alta existen objetos que el 
artista recolectó a lo largo de su vida y a través de viajes. 
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MUSEO RAFAEL CORONEL
En lo que fuera un Convento Franciscano, 
podemos encontrar este magnífico museo, al que 
podríamos describir como un testigo del tiempo 
que alberga obras de arte. El artista Rafael 
Coronel donó una colección de más de cinco 
mil máscaras, entre otros objetos que representan 
dignamente el arte popular Mexicano. Algunas 
de estas máscaras fueron hechas en los siglos 
XVIII y XIX, y su distribución en el museo va de 
acuerdo a su expresión y su uso, ya que algunas 
formaron parte de danzas y rituales. 

MUSEO VIRREINAL DE GUADALUPE
Es un edificio de arquitectura barroca donde se 
puede disfrutar una magnífica colección de arte 
excepcional, al igual que vehículos antiguos que 
muestran la historia y evolución del transporte en 
México. Hoy en día se encuentra ahí el archivo 
histórico de Zacatecas, y cuenta además con un 
acervo de obras de reconocidos pintores del 
virreinato, así como cristos realizados con pasta 
de caña de maíz y piezas de arte plumario.

MUSEO TOMA DE ZACATECAS
Se encuentra ubicado en el cerro de la Bufa y en 
su interior alberga innumerables piezas utilizadas 
en la Revolución Mexicana. El museo se inauguró 
con el fin de conmemorar los 70 años de la 
batalla de “La Toma de Zacatecas” y representa 
una muestra gráfica de lo ocurrido durante ese 
tiempo en la ciudad. Se exhiben desde copias de 
periódicos y fotografías de la época, hasta escopetas 
y cañones de largo alcance.
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MUSEO MANUEL FELGUÉREZ
Se encuentra en el edificio que era la sede del Seminario Conciliar de la Purísima de Zacatecas en el 

siglo XIX. Se hizo una remodelación en la que se combinó perfectamente la arquitectura del inmueble 

con elementos modernos, creando un espacio museográfico de inigualable originalidad. Es un museo 

de arte abstracto creado por el artista plástico zacatecano Manuel Felguérez, en donde se muestran 

gran parte de sus obras, así como las de más de 120 artistas mexicanos creadores de pintura y 

escultura abstracta en los últimos 50 años.

MUSEO ZACATECANO
Es un pequeño museo con muestras del arte 

huichol. Está conformado por más de 150 piezas 

bordadas a mano, destacando un colorido mural 

de 7.2 m² elaborado con más de dos millones de 

cuentas de chaquira, al igual que una colección de 

retablos procedentes de distintos centros religiosos y 

pertenecientes a distintas épocas. El museo también 

exhibe una muestra de herrería mexicana de los 

siglos XVI y XVII,  y un acervo de fotos murales 

del fotógrafo Jalisciense Juan Víctor Aráuz.
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GASTRONOMÍA EN ZACATECAS
En la gastronomía zacatecana se mezcla una enorme cantidad de sabores, aromas y especias, creando 
los guisos más deliciosos que un paladar pueda demandar. Basta caminar por alguna de sus plazas y 
percibir en el ambiente la sazón característica de esta exquisita cocina. En un principio los habitantes 
de este lugar tenían como base de su alimentación los frijoles y el maíz, con los que utilizando su 
ingenio, elaboraban tamales, atoles y tortillas, que a su vez servían para acompañar los riquísimos 
guajolotes que aderezaban con chile y quelites.

Entre los principales platillos de Zacatecas destaca el asado de bodas, que suele ser la comida típica 
en las celebraciones nupciales de la región. También la birria de borrego, las patitas en escabeche de 
leche, el menudo, la carne adobaba, el pozole zacatecano con maíz morado y las gorditas rellenas 
de sabrosos guisados.

Entre las bebidas, además de su tradicional mezcal de Huitzila, también es representativo el colonche 
de tuna, el aguamiel y los vinos zacatecanos. Los dulces y postres merecen mención aparte, y 
sobresalen los dulces de leche, las melcochas, las charamuscas, los ates de membrillo y guayaba, 
jamoncillos, natillas zacatecanas, calabacitas con leche, dulce de nopal y la miel de tuna.

http://www.bestday.com.ar/Zacatecas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-zacatecas-esp&utm_term=/
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COMPRAS EN ZACATECAS

MERCADO GONZÁLEZ ORTEGA 
En este mercado se combina la majestuosa 
arquitectura neoclásica con la extensa gama de 
productos que se pueden adquirir. Está ubicado 
junto a la Catedral, y su función como mercado 
duró hasta 1982, año en que se remodeló, dando 
lugar al elegante centro comercial que es hoy. 
Aparte de uno de los más populares centros de 
compras en Zacatecas, este edificio es también 
una de las mayores atracciones de esta joya 
colonial de México.

CENTRO PLATERO DE ZACATECAS
En Zacatecas existe una variedad de lugares en 
los que se pueden comprar piezas elaboradas 
con plata extraída de las minas de esta región, 
pero uno de los más sobresalientes es sin duda 
el Centro Platero de Zacatecas. Aquí encontrarás 
piezas, que por su delicada elaboración y 
extraordinaria belleza, son verdaderas obras de 
arte. Además, están respaldadas por la calidad 
que la plata zacatecana ofrece.

DULCERÍA GÜICHITO
Es muy común recorrer las calles de la ciudad 
de Zacatecas en busca de artesanías, platería y 
otras curiosidades, pero indudablemente echar 
un vistazo en la dulcería Güichito es algo que no 
puede faltar. Aquí hay una variedad de los más 
deliciosos y tradicionales dulces zacatecanos, 
como las cocadas jerezanas, las melcochas y 
charamuscas, ates de guayaba y membrillo, o el 
queso y la miel de tuna.

http://www.bestday.com.ar/Zacatecas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-zacatecas-esp&utm_term=/
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CASA DE LAS ARTESANÍAS
Enmarcado por la tranquilidad de la Plazuela Miguel Auza y por la impresionante fachada del Antiguo 
Templo de San Agustín, se encuentra este espléndido escaparate de mercancías que representan el 
magnífico trabajo de los artesanos zacatecanos, así como el excelente aprovechamiento de los 
materiales oriundos de la región, como platería o coloridas piezas huicholas de chaquira y piel, hasta 
esculturas de cantera y fuentes elaboradas con diseños encantadores.

PORTAL DE ROSALES
A lo largo de su añeja historia, este portal ha sido 
un tranquilo testigo de batallas y parte del perfil 
arquitectónico del centro histórico de la ciudad de 
Zacatecas. Actualmente es un concurrido centro 
de compras y un popular sitio de reunión de la 
juventud y de la clase culta que habita en la capital 
zacatecana. En el Portal de Rosales se encuentra una 
múltiple variedad de comercios, como boutiques 
de ropa, finos establecimientos de repostería,  
cafeterías casuales, librerías, galerías de arte y 
tiendas de recuerdos.

ARTESANÍAS DEL PATROCINO
Este surtido mercado de artesanías se encuentra 
ubicado sobre el Cerro de La Bufa, a un costado de 
la plaza delimitada por el Museo de la Toma de Zacatecas, 
el Santuario de Nuestra Señora del Patrocinio y 
los monumentos de los grandes héroes de la Revolución 
Mexicana. Ofrece desde las playeras típicas con 
estampados relativos al nombre y a los atractivos de la 
ciudad, hasta muestras de los dulces, juguetes, 
piezas de orfebrería y talabartería tradicionales, 
que sirven de magníficos regalos o piezas de 
recuerdo de un divertido viaje a Zacatecas.
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VIDA NOCTURNA EN ZACATECAS
Zacatecas es conocido porque hay diversión y entretenimiento para todos, las opciones van desde una 
tradicional callejoneada o tamborazo zacatecano, hasta bares bohemios perfectamente acondicionados 
en alguna de las múltiples construcciones de estilo colonial en el centro, así como el antro de moda en 
el interior de una mina en desuso.

EL TAMBORAZO ZACATECANO
Sería imperdonable visitar Zacatecas y no vivir 
la singular experiencia de recorrer sus calles y 
callejones por la noche acompañado del fulgor que 
la banda emite con su música en las tradicionales 
“Callejoneadas” o “Tamborazos Zacatecanos”, en 
los que mientras los instrumentos de viento y 
tambores entonan la Marcha de Zacatecas, que 
para este destino es similar a un himno, se puede 
disfrutar de un buen trago de mezcal y ser parte 
de esta hermosa costumbre.

LA MINA CLUB
Este lugar solamente podríamos encontrarlo en Zacatecas. La Mina Club es una discoteca perfectamente 
acondicionada en el interior de la Mina El Edén. Las luces que decoran este peculiar bar, en conjunto 
con su estructura original crean un ambiente místico y muy divertido.

http://www.bestday.com.ar/Zacatecas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-zacatecas-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN ZACATECAS

Recorrer el centro histórico en tranvía y admirar la belleza de la catedral y de sus construcciones 
de cantera rosa.

Admirar la vista panorámica desde el teleférico y el Cerro de la Bufa.

Formar parte de las callejoneadas y disfrutar las canciones a ritmo de la tambora.

Conocer las entrañas de la Mina del Edén y visitar su club nocturno.

Visitar los museos Pedro y Rafael Coronel,  Francisco Goitia y Toma de Zacatecas.

Recorrer sus templos como Santo Domingo y San Agustín.

Comprar los dulces típicos como melcochas, charamuscas, ates y miel de tuna 

Comprar artesanías en el Mercado González Ortega, adquirir recuerdos de valor en el Centro 
Platero y atuendos huicholes en la Casa de las Artesanías.

Visitar Guadalupe, Jerez, Altavista y La Quemada.

Salir de excursión a la Sierra de Órganos

Probar el mezcal de Huitzila, las gorditas rellenas de ricos guisados en las plazas y la 
suculenta birria y pozole de maíz morado.

Volar en tirolesa desde lo alto del Cerro de la Bufa.
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