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Descubre la magia y el sabor que sólo en 
Jalisco vas a encontrar a través de las 
experiencias de las personas que lo habitan, lo 
construyen y lo convierten en un espacio 
único en México. 

¡Este es mi Jalisco y puede ser tuyo!

Discover the magic and flavor that only in Jalisco will you 
find through the experiences of the people who inhabit it, 
build it and make it a unique space in Mexico.

This is my Jalisco and can be yours!

WWW.VISITJALISCO.COM.MX



El título “Pueblos Mágicos” hace 
justicia a la particularidad de estos 
sitios; donde sus leyendas, símbolos, 
historia y atractivos te permitirán 
descubrir el encanto de Jalisco a través 
de estos escenarios únicos, en adición a 
sus tradiciones y riqueza gastronómica 
que diferencia a cada uno de los ocho 
pueblos mágicos que alberga el Estado; 
de los cuales cinco son destinos de 
montaña y tres coloniales.

Guadalajara

Lagos de Moreno

Mazamitla

Tequila

San Sebastián del Oeste

Mascota

Talpa de Allende

Tapalpa

Tlaquepaque



Tapalpa fue el primer destino de Jalisco en 
recibir la distinción de Pueblo Mágico en 2002.  

Localizado en las montañas de la Sierra Madre 
Occidental, a unos 140 kms. de Guadalajara. 
Rodeado de bosque, con calles empedradas, 
casas de fachada blanca y techos de teja roja, 
con un ambiente rural sofisticado y amplia oferta 
de atractivos para disfrutar y adentrarse en la 
denominada “Tierra de colores”.

Y DESCUBRE QUE HACER EN TAPALPA

Aventura en
Las Piedrotas

Sitio de visita imprescindible. Conocido 
como “Valle de los enigmas” dado el 
desconocimiento del origen de estas 
gigantescas piedras. En el área 
encontrarás venta de antojitos, 
artesanías, renta de caballos y 
actividades como escalada y tirolesa.
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Descubrir 
las leyendas
de las Pilas 

Recorre sus calles, donde encontrarás 
4 pilas: la pila de las culebras, la pila 
colorada, la pila del perro y la pila del 
tecolote; cada una cuenta una leyenda 
y forman parte de la historia de este 
pueblo.

2

Recorrer el 
centro del 

pueblo 

La Plaza principal, la parroquia de San 
Antonio de Padua, el templo de Nuestra Sra. 

de Guadalupe (construido exclusivamente 
con ladrillo rojo sin ningún tipo de enjarre), 

el mercado de artesanías, restaurantes y 
portales, seguro te maravillaran.

3

Conocer
el pueblo
de Attaco

Inicialmente, Tapalpa se fundó en esta 
apacible localidad. Entre sus atractivos 
históricos - culturales, se conserva el Ex 
Hospital de indios, donde actualmente se 
practica la herbolaria y puede consultar 
a un médico tradicional.
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Practicar
actividades
de aventura

En “Ekopark” y parque “Los Frailes”
encontrarás: tirolesas, rappel, senderismo, 
paseo en cuatrimoto, campamentos, etc. 
Y en parque “La Ceja” podrás lanzarte en 
parapente o recorrer sus rutas de
ciclismo de montaña, entre muchas otras
actividades.

5

Pasear en
la Presa

del Nogal

La encuentras aproximadamente a 
media hora de distancia del pueblo. 

Es un escenario ideal para disfrutar su 
tranquilidad, el atardecer y paisaje que 

lo rodea. Para su disfrute, puedes 
caminar por la orilla o alojarte en 

alguna cabaña de la zona.

6

Admirar 
la cascada
El salto del
Nogal

Necesitarás condición física y calzado 
adecuado para este paseo ya que se 
descienden unos 2 kms que se sienten 
como 4 al regresar, sin embargo, la visita 
vale la pena pues impresiona bastante al 
ser catalogada como la cascada más 
alta de Jalisco. 
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Aunque son varios los platillos típicos, 
los más destacados son: borrego asado, 
tamal de acelga con salsa verde y el 
pegoste como dulce típico, que es similar 
a una mermelada espesa a base de 
duraznos o fruta de temporada que 
se mezcla con crema.

8

Comprar
conservas,

lácteos y
artesanías

En el mercado del artesano 
encontrarás gran variedad de 

productos locales, como deliciosas 
conservas de fruta, lácteos de gran 
calidad y artesanías como muebles, 

adornos de madera, piezas de barro 
y más. Se ubica enfrente de la plaza 

principal.

9

Tomar un
ponche de
granada

El ponche de granada es tradicional en 
el sur de Jalisco y en Tapalpa se puede 
tomar puro o con nueces. Disfrutarlo en 
uno de los bares alrededor de la plaza 
le da un mejor sabor. 

10

Degustar
platillos
típicos



La magia de Tequila inicio desde hace siglos, 
sin embargo, en el programa de Pueblos Mágicos 
se reconoce desde 2003.  

Si piensas que solo se puede conocer el proceso de 
producción de la bebida, te equivocas, hay tantas 
cosas que hacer y conocer, desde actividades 
culturales, de aventura, asombrosa oferta 
gastronómica, turismo de lujo, incluso es un 
escenario envidiable para eventos sociales.

¡Estamos seguros que Tequila te sorprenderá!

Y DESCUBRE QUE HACER EN TEQUILA

Admirar
el Paisaje
Agavero

En 2006 la UNESCO nombro Patrimonio 
de la Humanidad al Paisaje Agavero y las 
Antiguas Instalaciones Industriales de 
Tequila. Encontrarás estos hermosos 
escenarios en los 6 municipios que 
conforman la “Ruta del Tequila” y que 
rodean el volcán. 
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Visitar
una
destilería

Conoce el proceso de elaboración de la 
bebida nacional, participa en actividades 
como la jima o plantación, realiza una cata 
educativa y degustación. Puedes contratar 
tours desde Guadalajara, en la plaza del 
pueblo o directo en las destilerías.

2

Recorrer el
pueblo en

tranvía

Hacer uso de sus atractivos vehículos, 
que respecto a su forma, hay uno de 

botella, otro de barril, de chile o el 
tradicional tranvía; además de visitar 

alguna destilería, le muestran al 
pasajero los sitios de interés que 

existen en el pueblo.

3

Tomarse
la foto en 
la Plaza
Principal

Frente a las letras gigantes que dicen 
TEQUILA con el kiosco y la parroquia de  
Santiago Apóstol de fondo. Además
puedes comprar artesanías de
obsidiana o probar un rico cantarito.
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Conocer la
parroquia
de Santiago
Apóstol

Construido en el siglo XVII, frente a su 
atrio salen los tours en vehículos 
especiales. Ha sido locación en más 
de una novela y películas. 

5

Degustar su
gastronomía

local

La oferta de alimentos, como la de 
hospedaje es muy variada, hay para 

todos los gustos y bolsillos, desde unas 
gorditas o una birria en el mercado 

Cleofas Mota hasta los restaurantes 
gourmet de Casa Cuervo y Casa Sauza. 

6

Aprender
sobre el
tequila y
su historia

Visita el Museo Nacional del Tequila, 
donde apreciarás piezas  arqueológicas, 
historia de la diosa del Maguey, fotografías 
y pinturas de la elaboración del Tequila, 
además del Museo familiar “Los Abuelos”, 
ubicado frente a la plaza principal.
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Disfrutar
el Centro
Cultural
Juan
Beckmann
Gallardo

Recorre sus seis salas, donde se exhiben 
atractivas piezas históricas como lo es la 
colección de carruajes, piezas de charrería, 
artesanía y arte abstracto. Este sitio es de 
visita obligada y como cada marca de 
Mundo Cuervo, es espectacular.

8

Hacer
trekking

y cañonismo
en Los Azules

Si pensabas que en Tequila todo es 
tequila, te equivocas, hay actividades 

de ecoturismo y aventura que te 
sorprenderán y sobre todo en sitios 

tan cercanos al pueblo, como la 
cascada Los Azules que está a 

unos 10 minutos.

9

Comprar un
buen tequila

Ya sea que lo compres en la casa 
tequilera que hayas visitado o en 
alguna de las muchas tiendas que hay
en el pueblo, diversidad, la calidad y 
precio que obtendrás por estas 
botellas es un atractivo en sí.
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Mazamitla ingreso a la lista de pueblos 
mágicos en 2005 y se encuentra aproximadamente 
a 2 horas de Guadalajara.  

Es la estrella de la ruta Sierra del Tigre, su oferta 
de hospedaje es principalmente cabañas, por ello 
muchos le han llamado la Suiza mexicana.  Es uno 
de los mejores destinos para estar en contacto 
con la naturaleza.  Ya sea que quieras descansar 
y practicar turismo de bienestar o busques 
deportes de aventura,  Mazamitla es ideal.

Y DESCUBRE QUE HACER EN MAZAMITLA

Hospedarse 
en una cabaña

El principal atractivo de este pueblo mágico 
es hospedarse en una cabaña en el bosque, 
desconectarse del estrés de la ciudad y 
conectarse con la familia, amigos o pareja. 
Recargar energía con aire fresco y puro en 
contacto con la naturaleza.
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Admirar la
Cascada
“El Salto”

Sitio al que podrás acceder caminando, a 
caballo o mediante el tractor que traslada 
a los visitantes cada hora. Recorrerlo a pie 
ofrece la ventaja de disfrutar hermosos 
paisajes rodeados de cabañas, un puente
y finalmente descubrir la cascada. 

2

Visitar el
mercado de
artesanías

Te sorprenderás con el trabajo de los 
artesanos y la variedad de artesanías de 
madera, de hoja de maíz, tejido a mano y 
de lana, además de conservas, galletas y 
rompope casero. Visítalo a un costado de 

la Parroquia de San Cristóbal. 

3

Aprender de
la historia 
local en el  
Museo Mazatl

Recinto ubicado dentro del Mercado de  
Artesanías, donde se expone información 
general sobre el historial socio económico 
de la región y exhibe algunos objetos 
relacionados al tema, el acceso no 
tiene ningún costo.
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Probar
su rica 
Gastronomía

Borrego al pastor, el bote, las corundas, 
gorditas de trigo, camote tatemado, 
capirotada, menguiche, frijoles puercos, 
jocoque y el mole de olla; sin olvidar los 
ponches, conservas y dulces de frutas 
locales, productos lácteos, mezcal y 
pulque.

5

Recorrer
 la ruta 

Eco-turística
 Sierra del Tigre

Conformada por diez municipios; que 
te invitan a adentrarte al bosque y 

disfrutar del punto más alto de la sierra 
del tigre, a una altura aproximada de 

2200 mts. sobre el nivel del mar. Seguro 
disfrutarás sus paisajes y versatilidad 

del destino.

6

Disfrutar
su centro
histórico

La Plaza Principal, el templo de San 
Cristóbal y el Andador Hidalgo son el 
corazón del pueblo, reúne a locales y 
turistas, es escenario de fotografías, 
encontrarás servicio de tours, venta de 
artesanías y recuerdos, restaurantes, 
etc.
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Parque 
Eco-turístico
El Tecolote

Sitio de conservación donde podrás 
realizar actividades como: senderismo, 
paseo a caballo, tirolesa, camping, 
avistamiento de aves, conocer sobre la 
flora y fauna local, participar en talleres 
y contemplar la impresionante vista 
desde su mirador.

8

Realizar
actividades
de aventura

Hay varias actividades que puedes 
realizar, desde visita a parques con 

actividades como puentes colgantes, 
recorridos en cuatrimoto, caballo o 

bicicleta de montaña, tirolesa, etc. 
Seguro encontrarás proveedores 

alrededor de la plaza principal.

9

Asistir al
Festival
de las
Flores

Fiesta cultural celebrada durante fines 
de semana del mes de octubre, en honor 
a la amapola silvestre, símbolo de la 
flora de la región. Durante el evento, las 
calles se visten con el colorido de la 
amapola y demás flores que crecen en 
la montaña. 
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San Sebastián del Oeste, 
reconocido como Pueblo Mágico desde 2011. 
Fundado en 1605 bajo el nombre de Real de 
San Sebastián; surgió como pueblo minero con 
auge en el siglo XIX gracias a la intervención 
extranjera; albergando a más de 20 mil 
habitantes en ese entonces, cuando la 
producción de oro y plata era el principal 
impulsor de la economía del municipio. Se 
dice que en ese momento, se mantenían 
activas 49 minas.

Y DESCUBRE QUE HACER EN 
SAN SEBASTIÁN DEL OESTE

Recorrer
el pueblo

Es encantador caminar por sus calles 
empedradas,  conociendo los rincones y 
descubriendo los  secretos de este 
hermoso destino. Si te toca el tiempo en 
que la bruma baja al pueblo, el ambiente 
se torna misterioso y emocionante 
¡como de película!
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Visitar
la cárcel

Aquí la cárcel es parte de los atractivos 
ya que se ha encontrado deshabitada 
por mucho tiempo, es interesante visitar 
este calabozo albergado dentro de 
Palacio Municipal y tomarse una 
divertida foto, además de conocer 
las leyendas que guarda.

2

Recorrido
de Minas

Mina Santa Gertrudis es la más 
atractiva, con aproximadamente 150 

años de antigüedad y una profundidad 
de 60 metros en línea recta. Fue una de 

las minas más productivas en la 
extracción de Plata. El acceso 

no es tan fácil por eso 
es emocionante. 

3

Hacienda
Jalisco

Hacienda estilo española que data del siglo 
XVII, construida por frailes agustinos para 
guardar tesoros extraídos de las minas de 
los alrededores antes enviarlos a España.  
Actualmente alberga un hotel, un museo, 
una biblioteca y tours privados. 
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Disfrutar
el café de
“Quinta 
Mary”

Dirigida por Don Rafael Sánchez, quien 
forma parte de la quinta generación de 
una familia dedicada a la elaboración 
del café. La finca tiene recuerdos de 
doña Mary Alvarado “la mamá de 
San Sebastián” que dejó por herencia 
el café de altura. 

5

Conocer la
Casa Museo

de doña
Conchita

Encarnación

Revive la historia y costumbres de 
la población en casa de la Familia 

Encarnación, encontrarás un archivo 
histórico de gran valor, una fotografía 
panorámica de la población que data 

de 1880, artículos mineros y de las 
extintas tiendas de raya.

6

Visitar una
destilería
de Raicilla

Bebida con denominación de origen. Su 
producción se concentra en la Costa Sur 
y Norte, en la Sierra Occidental y la Sierra 
de Amula. La Ruta de la Raicilla te invita a 
conocer la elaboración de este destilado 
y degustar su exquisito sabor.
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Asciende al
mirador de
La bufa

En la cumbre del cerro encontrarás este 
mirador natural. Que cuenta con vistas 
impresionantes de la sierra, Bahía de 
Banderas si el horizonte está despejado 
y en otras ocasiones, la bruma cubrirá 
todo y sentirás que estas sobre las 
nubes.

8

Las opciones aunque no son muchas 
son variadas y todas con un ambiente 

agradable. Desde los tacos en la plaza, 
hasta restaurantes de propuestas 
singulares de lujo, te sorprenderás 

gratamente.

9

Conoce el
Proyecto
Nebulosa

Destacado por sus interesantes 
productos sustentables, como lo es: 
Restaurante Jardín Nebulosa, sus 
marcas productoras de Cerveza 
Artesanal y de Raicilla, así como su 
propuesta de hospedaje de lujo y 
experiencias en Hacienda Tres 
Carmelitas.

10

Come
rico en

uno de sus
restaurantes



Lagos de Moreno, nombrado pueblo 
mágico en 2012. Localizado al noreste de Jalisco. 
Es una de las ciudades coloniales más hermosas 
y mejor conservadas de Jalisco, que en 1989 se 
declaró su poblado como zona de monumentos 
históricos por el INAH, su centro histórico y su 
puente sobre el río Lagos fueron nombrados 
Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2010, 
además de formar parte del Camino Real de 
Tierra Adentro.

Y DESCUBRE QUE HACER EN LAGOS DE MORENO

Parroquia 
de Nuestra
Señora de
la Asunción

Admira esta obra arquitectónica que 
data de mediados del siglo XVIII. Valorada 
como uno de los templos católicos más 
altos de México, con 72 metros de altura. 
Te impresionara su abundante arquitectura 
de los estilos plateresco y churrigueresco.

1



Camina por 
el Jardín
principal
y sus
alrededores

Lagos de Moreno es una de las ciudades 
coloniales más hermosas de México, 
disfrutar una caminata por su centro 
histórico admirando los edificios 
coloniales y conociendo la historia y 
leyendas como las del Alcalde de 
Lagos y sus consejas entre otras. 

2

Teatro
Rosas

Moreno

Palacio de las Bellas Letras y de las 
Bellas Artes. De estilo neoclásico 

afrancesado, catalogado como 
Monumento Histórico Civil por sus 
características arquitectónicas e 
históricas. Escenario de obras de 

teatro, ópera, música y 
espectáculos. 

3

Visita
Haciendas /
Cabalgata

Encontrarás más de 70 haciendas, 
algunas ofrecen hospedaje y experiencias 
turísticas como recorrerse mediante 
cabalgata, otras se rentan para eventos, 
algunas están en ruinas, otras son 
casas de familia y pueden visitarse 
en tours privados.

4



Museo de
arte sacro

Ubicado a espaldas de la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción. 
Encontrarás varios siglos de historia 
repartidos en cinco salas que exhiben 
piezas de madera tallada, así como 
increíbles pinturas, esculturas, 
textiles y objetos de culto.

5

Templo
del Calvario

Se encuentra sobre el Cerro de la 
Calavera e inspirado en la Basílica de 

San Pedro en Roma, este templo es uno 
de los más destacados de la región. Por 

ello, es una parada obligada, además 
de tener una vista espectacular de la 

ciudad y alrededores.

6

Visitar las
Casa-Museo

Los museos: Agustín Rivera, Paula 
Briones y Carlos Terres, que en común, 
están dedicados a difundir y preservar la 
obra de estos inspiradores e importantes 
personajes; conoce su historia de vida y 
logros personales de cada uno. 
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Recorrido
en Tranvía

Es una forma muy divertida y amena
de conocer los sitios más relevantes, la 
historia y leyendas de esta linda ciudad.8

Destacan las pacholas, el mole 
de arroz y la birria entre otros 

ricos platillos. Un sitio que te 
recomendamos visitar es 

“Fonda Murales”, un restaurante 
temático que cambia su menú con 

productos de temporada, 
inspirado en la cultura Laguense.

9

Visita el
Cerro de
La Mesa
Redonda

Sitio de gran valor histórico y natural. 
Testigo de batallas durante el periodo 
Cristero. Sobresale en el paisaje de la 
región de Los Altos de Jalisco debido a 
su peculiar forma, por lo plano de su 
superficie. 

10

Sorpréndete
con su

gastronomía



Talpa de Allende, es la meca de 
millones de peregrinos ya que es la meta de la 
Ruta del peregrino por ser donde se ubica el 
santuario de nuestra Señora del Rosario de 
Talpa.  Incluido en el catálogo de pueblos 
mágicos en 2015, Talpa de Allende ofrece una 
interesante combinación de destino religioso, 
con oferta cultural y de turismo de naturaleza.

Y DESCUBRE QUE HACER EN TALPA DE ALLENDE

Entrar al
Santuario
de la virgen
del rosario

Basílica construida en 1782 bajo estilo 
churrigueresco y gótico, guarda la tan 
venerada imagen  escultura de Nuestra 
Señora del Rosario de Talpa. Anualmente, 
recibe a más de un millón de fieles, siendo 
el punto final de la “Ruta del Peregrino”. 

1



Visitar el
Museo de
la virgen

Inaugurado en 1995, localizado en la 
cabecera municipal. Exhibe esculturas 
antiguas tanto de madera como de 
cerámica, vestidos de la virgen, 
ornamentos sacerdotales, la historia 
de la Virgen de Talpa, libros, pinturas 
y más. 

2

Recorrer
el Bosque
de Maple

En las casi 60 mil hectáreas del 
bosque, encuentras maples, pinos, 

robles, helechos arbóreos y otros 
ejemplares de flora. La biodiversidad 

del bosque ha provocado el estudio de 
su flora y fauna buscando las mejores 

prácticas para preservarlo.

3

Subir al
Monumento
a Cristo Rey

Construido a  principios del presente 
siglo, se encuentra  en la cima del cerro 
que lleva su nombre, es una gran 
construcción con un mirador que no te 
puedes perder, pues es un excelente 
lugar para obtener una vista 
panorámica del pueblo.

4



Hacer un
recorrido
Turístico 

Los puedes contratar en la plaza 
principal y te llevaran a recorrer los 
principales atractivos. Es una forma 
práctica de conocer la historia y los 
sitios de mayor interés del destino.

5

Es una artesanía muy característica
de este pueblo mágico. La encuentras 

fácilmente, en el mercado por ejemplo, 
encontraras muchos puestos donde 

podrás ver como se realiza.

6

Conocer la
elaboración
de dulces
típicos de
guayaba

Comprar
Artesanías

de Chicle

La guayaba es la reina de las frutas en 
Talpa por la cantidad y calidad, podrás 
incluso ver en algunos lugares como 
preparan los deliciosos rollos de guayaba
y otros dulces preparados con ella.
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Caminar
por el
Callejón
Oaxaca

Complejo de murales realizados por 
artistas locales, estos plasman 
tradiciones, costumbres y atractivos 
del municipio. Este callejón es parte 
del complejo de callejones que llevan 
a Cristo Rey

8

Es prácticamente la señal para los 
romeros de que ya casi llegan.  Se trata 

de una capilla, que por su localización en 
el peñasco, se logra obtener una vista 
privilegiada. Este espacio de mirador 

indica la llegada al pueblo mágico. 

9

Comprar
café

En los alrededores de Talpa hay varias 
comunidades que producen un delicioso 
café de altura, el cual puedes conseguir 
aquí.

10

Tomarse una
foto en la Cruz

del Romero



Mascota  se encuentra en la meseta de la 
cordillera de Sierra Madre Occidental, el municipio 
cuenta con 40 pequeños pueblos, entre ellos, 
Mascota es el más grande y sede del gobierno 
municipal local.

Es una región de bellos paisajes en los que 
contrastan valles, montañas, bosques y ríos por lo 
que se le conoce como “La esmeralda de la sierra”.
Se nombró Pueblo Mágico en 2015 al mismo tiempo 
que Talpa de Allende, que por su cercanía, forma 
parte de la Ruta  del Peregrino.

Y DESCUBRE QUE HACER EN MASCOTA

Recorre
su centro
histórico

En la cabecera municipal, encontrarás 
la Plaza Principal, la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Dolores, 
Presidencia Municipal, el Mercado y 
atractivas opciones para realizar 
actividades de ocio  y para degustar 
su gastronomía local.

1



Templo
inconcluso
Preciosa
Sangre

El templo inconcluso de la Preciosa 
Sangre fue planeado con dimensiones 
de una catedral, sus restos y  jardines 
son una visita obligada para todo 
visitante, es un escenario genial para 
las fotos. Se encuentra a unas cuadras 
de la plaza principal.

2

Museo de
Arqueología

En los alrededores de Mascota se 
encuentran varios sitios arqueológicos, 

petroglifos y sitios interesantes, aunque 
es difícil visitarlos, podemos conocerlos 

a través de los vestigios expuestos en 
el Museo de Arqueología.

3

Casa Museo
el Pedregal

Es una casa particular. Única por la 
originalidad del dueño, quien adornó con 
piedras sus muebles, incluyendo sanitarios, 
camas, teléfono, televisión, mesas y sillas 
¡todo! Es una visita sorprendente
donde además encontraras fotografías 
antiguas.

4



La 
Yerbabuena

Es una pequeña población a unos 
20 min de la cabecera municipal donde 
encontramos una laguna pequeña y 
tranquila, habitada por patos, gansos y 
peces, donde armónicamente conviven y 
regalan alegría a quienes los visitan.

5

Foco tonal

Ubicado en el poblado de la 
Yerbabuena, es un lugar que está 

cargado de energíacósmica. 
En el centro del círculo es donde baja
 la mayor concentración de la misma, 

aprende la singular forma de entrar a 
este sitio rodeado de 

pilares de colores. 

6

Visitar la
comunidad
de Cimarrón
Chico

En este poblado se encuentran varias 
tabernas donde se procesa la tradicional 
bebida “Raicilla”, podrás conocer su 
elaboración y recorrer el pequeño pueblo, 
donde su quiosco parece salido de un 
cuento, con un esplendoroso paisaje de 
montañas.

7



Navidad

Pintoresco poblado rodeado por 
montañas, ubicado al noreste del 
municipio. Se recomienda recorrer sus 
calles, probar sus famosas nieves y 
visitar el Museo del Molino que exhibe 
maquinaría y objetos en perfecto 
estado que datan del siglo XIX y XX. 

8

Es un lugar perfecto para practicar 
camping, pesca menor y deportes al 

aire libre. Se cuenta con terrazas con 
asador, sanitarios, restaurantes y 

servicio de paseo en lancha. Seguro 
obtendrás una gran experiencia 

gracias a sus vistas increíbles.

9

Laguna de
Juanacatlán

Sitio incomparable para la pesca en 
el que podrás disfrutar su paisaje, 
incluso, en el trayecto encontrarás un 
entorno rico en variedades de coníferas. 
Se cree que es el cráter de un volcán y 
que su agua proviene de una corriente 
subterránea.

10

Presa
Corrinchis



Tlaquepaque goza de una vasta tradición 
artesanal. Además, de apreciar sus variados 
atractivos turísticos, sus hermosas calles 
rústicas y construcciones tanto virreinales como 
contemporáneas, es un sitio privilegiado por su 
ubicación, dentro de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

Ofrece la sensación de  estar en un pequeño 
pueblito y disfrutar del ambiente rural sofisticado 
que inspira este hermoso destino que se integró a 
la lista de pueblos mágicos en 2018.

Y DESCUBRE QUE HACER EN TLAQUEPAQUE

Centro de
atención a
visitantes

Esta puede ser tu primera parada, aquí te 
orientan, te dan información valiosa para 
aprovechar al máximo tu visita y hasta 
pueden resguardar tu equipaje. También es 
un sitio donde puedes descansar y admirar 
alguna de sus exposiciones artesanales.

1



Andador
Independencia

Este colorido andador inicia en la calle 
Niños Héroes y termina en el Parían. 
Aquí hallarás cafecitos, bares y 
restaurantes con música bohemia y 
de mariachi, tiendas de artesanías 
exclusivas y establecimientos de 
dulces típicos, museos, etc.

2

Jardín
Hidalgo

Esta tradicional plaza, cuenta con un 
bello quiosco y una fuente. Podrás 

descansar en sus bancas mientras 
disfrutas de alguno de los antojitos o 

bebidas típicas. Frecuentemente 
concentra verbenas, exhibiciones 
artesanales o eventos culturales.

3

Templos

El Santuario de Nuestra Señora de Soledad, 
Basílica Lateranense, con arquitectura 
inspirada en estilo neoclásico y la 
Parroquia de San Pedro, construida en 
la época colonial por franciscanos; su 
fachada va del estilo bizantino al 
romano y barroco.

4



El Parían

En su origen, en 1878, fue un mercado 
de comidas y productos para comercio 
regional. Actualmente, es el sitio más 
emblemático del destino, con un quiosco 
central y restaurantes donde se disfruta 
de la gastronomía tradicional y música 
regional.

5

Museo de
Cerámica de

Occidente

Se encuentra en una residencia del 
siglo XVII, la edificación y cocina son 

ejemplo de la arquitectura y diseño en 
tiempos de la colonia. Muestra el 

proceso de elaboración del barro y  
diferentes tipos de alfarería que se 

producen en la región. 

6

Tiendas y
Galerías

Hay tanto que ver, admirar y comprar; 
desde galerías de fama mundial, artesanías 
wixarika o de vidrio soplado, así como la 
tienda “Nuestros Dulces”, por su oferta de 
productos tradicionales y Record Guinness 
por sus botellas de Tequila. 

7



Restaurantes
En Tlaquepaque se come muy bien, 
tienen una gran oferta de restaurantes 
de diferentes especialidades pero todos 
buenísimos. 

8

El Centro Cultural fue un antiguo 
hospital, hoy es un edificio dedicado 

a la cultura, al arte y exposiciones. 
El Museo Pantaleón Panduro exhibe 

piezas ganadoras del concurso 
nacional de la cerámica y demuestra 
la riqueza de los alfareros mexicanos.

9

Visitar
Talleres
Artesanales

Lugar de maravillosas artesanías, 
como: piezas de alfarería, cerámica, 
vidrio soplado, papel maché, latón, 
hilados, pintura y más. Adéntrate a 
este mundo, conociendo sus procesos, 
participando en ellos y conviviendo 
con los talentosos artesanos.

10

Centro 
Cultural

El Refugio 
y Museo

Pantaleón
Panduro
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