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QUERÉTARO



Santiago de Querétaro
           

Fundada en 1531, la capital del esta-
do ha sido considerada, por su ex-
traordinaria riqueza urbanística y ar-
quitectónica, patrimonio cultural de 
la humanidad. Esta bella ciudad colo-
nial cuenta con monumentos religio-
sos como la Catedral de Querétaro 
(Antiguo Oratorio de San Felipe 
Neri), el Real Colegio Santa Rosa de 
Viteri, (ahora Centro Estatal de las 
Artes, ceart), el Templo del Señor 
Santiago, el Real Beaterio Santa 
Rosa de Viterbo, los conventos de 
San Francisco, de San Antonio de 
Padua, del Carmen, de las Capuchi-
nas, de Santo Domingo, de San 
Agustín, de la Santa Cruz de los Mi-
lagros y de las Teresitas, el Santua-
rio de la Congregación de Guada-
lupe y la Iglesia de Santa Clara, en 
cuyos jardines se ubica la Fuente de 
Neptuno. Otros edificios de interés 
son el Palacio de Gobierno (Antigua 
Casa de los Corregidores), el Teatro 
de la República –donde se promul-
gó la Constitución de 1917–, la Aca-

demia de las Bellas Artes, la Casa del 
Marqués de Ecala, la Casa de Don 
Bartolo, la Casa del Diezmo, la Casa 
de los Perros, la Casa de los Cinco 
Patios, las Casas Reales y el Acue-
ducto. Entre los recintos culturales 
están el Museo Regional de Queré-
taro (en el Antiguo Convento Gran-
de de San Francisco), el Museo de 
Arte de Querétaro (en el Claustro  
de San Agustín), el Museo de la Res-
tauración de la República (en el 
claustro del Ex Convento de las Ca-
puchinas), el Museo Casa de la Za-
catecana, el Museo Nacional de las 
Artes Gráficas, el Museo de la Ciu-
dad (en el Antiguo Convento de las 
Capuchinas), el Museo la Magia del 
Pasado (en el Cerro de las Campa-
nas), la Escuela de Laudería del inba 
y la Casa de Cultura Dr. Mena. Otros 
atractivos son la Plaza de Armas o de 
la Independencia, la Plaza de los 
Fundadores, la Plaza de la Corregi-
dora, el Jardín del Arte, el Jardín 
Guerrero, el Jardín Zenea, la Alame-
da Hidalgo, el Parque Municipal  
Cerro de las Campanas, el Parque 

Recreativo los Alcanfores, el  
Parque Ecológico Querétaro 
2000 y el Parque Nacional El Ci-
matario “Cimacuático”. Otros si-
tios de interés son el Panteón de 
los Queretanos Ilustres, las ha-
ciendas de Jurica y Juriquilla y la 
Plaza Náutica en Juriquilla.

Museo de Arte de Querétaro.
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Jardín Zenea

Templo del Señor Santiago

Santuario de la Congregación de Guadalupe

Templo de Santa Rosa de Viterbo

Museo de Arte 
de Querétaro

Templo de Santo Domingo

Parque Nacional Cerro  
de las Campanas

Catedral de Querétaro

Casa del Diezmo

Museo Regional 
de Querétaro

Centro Estatal de las Artes

Casa de los Perros

Plaza de las Armas

Jardín del Arte

Panteón de los 
Queretanos Ilustres

Templo de San Antonio de Padua

Templo de la Santa Cruz 
de los Milagros

a la Escuela de Laudería del 
inba y al Jardín de la Libertad

Museo casa de  
la Zacatecana

Casa de los Cinco Patios

Alameda Hidalgo

Plaza de los FundadoresPalacio de Gobierno

Templo del Carmen

Templo de las Capuchinas
Museo de la Ciudad

Museo de la Restauración de la República

Teatro de la República

Museo de la Matemática

al Parque Ecológico Querétaro, Parque Recreativo 
los Alcanfores y al Museo la Magia del Pasado

La Cañada
   

Tiene atractivos como la Iglesia 
Chiquita, de 1531, la Parroquia 
de San Pedro, la Plaza Central, el 
Biomuseo El Marqués –con 
muestras de flora y fauna de la re-
gión– y la Casa de Cultura.

San Juan del Río 
       

Esta ciudad, que era parte del Ca-
mino Real de Tierra Adentro, con-
siderado patrimonio cultural de la 
humanidad, tiene puntos de inte-
rés como el Puente de la Historia 
–construido en 1710–, las hacien-
das de San Antonio, La Galera, 
Galindo, La Venta, La Muralla, 
San Gil, Villa Antigua y De la Lla-
ve, algunas de ellas ahora hoteles. 
Cuenta con monumentos religio-
sos como los templos de Santo 
Domingo, del Sagrado Corazón, 
de San Juan de Dios, del Calva-

rio y del Sacromonte, además del 
Beaterio de las Hermanas Terceras, 
la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y la Parroquia de San 
Juan del Río. Otros atractivos son el 
Museo de la Muerte (en el antiguo 
cementerio de la Santa Veracruz) y 
el Museo Arqueológico Ixtac Chi-
chimecapan, así como los Portales, 
el Jardín y Plaza de la Independen-
cia y la Plaza de los Fundadores. En 
los alrededores se encuentran los bal-
nearios Venecia y Agua Rica y el Ca-
ñón del Paraíso 

Tilaco
   

Aquí se encuentra la Misión de San 
Francisco de Asís, la más pequeña y 
sencilla de las cinco misiones de la 
Sierra Gorda, y el Museo Comunita-
rio de Tilaco.

Colón
     

Aquí se encuentran la Basílica de la 
Virgen de los Dolores de Soriano, 
la Parroquia de San Francisco de 
Asís, el Templo de Santo Domin-
go de Guzmán y el Museo Comu-
nitario. Otros atractivos son la Fá-
brica Antigua (Rancho Noria de 
Cubos), el Cerro del Zamorano, las 
presas La Soledad y Colón. En las 
cercanías están el parque recreati-
vo Alameda Ajuchitlán y la Ex Ha-
cienda de Ajuchitlán.

Pinal de Amoles
   

En esta región, cuya principal pobla-
ción es Pinal de Amoles, se encuen-
tran varios sitios de interés como el 
Ex Convento de Bucareli, la Iglesia 
de San Antonio Escanelilla, el Tem-
plo de San José, la Misión de Ahua-
catlán de Guadalupe y el Museo Co-

munitario de San Pedro Escanela. 
Tiene además impresionantes atrac-
tivos naturales como la Cascada de 
Chuvejé o El Salto, la Puerta del Cie-
lo, la Peña de la Gloria, el Arroyo del 
Infiernillo, el Cerro de la Media 
Luna, el Cerro de la Calentura y el 
Cerro de La Pingüica, los más altos 
de la Sierra Gorda. 

Tolimán
     

Fundado en 1532, este poblado 
cuenta con atractivos como el Tem-
plo de San Pedro, la Capilla de San 
Miguel, el Templo de San Pablo, la 
Capilla de la Santísima Virgen de 
los Dolores, el Reloj Público, la 
Fuente Castalia, el Museo de la Ar-
tesanía y un paraje natural: El Derra-
madero. En esta región de la Sierra 
Gorda se encuentran las capillas oto-
míes chichimecas, también conoci-
das como “capillas familiares” o “capi-
llas oratorio”, en las que se realizan 
ritos considerados patrimonio inma-
terial de la humanidad. 

Hacienda Galindo, 
San Juan del Río.
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 Misión de San Francisco 
de Asís, Tilaco.



QUERÉTARO
Concá

  
Su atractivo principal es la Misión de 
San Miguel Concá, considerada pa-
trimonio cultural de la humanidad. 

Misiones franciscanas  
de la Sierra Gorda

  
Construidas en las décadas de 1750 y 
1760 por frailes franciscanos, eran 
centros en los que no sólo residían los 
evangelizadores sino que permitían 
congregar a los indígenas de la re-
gión. Edificadas de manera muy simi-
lar, aunque con un tema diferente 
cada una, han sido consideradas pa-
trimonio cultural de la humanidad. 
Las cinco misiones son: Concá, Jal-
pan de Serra, Tancoyol, Landa de 
Matamoros y Tilaco.

El Pueblito
 

Su principal atractivo es el Santuario 
y Convento de la Virgen del Puebli-
to, que alberga a la patrona de los que-
retanos y cada año recibe miles de pe-
regrinos. Otros sitios de interés son la 
zona arqueológica El Cerrito, la Pa-
rroquia de San Francisco Galileo, la 
Capilla de la Santa Cruz de Justicia 
y el Santuario de Schoenstatt. 

Zonas arqueológicas
 

Aunque para la época de la conquis-
ta, Querétaro era un área ocupada 
por grupos nómadas, durante la ma-
yor parte del Clásico y hasta inicios 
del Posclásico Temprano (200-
1000/1100 d.C.) estuvo habitado por 
grupos sedentarios. Entre los sitios de 
esa época que se pueden visitar es-
tán Tancama, Ranas y Toluquilla en 
la Sierra Gorda –asentamientos aso-
ciados a la exploración de la riqueza 
mineral de la región– y El Cerrito, al 
parecer el centro político de la época. 
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El Cerrito.

Misión de San Miguel Concá.
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Bernal
    

Entre los atractivos de este pueblo 
mágico se encuentran la llamada 
Peña de Bernal, la tercera más gran-
de del mundo, y la Parroquia de San 
Sebastián. Además, la Peña de Ber-
nal es una de las montañas sagradas 
de los otomíes chichimecas, a las que 
se realizan peregrinaciones anuales, 
tradición considerada como patri-
monio inmaterial de la humanidad.

Parque Nacional  
El Cimatario

 
Posee vegetación de matorral xerófilo 
de baja altura y del desierto. El Cerro 
Cimatario es la elevación natural más 
representativa del área y está acondi-
cionado para la visita de turistas. 

Huimilpan
     

Poblado de tradición otomí chichi-
meca. Sus principales sitios de inte-
rés son la Parroquia de San Miguel 
Arcángel, el Jardín Hidalgo, las ex 
haciendas de Los Cues, Santa Tere-
sa, Lagunillas, El Vegil, Apapataro 
y Carranza. Entre sus atractivos na-
turales destacan la Presa San Pedro, 
el Cerro de la Cruz y El Aserrín.

Cadereyta
     
Este pueblo mágico cuenta con varios 
atractivos como la Iglesia de San Pedro 
y San Pablo, la Iglesia de la Soledad, 
el Templo del Refugio, el Templo de 
San Gaspar, el Templo de San Anto-
nio de Boyé y los edificios El Pilancón 
y Las Fuentes. Otros puntos de interés 
son el Vivero Quinta Fernando Sc-
moll, el Jardín Botánico Manuel Gon-
zález de Cosío, las Grutas de La Espe-
ranza, la Cueva del Tecolote, el Cerro 

de la Cruz, el Cerro El Frontón, la Cas-
cada Maconí y los centros ecoturísticos 
de La Isla y El Bosque de las Hojas.

Pedro Escobedo
     
Destaca por la producción de artesa-
nías en cantera. Entre sus sitios de in-
terés están el Templo de Santa Ma-
ría de Guadalupe, las haciendas de 
Escolásticas, San Cirilo, La Lira y El 
Sáuz, el Museo Taurino de Ajuchit-
lancito y la Casa de Cultura. 

Tancoyol
  

Su principal atractivo es la Misión de 
Nuestra Señora de la Luz de Tanco-
yol, considerada patrimonio cultural 
de la humanidad.

Arroyo Seco
  

Tiene puntos de interés como el 
Templo de Nuestra Señora de 
Guadalupe y la Iglesia de Purísi-
ma de Arista, ambos construidos 
en 1904. En los alrededores se en-
cuentran el Puente de Ayutla, el 
paraje Las Adjuntas y los balnea-
rios en el río Ayutla.

Tequisquiapan 
     

Tiene atractivos como el Templo 
de Santa María de la Asunción, el 
Templo de la Magdalena, la Capi-
lla de Nuestro Padre Jesús, el Mu-
seo del Queso y el Vino, el Museo 
de la Canasta, el Mercado de Ar-
tesanías y el Jardín Hidalgo. 

Tequisquiapan.
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GASTRONOMíA
La diversidad cultural de la región se ex-
presa claramente en su cocina tradicio-
nal. Los insectos son un ingrediente muy 
apreciado, entre ellos: hormigas, tantá-
rreas (insectos que se encuentran en los 
mezquites), escamoles (larvas de hormi-
ga) y gusanos de palmito, asados, enchi-
lados o al vapor. Además, son numerosos 
los platillos elaborados con garbanzos, 
nopales, queso y cecina serrana (carne 
seca marinada en jugo de naranja). Otros 
platillos son las enchiladas queretanas, 
el zacahuil (enorme tamal preparado 
con chiles, carnes y maíz cocinado en hoja 
de maguey), los chiles queretanos en 
salsa verde, la barbacoa de borrego y 
la mamanxá (gordita elaborada con 
masa de maíz, queso, azúcar, piloncillo y 

requesón, entre otros ingredientes). Hay 
dulces como el pan de las capuchinas, 
biznagas, xoconostles y tunas cristali-
zados, pepitorias, charamuscas, dulce 
de calabaza, pacholes, campechanas y 
cocoles. Entre las bebidas destacan los 
vinos, el pulque blanco y los curados de 
frutas, y los atoles de teja (con semilla de 
girasol) y de guayabilla.

Mamanxás.
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Peña de Bernal.

Reserva de la Biosfera 
Área Natural Protegida
Sierra Gorda

 
Se trata de un complejo sistema 
de cañones, montañas, grutas, va-
lles y cañadas que alcanza una al-
tura de hasta los 3000 msnm. Es 
considerada una de las reservas 
con más biodiversidad del país. 

Ezequiel Montes
   

Con puntos de interés como El 
Castillo, la Capilla de las ánimas, 
la Capilla de la Santa Cruz, el 
Templo de San Sebastián Már-
tir, la Parroquia de la Divina Pro-
videncia y el Templo de Nuestra 
Señora del Carmen. En las cerca-
nías están los viñedos de La Re-
donda y Villa Progreso, donde se 
encuentran el Templo de San Mi-
guel y las capillas oratorio.

Amealco
    

Aquí se encuentran los templos de 
Santa María, Santiago Mexquiti-
tlán, San Ildefonso Tultepec, San 
Miguel Tlaxcaltepec y San José 
Itho. Otros atractivos son la Casa Cu-
ral de la Parroquia de Santa María, 
el Convento y Colegio de Ameal-
co, los Portales y la Sala Paleonto-
lógica: Amealco, Tierra de Gigan-
tes. En las cercanías están el Templo 
de San Juan Dehedo, el Cerro de 
los Gallos y la Laguna Servín.

Landa de Matamoros
   

En esta población se localiza la Mi-
sión de Santa María del Agua de 
Landa, considerada patrimonio 
cultural de la humanidad, y el Mu-
seo de Arte Agropecuario.

Santa María de Peñamiller
   

Fundada en 1748, cuenta con atrac-
tivos como la Misión de San Miguel 
Palmas, el Acueducto y el Mirador 
de la Tembladera. Tiene además pa-
rajes naturales como el río Extoraz, 
el balneario El Oasis,  las rocas basál-
ticas Piedras Encimadas, el Cañón 
del Paraíso, el Cerro de la Virgen, El 
Picacho y El Campanario. 

Jalpan
      

Este pueblo mágico es el principal de 
la Sierra Gorda. Aquí se encuentra la 
Misión de Santiago de Jalpan, con-
siderada patrimonio cultural de la hu-
manidad. Otros puntos de interés son 
el Museo Histórico de la Sierra Gor-
da y el Jardín Principal. Además  
tiene atractivos naturales como la  
Presa Jalpan, las Grutas Puente de  
Dios y el Sótano del Barro. 

San Joaquín
   

También conocido como la “capital 
del huapango”. Además del Museo 
Arqueológico y Minero, sus princi-
pales atractivos son naturales, como 
el Parque Nacional Campo Alegre, 
las Grutas de los Herrera y el campa-
mento ecoturístico Aventura Park.
 
Parque Nacional  
Cerro de las Campanas

  
Se trata de un área boscosa bien con-
servada con numerosas áreas verdes, 
un lago artificial y áreas de juegos. 
Aquí fueron fusilados en 1867 Maxi-
miliano de Habsburgo, Tomás Mejía 
y Miramón. Alberga una capilla y el 
Museo La Magia del Pasado.
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ARTESANíAS
Quéretaro es una región con una varia-
da tradicional artesanal, entre cuyos 
productos están los objetos tallados en 
ópalo y turquesa de San Juan del Río; 
los muebles de mimbre y vara de sau-
ce de Tequisquiapan; los jorongos mul-
ticolores y el trabajo en mármol de Ca-
dereyta;  la  cantera  labrada  de 
Escobedo; los bordados de Tolimán;  los 
textiles de lana de Bernal; la alfarería 
de Jalpan; la lapidaria de Peñamiller; la 
manta bordada de Amealco, y las sillas 
de montar de Arroyo Seco.

Bordado otomí.
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Jalpan.



No dejes de… 
• Conocer Jalpan, pueblo mágico

• Recorrer la Sierra Gorda

• Disfrutar Bernal, pueblo mágico

• Visitar el Centro Histórico de Querétaro

• Recorrer San Juan del Río 

• Disfrutar la naturaleza en Pinal de Amoles

• Visitar Cadereyta, pueblo mágico

• Ir a las zonas arqueológicas

• Adquirir artesanías de ópalo y turquesa

• Saborear un buen taco de escamoles

ConaCulta
Presidenta                                                                                                                                     
Lic. Consuelo 
Sáizar   

secretario
Cultural y artístico                                                                                                                                       
Lic. Roberto 
Vázquez Díaz

secretario  
técnico                                                                                                                                        
Lic. Raúl 
Arenzana Olvera   
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Querétaro
Módulo Secretaría de Turismo: Pasteur norte 4, Col. Centro, C.P. 

76000, 442-238-5000 y 01800-751 1742, info@queretaro.travel
Bernal
Módulo de información turística: Plaza de la Constitución, Jardín Zenea, 

Col. Centro, C.P. 76000, 442-2385067, 
acorona@queretaro.gob.mx  

Cadereyta
Módulo de información turística: hidalgo s/n, Col. Centro, C.P. 76500, 

441-276-0057 / 276-0773, descubrecadereyta@hotmail.com
Jalpan de Serra
Módulo de Información Turística: Plazoleta hidalgo s/n, Col. Centro, 

C.P. 76340, 441-296-0243, contacto@jalpan.travel

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (canirac): Paseo de las artes, núm. 1531-B, Col. Centro 
sur, C.P. 76090, Querétaro, Qro.

Centro de convenciones de Querétaro: Paseo de las artes no. 1531-
B, Col. Centro sur, C.P. 76090, Querétaro, Qro., 442-238-6401,  
www.queretarocentrodecongresos.com

Información turística 
www.queretaro.travel

Teléfonos de emergencia
Querétaro
Cruz Roja: 442-212-3939 
   y 218-1300
Bomberos: 442-218-0300
Policía: 442-229-0505

Bernal
Cruz Roja: 442-229-0665
Bomberos: 442-218-1300
Policía: 442-212-1507

Cadereyta
Cruz Roja: 066
Bomberos: 441-276-0773, 
   ext. 264
Policía: 441-276 0773, ext. 264

Jalpan de Serra
Bomberos: 441-296-0390. ext. 123
Policía: 441-296-0390, ext. 124


