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DESCUBRE LEÓN
Ubicada en la región conocida como El Bajío, León es la séptima zona metropolitana más poblada de México y 
una de las más importantes gracias a la instalación de empresas globales en ella y sus alrededores. A nivel 
nacional, se ha posicionado en el cuarto lugar en turismo de negocios no sólo por su próspera economía, 
sino también por la completa infraestructura que posee para atraer eventos de gran magnitud. 

León es conocida como la Capital Mundial del Calzado debido a su destacada participación en la 
elaboración de estos productos, involucrándose en el proceso desde la manufactura hasta la exportación. 
Es una ciudad en continuo progreso donde los edificios históricos se combinan con modernas construcciones, 
amplias avenidas y servicios urbanos y turísticos de gran calidad.

INDUSTRIA DEL CALZADO
La tradición de producir calzado en esta ciudad data del siglo XX, cuando los pequeños talleres 
familiares se instalaron en León. Poco a poco se fueron aprendiendo nuevas estrategias de negocios 
para mejorar la productividad, lo que derivaría en el establecimiento de las grandes empresas que 
conocemos actualmente. La importancia de esta industria ha logrado que León manufacture más de la 
mitad de estos productos elaborados en México y exporte millones de pares a todo el mundo. 

Atrayendo a muchos empresarios del ramo y a turistas que viajan exclusivamente a hacer sus compras, 
León ofrece calzado de buena calidad para toda la familia en la Zona Piel y en sus modernos centros 
comerciales distribuidos por toda la ciudad.

http://www.bestday.com.co/Leon/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-leon-esp&utm_term=/
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Reconocida como la Capital Mundial del Calzado debido a 
su fortaleza en esta industria.

Importante productora de artículos elaborados con piel.

Una de las metrópolis más pobladas de México y con gran 
participación en la economía nacional.

Moderna infraestructura de negocios para llevar a cabo 
eventos y convenciones.

Sede de famosas celebraciones, como la Feria de León, el 
Festival del Globo y el Rally Guanajuato México.

Frecuentemente elegida para la instalación de empresas 
transnacionales.

Destacada en el ámbito del comercio exterior gracias al 
Puerto Interior de Guanajuato.

PERFIL DE LEÓN
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ATRACCIONES EN LEÓN

CATEDRAL DE LEÓN
La catedral es una majestuosa construcción que 

data del año 1765 y muestra en su fachada un 

exquisito ejemplo de arte barroco. El templo es 

una bien estructurada síntesis de las manifestaciones 

religiosas de León y, aunque honra a la Virgen de 

la Luz, patrona de la ciudad, cuenta también con 

cuatro capillas laterales, entre las que destaca la 

dedicada a San José, que está techada por ocho 

bóvedas y una cúpula central por donde se filtra un 

rayo de luz natural a lo largo del día.

A partir de 1885, la sacristía de la catedral 

fue convirtiéndose en una galería de pinturas 

eclesiásticas y albergando una considerable 

cantidad del acervo religioso de la ciudad. Es por 

eso que desde finales del año 2003, ese anexo es 

conocido como el Museo de Arte Sacro.

FORUM CULTURAL GUANAJUATO
Con el objetivo de fomentar la conservación de 

la identidad de los leoneses, el Forum Cultural 

Guanajuato ofrece eventos artísticos de manera 

permanente, como conciertos y exposiciones. 

Cuenta con arquitectura moderna y se localiza en 

el circuito Poliforum. Dentro de sus instalaciones 

se encuentra el Museo de Arte e Historia, el 

Teatro del Bicentenario, la Calzada de las Artes, 

el Auditorio Mateo Herrera y la Biblioteca Central 

Estatal de Guanajuato.

http://www.bestday.com.co/Leon/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-leon-esp&utm_term=/
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EL TEMPLO EXPIATORIO
Este es un hermoso templo con un imponente estilo neogótico en el que se pueden apreciar magníficos 
vitrales. Su construcción comenzó en el año de 1920, misma que se detuvo temporalmente en la época de 
la guerra cristera y de la cual se completó sólo el 80% del proyecto original. En su edificación han participado 
autoridades eclesiásticas y miles de leoneses que, fervientes a su fe, aportaron piedra para la cimentación, 

los muros y los altares.

MUSEO DE LA CIUDAD DE LEÓN
Este museo busca promover y conservar las artes plásticas y visuales de los leoneses, aspirando a ser 
un referente cultural en el futuro. En él se exhiben obras de artistas originarios de la región y de otras partes 
del país, además de pinturas que forman parte del acervo del estado. Se localiza en el centro histórico de la 

ciudad, a pocos metros de la Plaza Principal y la zona peatonal.

PARQUE METROPOLITANO DE LEÓN
El Parque Metropolitano de León es un pulmón verde en medio de la modernidad de la ciudad. Abarcando 
un terreno de aproximadamente 362 hectáreas, cuenta con zonas para acampar, tirolesa, una Ciudad de 
Niños y otros espacios para la diversión familiar. Por él corren las aguas de la presa, permitiendo el convivio 
de aves migratorias y residentes, así como paseos en lancha.

FERIA DE LEÓN
Desde 1876 se lleva a cabo una celebración para conmemorar el aniversario de la fundación de la 
ciudad. Poco a poco ha ido creciendo hasta convertirse en el evento de gran magnitud que se aprecia 
en la actualidad. Juegos mecánicos, exposiciones ganaderas y artesanales, desfile de carros alegóricos, 
palenque con artistas nacionales y la instalación de un pabellón gastronómico, forman parte de uno de 
los festejos más esperados entre los habitantes de León.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DEL GLOBO
Una de las celebraciones más coloridas del estado de Guanajuato es, sin duda, el Festival Internacional 
del Globo. Es el evento más importante de Latinoamérica en su tipo, donde se dan cita pilotos de 
todas partes de México y el mundo para elevar globos aerostáticos de diferentes tamaños y formas 
muy creativas. Si lo deseas, puedes inscribirte como tripulante y vivir la experiencia desde las alturas 
junto a los protagonistas del festejo. Para complementar, se llevan a cabo concursos, conciertos y 
exhibiciones, además de instalarse un área de alimentos y bebidas.

ZOOLEÓN
En este parque zoológico admirarás una gran cantidad de especies, desde grandes mamíferos como 
osos polares e imponentes elefantes, hasta aves de majestuoso plumaje y pequeños monos. Los 
ejemplares se encuentran en áreas perfectamente acondicionadas que representan una réplica de su 
hábitat natural, además de permitir a los visitantes la perfecta apreciación y conocimiento de todas las 
especies a través de sus fichas técnicas. Algo característico de este lugar es su safari nocturno, un 
paseo que brinda la oportunidad de conocer mejor a los animales que, por sus instintos y naturaleza, 
realizan sus actividades por la noche.
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ZONA PEATONAL
Este pintoresco lugar, también conocido como el Zocalito, está situado en el centro de la ciudad y se 
encuentra cerrado al tránsito automovilístico; alberga a los principales monumentos y construcciones 
históricas de León, como la Plaza Fundadores, la catedral, la Fuente de los Leones y la Plaza Principal.
Esta última es armonizada por la música de banda y muy transitada por los habitantes durante la tarde.

SIERRA DE LOS LOBOS
Esta área natural protegida es considerada como un buen escaparate de la agitada vida en la ciudad. 
En su territorio se da la reproducción del lobo mexicano, una especie en peligro de extinción. El lugar 
permite a los turistas practicar senderismo, pasear a caballo y hacer rappel, además de navegar en 
kayak por contar con una formación acuosa. Se localiza aproximadamente a 30 minutos de León y es 
el sitio perfecto para acampar rodeado de encinos, pinos, cedros, sauces y otros árboles.

CENTRO DE CIENCIAS EXPLORA
Uno de los lugares más representativos y que forma parte del conjunto de museos y centros interactivos 
de ciencia en México es sin duda Explora en la ciudad de León. Este lugar es de gran interés tanto para 
niños como para gente que gusta del aprendizaje divertido. Explora cuenta con seis salas temáticas 
que presentan en su interior 275 exhibiciones; también en el área de patios y en el parque circundante 
es posible apreciar otras 24 exhibiciones. Durante tu recorrido por este fascinante lugar encontrarás 
una de las pantallas IMAX más grandes de Latinoamérica en el teatro Leonardo Da Vinci. Este 
atractivo lugar cuenta además con una sala de ahorro de energía llamada “Ponte las Pilas”, y con el 
taller para los niños pequeños “El Cabús de las Ideas”.  

http://www.bestday.com.co/Leon/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-leon-esp&utm_term=/
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Los leoneses tienen un especial gusto por los alimentos que tienen como ingrediente base la carne, 
destacando entre ellos las famosas carnitas de cerdo, la birria, el menudo y las tradicionales 
guacamayas (torta de chicharrón duro de cerdo con salsa picante), sin olvidar esos deliciosos antojitos 
como los caldos de oso (trozos de jícama y queso fresco en jugo enchilado de limón y vinagre) o las 
chalupas (rebanadas de pepino con cebolla, queso y vinagre), ideales para el día que le sigue a una 
larga noche de fiesta.       

León tiene influencias de la cocina michoacana, así como de otras ciudades del estado de Guanajuato. 
Las fresas en todas sus presentaciones (cristalizadas, con crema o bañadas en chocolate, por ejemplo) 
son un postre muy común en los restaurantes y los hogares. Tampoco puede faltar la cajeta de Celaya 
y, por supuesto, la deliciosa cebadina, una bebida con cebada, fruta y bicarbonato de sodio.

GASTRONOMÍA EN LEÓN

http://www.bestday.com.co/Leon/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-leon-esp&utm_term=/
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COMPRAS EN LEÓN

León es conocida como la Capital Mundial del Calzado. Allí tienen sede grandes empresas de la 
industria, como Emyco, Grupo Flexi y Zapaterías 3 Hermanos. Es común encontrar en las calles 
puestos con diferentes tipos de zapatos, modernas plazas comerciales y tiendas tipo outlet. También 
se venden artículos de piel, como bolsas, carteras, cinturones y otros accesorios de moda.

PLAZA DEL ZAPATO
En sus inicios, este centro comercial se caracterizaba por la venta exclusiva de zapatos. Por dicho 
motivo fue reconocido como el primer establecimiento especializado en calzado de toda América 
Latina y el más grande de México. Hoy en día incorpora a su oferta ropa deportiva y casual, además 
de accesorios de moda como bolsos y carteras, todos de gran calidad.

MULZA
Este centro comercial tipo outlet se abarrota de personas en busca de las mejores ofertas, pues 
muchas de las tiendas ahí instaladas ofrecen precios más bajos que en otros puntos de venta. En sus 
modernas instalaciones cuenta con establecimientos de marcas exclusivas de calzado y productos de piel. 

http://www.bestday.com.co/Leon/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-leon-esp&utm_term=/


9

GALERÍA DEL ZAPATO
La Galería del Zapato es una sección dentro de la 
plaza comercial Centro Max. Como su nombre lo 

indica, se especializa en la venta de calzado. 

PLAZA MAYOR
Esta plaza es el lugar predilecto de los leoneses y turistas por su amplia variedad de tiendas. Además 
de importantes establecimientos especializados en la venta de zapatos, el centro comercial ofrece 

diferentes artículos de las mejores marcas presentes en la ciudad.

LÍNEA DE FUEGO
Es un tianguis dominical donde encontrarás desde una gran variedad de ropa y calzado, hasta 
puestos de antojitos típicos de la región. Además de los productos y artículos que ofrece, es un espacio 
en el que los visitantes pueden conocer un poco más de la forma de vida y sitios frecuentados por los 
habitantes de León.

ZONA PIEL
Esta es una de las áreas comerciales más emblemáticas de la ciudad. En ella encontrarás una 
vasta variedad de calzado, ropa y otros artículos de piel, siendo una de sus principales características 
ofrecer modelos y diseños elaborados por manos artesanas leoneses, como las botas vaqueras con 
bordados exclusivos.
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VIDA NOCTURNA EN LEÓN

La vida nocturna en León es como todas sus actividades: variada y de gran calidad. Al recorrer sus 

calles encontrarás gran diversidad de estilos, tanto de lugares como de tipos de música. Los fanáticos 

de la banda portan el característico look ranchero, en el cual los hombres y las mujeres visten jeans y 

sombreros tipo texano mientras muestran sus mejores pasos. Si prefieres bailar con las canciones de 

moda, los clubes nocturnos amenizados por DJs nunca dejan de ser una buena opción. También hay 

sitios con rock en vivo, jazz y ritmos latinos.

Si no sabes a dónde ir y deseas explorar opciones, se recomienda asistir a cualquiera de las áreas 

famosas por contar con diversos bares y clubes nocturnos. Una alternativa es el centro de la ciudad, 

aunque Plaza Campestre, cerca del Parque Metropolitano, y la Zona Dorada, en los alrededores de la 

Plaza Mayor, también se han vuelto muy populares entre los leoneses.

Tampoco dejes de revisar la agenda del Forum Cultural Guanajuato o el Poliforum, pues los artistas 

locales y nacionales eligen a León como parte de sus giras por su gran cantidad de población.

http://www.bestday.com.co/Leon/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-leon-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN LEÓN
Comprar calzado y artículos de piel en cualquiera de sus puntos de venta.

Caminar por el centro histórico y admirar los edificios más antiguos de la ciudad.

Sorpréndete con la imponente arquitectura neogótica del Templo Expiatorio.

Recorre el circuito Poliforum, desde las instalaciones de la feria hasta el Centro de 
Ciencias Explora.

Prueba una deliciosa guacamaya y acompáñala con una cebadina.

Haz ejercicio en el Parque Metropolitano de León.

Si tu visita coincide con las fechas de la Feria de León o el Festival Internacional del 
Globo, no puedes dejar de asistir a ellas.
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