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DESCUBRE TEQUISQUIAPAN
Tequisquiapan es un pequeño poblado del sureste del estado de Querétaro, ubicado a 58 km de la 
capital y con más de medio siglo de vida. Está en una zona relativamente plana de pequeños valles y 
planicies en el centro de México. La atmósfera provincial, la arquitectura colonial, las calles adoquinadas, 
el agradable clima templado, los verdes paisajes y la hospitalidad de su gente, son parte del encanto 
de “Tequis”, como se le conoce a este Pueblo Mágico.

En Tequisquiapan las características del subsuelo son especiales. Por tal motivo afloran las corrientes 
subterráneas en forma de manantiales, creando una región hoy en día famosa por sus balnearios de 
aguas termales. Debido a lo anterior, crecen en el área diferentes tipos de árboles y arbustos que 
permiten elaborar piezas hechas de madera, vara y mimbre en forma de interesantes y vistosos 
muebles y artesanías. 

Mención especial recibe el cultivo de la vid, ya que da vida a una de las regiones vinícolas de México. 
En Tequisquiapan y sus alrededores hay encantadores poblados que ofrecen desde sencillos hoteles 
para pasar la noche, hasta aquéllos con completos servicios para todos los gustos y tipo de viajeros.

http://www.bestday.com.co/Tequisquiapan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequisquiapan-esp&utm_term=/
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Pueblo Mágico con arquitectura virreinal

Sede de la Feria Nacional del Queso y el Vino

Conocida por sus viñedos

Destacado por la cría de toros de lidia

Con manufactura de mobiliario y piezas de vara y mimbre

Con balnearios de aguas termales

Rodeado de encantadores poblados

PERFIL DE TEQUISQUIAPAN
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ATRACCIONES EN TEQUISQUIAPAN
Además de contar con un pasado histórico y cultural, el entorno natural y las tierras fértiles 
de Tequisquiapan ofrecen interesantes atractivos, como el área de viñedos (situada dentro de la 
segunda zona vitivinícola del país) y los balnearios de aguas termales con corrientes subterráneas 
que afloran en forma de manantiales a las que se atribuyen propiedades curativas. En los alrededores 
también se pueden visitar poblados con arquitectura colonial, con antiguas haciendas y minas dedicadas 
a la extracción de ópalo.

http://www.bestday.com.co/Tequisquiapan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequisquiapan-esp&utm_term=/
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TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN
Este importante templo fue edificado en 1874 y fue a finales del siglo XIX cuando se concluyó su 

construcción. Se distingue por su estilo neoclásico con fachada hecha de cantera blanca y por su reloj 

construido en 1897. 

PLAZA MIGUEL HIDALGO
Rodeada de arcos de cantera y del antiguo Templo Santa María de la Asunción, la Plaza Miguel Hidalgo 

es el corazón y centro de reunión de Tequisquiapan. Aquí, el tiempo se ha detenido, pues se respira 

el ambiente colonial del México antiguo. En la explanada se ubica un kiosco de principios de siglo y 

alrededor se encuentran tiendas de originales artesanías, restaurantes y cafeterías.
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INVERNADEROS DE CACTÁCEAS 
Aproximadamente a 20 minutos de “Tequis”, en el pueblo de Cadereyta de Montes, se hallan dos 
importantes e interesantes viveros, el Jardín Botánico Regional Manuel González de Cosío y la 
Quinta Fernando Schmoll. Ambos son centros de investigación para la reproducción, conservación 
y exhibición de cactáceas del semidesierto queretano, así como del continente americano y africano.

MUSEO DEL QUESO Y EL VINO
Ubicado a espaldas del templo principal de Tequisquiapan y fundado por dos prestigiadas casas 
productoras de quesos y vinos, este museo muestra los procesos e instrumentos utilizados en la 
elaboración de dichos productos a través de la historia. Cuenta también con venta de productos al público.

PARQUE LA PILA 

Un lugar que debe ser visitado por su carácter histórico y por las tranquilas áreas que ofrece al visitante. 
Aquí yace una enorme pila donde antiguamente se almacenaba agua y que fue utilizada como piscina 
por los lugareños. Hoy sirve como sitio de descanso, para pasear o hacer un picnic bajo los frondosos 
y antiquísimos ahuehuetes.
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VILLA DE SAN SEBASTIÁN BERNAL 

Este pintoresco Pueblo Mágico, mejor conocido como “Bernal”, se encuentra a 25 minutos al norte de 
Tequisquiapan. Fue fundado en el siglo XVII y es visitado actualmente por miles de turistas, ya que 
posee interesantes atractivos, como la Peña de Bernal, que es el tercer monolito más grande del 
mundo, ideal para practicar rappel y escalada.

En el poblado destacan también bellas edificaciones virreinales como El Castillo, la Capilla de las 
Ánimas, la Capilla de la Santa Cruz y el Templo de San Sebastián Mártir. Tranquilas calles adoquinadas, 
verdes paisajes, suculenta gastronomía queretana en los diversos restaurantes y en el moderno 
Mercado Artesanal y Gastronómico, así como una variedad de artesanías que incluyen ropa de lana, 
cerámica de barro y artículos de madera, son parte del encanto del lugar.

PARQUES ACUÁTICOS
En Tequisquiapan y los alrededores hay una variedad de refrescantes balnearios y aguas termales, 
ideales para relajarse y divertirse. Los hay con piscinas, toboganes, chapoteaderos y  actividades al 
aire libre, abiertos al público durante todo el año.
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SAN JUAN DEL RÍO
San Juan del Río, que es la segunda ciudad en importancia del estado de Querétaro, situada a 20 
kilómetros de Tequisquiapan, era paso obligado de cargamentos de plata durante la época virreinal. 
Cuenta con numerosas construcciones que incluyen casonas, plazas e iglesias del siglo XVI al XIX 
de estilo neoclásico, como el Templo Parroquial de San Jun Bautista, el principal de la ciudad, y el 
Conjunto Conventual de Santo Domingo, poseedor de una fachada de cantera morena edificada en 
1691. Destacan también sus numerosas haciendas con ostentosas y pujantes construcciones, varias 
de ellas convertidas en vistosos hoteles, llenos de historias del México Colonial, como la Hacienda San 
Gil, la Hacienda Galindo,  la Hacienda La Venta y la Hacienda La Llave.

Otros de los sitios de interés son el Puente de la Historia, construido en piedra y cantera sobre el Río 
San Juan en el siglo XVIII, donde transitaban quienes iban al norte y poniente de la Nueva España; así 
como el Museo de la Muerte, antiguo panteón hasta mediados del siglo XIX, único en México.

VIEJA ESTACIÓN DE BERNAL
La Vieja Estación de Bernal es un antiguo lugar que sirve como el mirador del pueblo. Es ideal para 
disfrutar el atardecer, el amanecer y para admirar la vista panorámica de Tequisquiapan.
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VIÑEDOS QUERETANOS 
Otro gran atractivo a las afueras de Tequisquiapan son los viñedos localizados a pocos minutos al 
norte. Las fincas vitivinícolas más importantes en el estado son La Redonda y las Cavas Freixenet 
(construida a 25 metros bajo el suelo), cuyas excelentes características del clima y el suelo han permitido 
alcanzar un buen nivel de calidad en sus productos. Ambas ofrecen recorridos por sus instalaciones 
para conocer el proceso de plantación, cuidado, recolección de uvas y elaboración de vino, así como 
visitas a la enoteca y degustaciones de buen vino queretano.

RECORRIDOS DE LEYENDAS
Los populares Recorridos de Leyendas son ideales para aprender sobre la historia y mitos de Tequisquiapan. 
Estos paseos se llevan a cabo durante los fines de semana y son protagonizados por artistas mediante 
muestras teatrales, justo en los sitios donde sucedieron hechos importantes.

FIESTAS Y FERIAS DE TEQUISQUIAPAN
En el mes de mayo, la zona de Tequisquiapan se abarrota de visitantes, ya que se celebra la Feria 
Nacional del Queso y el Vino, un gran evento donde las casas vinícolas y productoras de quesos 
artesanales presentan sus delicias gastronómicas. En el mes de julio, durante las Fiestas de la 
Fundación, en el Barrio de la Magdalena se llevan a cabo eventos culturales y artísticos que celebran 
el aniversario de la fundación de Tequisquiapan. De la misma manera, el 15 agosto se conmemora a la 
santa patrona del pueblo en la Fiesta de la Asunción, con danzas tradicionales, banda de música en 
el kiosco principal y con fuegos artificiales por la noche.

MINA DE ÓPALO LA CARBONERA
El área de Tequisquiapan también cuenta con varias minas haciendo que el estado sea un importante 
productor de ópalo en el país. Una de ellas es La Carbonera (a cielo abierto), con acceso al público 
y situada en la comunidad de la Trinidad, a 12 kilómetros de “Tequis”. Durante el recorrido a la mina, 
además de disfrutar el paisaje y el contacto con la naturaleza, los mineros relatan interesantes leyendas.
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GASTRONOMÍA EN TEQUISQUIAPAN
El fértil suelo de la región que abarca desde San Juan del Río hasta el pueblo de Bernal, pasando por 

Tequisquiapan y Ezequiel Montes, conocida como la “Ruta del Vino”, promete una exquisita experiencia 

gastronómica. Aquí están los más importantes viñedos del estado, por lo que cada año se lleva a 

cabo a la Feria del Queso y el Vino, permitiendo a los enólogos expertos y amateurs, conocer todas 

las propiedades de los vinos producidos en el lugar. De igual forma se pueden saborear ricos productos 

de las granjas de la zona con preparaciones artesanales que incluyen desde quesos frescos de vaca, 

hasta los fuertes sabores de los añejos de oveja y cabra, ideales para maridarse con los vinos tintos, 

blancos, rosados y espumosos queretanos.

PLATILLOS TÍPICOS
Entre los platos que se sirven en la mesa de “Tequis” destacan la barbacoa de borrego, las carnitas de 

cerdo, los chicharrones de res, el mole queretano con guajolote, sin faltar las tentadoras enchiladas 

queretanas, las gorditas martajadas de maíz y las quesadillas de huitlacoche.

http://www.bestday.com.co/Tequisquiapan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequisquiapan-esp&utm_term=/
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GORDITAS DE BERNAL
Viajar a Bernal es todo un placer a la vista, a la mente y al paladar, pues este pintoresco pueblito parece 
tener como plato tradicional a las tan mexicanas gorditas. Hay puestos de gorditas en todos lados, y 
en cada puesto, las cocineras tienen el comal y las gorditas ya hechas con tortilla de maíz azul 
esperando ser rellenadas con una variedad de guisados que reposan en las típicas ollas de peltre azul. 
Los guisados varían entre chicharrón, nopales, carne de cerdo adobada, picadillo, pollo con papa y 
huevo revuelto con chile pasilla, entre algunos otros. 

BEBIDAS
Las bebidas clásicas de esta región son el pulque curado de tuna, así como el atole hecho con frutas 
de temporada. 

DULCES DELICIAS
Los clásicos dulces que se pueden saborear con una rica variedad de fruta cristalizada, charamuscas, 
jamoncillos, natillas de Bernal, pepitorias, jamoncillos y ates.
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COMPRAS EN TEQUISQUIAPAN
Tequisquiapan, San Juan del Río y Bernal forman una importante zona comercial del centro del país 
con expertos artesanos que transforman un manojo de varas en cestos y obras de arte, hilos de lana en 
suaves textiles y leche en suculentos caramelos, por lo que es ideal para adquirir artesanías a precios 
accesibles.

CALLEJÓN DE LOS BORDADOS Y LOS TEJIDOS
Este callejón está ubicado a un costado de la Parroquia en la plaza principal de Tequisquiapan, donde 
los fines de semana y días festivos se alojan innumerables puestos de artesanías con gran variedad 
de textiles bordados, tejidos a gancho y deshilados, así como collares, velas y cactus. Muchos turistas, 
gente local e incluso habitantes de poblados cercanos visitan este lugar para hacer sus compras artesanales.

MERCADOS DE ARTESANÍAS
El Mercado de Artesanías Tequesquicalli y el Mercado Turístico Artesanal de Tequisquiapan, 
ambos en el centro, ofrecen artesanía local y de varias partes del país, con piezas hechas de vara, 
mimbre, madera y cerámica, así como textiles bordados, ópalo, joyería de plata, ropa y piel. 
Tequisquiapan es también famoso por sus muebles y artículos de madera, lo mismo que por sus trabajos 
en hierro forjado.

http://www.bestday.com.co/Tequisquiapan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequisquiapan-esp&utm_term=/
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TEJIDOS DE BERNAL
Desde el siglo XIX se establecieron en este pueblo varios telares que aún siguen funcionando, creando 
productos hechos con la suave lana original de las ovejas que se crían en la región. Muchos de estos 
telares están abiertos al público, por lo que se puede apreciar el proceso de esta antigua y bien fundada 
costumbre. Por esto, al visitar Tequisquiapan se pueden adquirir cobijas, cojines, tapetes, suéteres, 
sarapes y ponchos.

ÓPALO
Querétaro es uno de los principales proveedores de ópalo del país y del mundo, pues cuenta con 
generosas minas de este colorido mineral, como las que se ubican en la zona de Tequisquiapan. Al 
visitar esta zona, se pueden adquirir piezas de joyería, así como cuarzos y vidrios pulidos para todos 
los gustos y presupuestos.

PARADOR ARTESANAL “LA CANOA”
En el pueblo de Ezequiel Montes, a escasos 
minutos de Tequisquiapan, bordeando el templo 
se encuentra el Parador Artesanal “La Canoa”, un 
recinto que permite a los mejores artesanos de la 
localidad exponer sus originales trabajos. En su 
mayoría, objetos decorativos fabricados con 
ixtle, fibra del agave con la que se elabora 
la artesanía típica de la región. La versatilidad 
del material permite crear una gran diversidad de 
piezas como morrales y muñecos. La destreza de 
sus artesanos reside en el tejido a mano de una 
fibra de naturaleza rígida. 
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CESTERÍA Y TALABARTERÍA
Tequisquiapan es conocido como el “Paraíso de la Cestería”,  pues aquí se puede encontrar todo 
tipo de piezas hechas con vara de sauce, hojas de palma o raíz de sabino que los hábiles artesanos 
transforman a través de interesantes acrobacias manuales en delicadas piezas. También hay artesanos 
especializados en el trabajo de la piel y el cuero, por lo que hay variedad de productos de talabartería 
que van desde mantelitos y juguetes, hasta atuendos completos con bordados.

PARADOR ARTESANAL TEQUISQUIAPAN
Este parador está ubicado justo junto a la Central de Autobuses de la carretera que va de San Juan del 
Río a Tequisquiapan. Los fines de semana se pueden comprar productos a atractivos precios, hechos 
principalmente con varas, mimbre y madera. 

PLAZA PRINCIPAL DE TEQUISQUIAPAN
Alrededor de la plaza principal de Tequisquiapan y en los andadores circundantes se puede encontrar 
un gran número de tiendas y locales que ofrecen piezas de artesanía fina, boutiques, galerías de arte, 
joyerías, velas artesanales, muebles de pino y ratán, cerámica, piel y artículos de decoración. 
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VIDA NOCTURNA EN TEQUISQUIAPAN
En Tequisquiapan existen diferentes clubes nocturnos con variedad de estilos musicales, desde ritmos 
gruperos hasta lo más novedoso de la música electrónica en iluminados clubes con festivales de DJs 
nacionales. También hay románticos bares y espacios para vivir tradicionales veladas bohemias.

Un atractivo espectáculo los fines de semana por la noche es el show de fuentes danzantes a un lado 
del famoso monolito de la Peña de Bernal, acompañado de un atractivo juego de luces.

http://www.bestday.com.co/Tequisquiapan/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequisquiapan-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN TEQUISQUIAPAN

Recorrer la Plaza Miguel Hidalgo y el Templo de Santa María de la Asunción.

Ir a la Vieja Estación de Bernal y admirar la vista panorámica de “Tequis”.

Escuchar las interesantes y misteriosas historias de los Recorridos de Leyendas.

Visitar el Museo del Queso y el Vino y aprovechar para adquirir botellas de bodegas regionales 
y ricos quesos de los ranchos cercanos.

Conocer las haciendas cercanas y admirar su belleza colonial.

Hacer un recorrido por los viñedos y queserías de Ruta del Queso y El Vino, sin faltar las 
Cavas Freixenet y Viñedos La Redonda, Quesos VAI y Rancho La Hondonada.

Asistir a la feria del Queso y El Vino en mayo.

Explorar la mina de ópalo La Carbonera y escuchar las interesantes narraciones de los mineros.

Descubrir la magia de la Villa de San Sebastián Bernal, conocer su gran monolito, practicar 
rappel y visitar el Mercado Artesanal y Gastronómico.

Ir a San Juan del Río y admirar su arquitectura colonial.

Deleitarse con una sabrosa barbacoa, un mole queretano y unas enchiladas queretanas, así 
como un pulque curado de frutas finalizando con unas charamuscas.

Adquirir piezas hechas de vara, textiles deshilados y joyería de ópalo.

Deleitarse con una sabrosa barbacoa, un mole queretano y unas enchiladas queretanas, así 
como un pulque curado de frutas finalizando con unas charamuscas.

Adquirir piezas hechas de vara, textiles deshilados y joyería de ópalo.
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