QUERÉTARO
DESCUBRE · COME · VIVE
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MUSEOS
&
GALERÍAS
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Andador Libertad no. 52 Col. Centro.
Horarios de tienda: LUN-MIE: 11:00-14:00hrs/16:00-19.00hrs || JUE-VIE 11:00hrs-14:00hrs y de
16:00hrs-20.00hrs || SAB: 12:00-20:00hrs || DOM: 11:00-16.00hrs
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GALERÍA BALNEARIO

Galería Balneario contribuye en su cometido
de impulsar el arte contemporáneo en México y el mundo, sin compromisos. Un lugar que
busca la democratización del arte, abierto
para todos, para encontrar y entender la cultura en tiempos posmodernos con apoyo a
los creadores en todas las disciplinas.

Calle Independencia 128, La Cruz, 76020
Horario: Lunes a Viernes 9:00am – 16:00pm

El museo es albergado por una casona del S.
XVII, y muestra una colección de arte decorativo que abarca porcelanas, cristalería, muebles, arte sacro, pintura, escultura, entre otros
artículos que van desde la época virreinal hasta principios del S. XX. Hogar de la conocida
“Leyenda de la Zacatecana”.

CASA QUERETANA DE
LAS ARTESANÍAS

La Casa Queretana de las Artesanías busca
poyar y contribuir a mantener la actividad artesanal de los artesanos y artesanas del estado de Querétaro como alternativa de empleo
y rescatar y preservar su identidad histórica
y cultural, a través del impulso de programas
de apoyo y estrategias de comercialización
de sus productos en el ámbito local, estatal,
nacional e internacional, con el propósito de
mejorar y elevar sus niveles de vida.

MUSEO DE LA CASA DE
LA ZACATENA

Independencia no. 59, Centro Histórico.
Horario: Lunes a Domingo: 10:00am-18:00pm.
Costo: Admisión general $45. Niños menores a
10 años en compañía de un adulto entran gratis.
Estudiantes, maestros y mayores de 60 años con
identificación: $35. Uso de cámara dentro de las
salas: $20
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MUSEO DE ARTE

El MAQRO es una institución que forma parte de la Secretaría de Cultura del Estado de
Querétaro y fue fundado el 22 de septiembre
de 1988 en el Ex convento de San Agustín,
consolidando su presencia, a lo largo de 25
años, como uno de los espacios culturales
más importantes de Querétaro. Ofrecen
exposiciones temporales de arte contemporáneo de alta calidad y de la autoría de destacados artistas del ámbito local, nacional y
extranjero.
Allende Sur no. 14, Centro Histórico.
Horario: Martes a Domingo: 10:00am – 18:00pm |
Costo: $30

5

parques
&
reservas

MUSEO DEL CALENDARIO
En el centro histórico de Querétaro, declarado “Patrimonio de la Humanidad” en
una casona del siglo XVII, restaurada ex-profeso con las técnicas de construcción de su época, se aloja entre jardines exuberantes, el primer Museo del
Calendario del mundo.
Madero 91 Horario: Martes a Domingo: 10:00 – 16:00 hrs. Costo: $ 30.00

6

PARQUE NACIONAL EL CIMATARIO
El Parque nacional El Cimatario es una reserva natural en un espacio de 2,500
hectáreas de naturaleza con una gran variedad de especies vegetales. Su amplio
espacio y maravillosa vista de la ciudad te invita a disfrutar de una caminata entre
la naturaleza, realizar ciclismo de montaña, carrera campo traviesa o simplemente
entrar en contacto con la naturaleza.
Carretera estatal 400 en el kilómetro 5.5 | Sin costo

MUSEO DE LOS CONSPIRADORES
Un espacio dedicado a aquellos personajes que participaron en la Conspiración de Querétaro de 1810, conspiración que fuera el antecedente directo del
estallido de la guerra de Independencia.
Andador 5 de Mayo 18 | Horario: Martes a Domingo: 10:30am – 18:30pm| Sin costo.

ALAMEDA HIGALGO
Legendario parque arbolado se debe al
Corregidor Ignacio Ruiz Colado, quién
inició la plantación de los árboles en
1793

PARQUE BICENTENARIO
Excelente opción de diversión para
toda la familia. Las atracciones incluyen
juegos para todas las edades y gustos.

LOS ARCOS

PUNTOS
de
INTERÉS

Símbolo y orgullo de la Ciudad de
Querétaro, yergue imponente El Acueducto, considerado la obra urbana más
importante del siglo XVIII que se erigió
buscando canalizar el agua para la ciudad. Esta majestuosa construcción se
debe al benefactor de Querétaro Juan
Antonio de Urrutia y Arana, Marqués
de la Villa del Villar del Águila, quien lo
mandó edificar entre 1726 y 1738 para
satisfacer una petición de las monjas
capuchinas.
Calzada de Los Arcos, sobre el Boulevard Bernardo Quintana
Exposición: Timo hasta el 28 de Julio

PLAZA CONSTITUCIÓN

Corregidora, 15ª

La Plaza Constitución es una plaza relativamente joven, fue construida apenas
hace alrededor de 50 años anteriormente estaba ocupado por el huerto
del convento de San Francisco, tras lo
cual se convirtió en el famoso ‘Mercado
de los Escombros’.

PLAZA DE ARMAS
Ubicado en el corazón del Centro Histórico,
esta plaza es quizá una de las más famosas
del estado. En el lado norte se encuentra la
imponente fachada de lo que fuera la Casa
de la Corregidora, hoy Palacio de Gobierno,
y a su alrededor destacan hermosas construcciones de la época virreinal.

JARDÍN ZENEA

Calle Luis Pasteur, Centro.

PLAZA FUNDADORES

Es parte del patrimonio histórico como
bien inmueble de la ciudad. Creado a
partir del establecimiento del virreinato
desde el siglo XVI hasta finales del siglo
XIX.
Corregidora, S/N

Independencia s/n, Centro, La Cruz, 76000

Esta plaza se ubica en la calle Manuel
Acuña, frente al Templo de La Cruz. Esta
zona es conocida como el Cerro del Sangremal, en este lugar, el 25 de julio de 1531
se fundó Querétaro. Por este hecho se creó
esta plaza en el 450 Aniversario, erigiendo
las estatuas de aquellos fundadores.

CERRO DE LAS CAMPANAS
Esta loma emblemática ubicada a las
afueras del Centro Histórico alberga
actualmente el Museo Cerro de las
Campanas, la Capilla de Maximiliano y
el monumento a Benito Juárez. Tiene
el nombramiento de Parque Nacional y
su nombre se deriva de unas piedras en
el cerro que al golpearlas recuerdan el
tañer de las campanas. El Cerro de las
Campanas representa el fin de la lucha
entre el Imperio y la República al ser el
lugar de fusilamiento de Maximiliano de
Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás
Mejía en 1867.

Corregidora, Centro, 76000

Av. Universidad. A un costado de la Universidad Autónoma de
Querétaro, Cerro de Las Campanas S/N

MONUMENTO A
LA CORREGIDORA

JARDÍN GUERRERO

Homenaje a Josefa Ortiz de Domínguez - La Corregidora -, uno de los
personajes más importantes de la
lucha de independencia. Fue construido en la ciudad de Santiago de
Querétaro en 1910, con motivo del
Centenario de la Independencia
Mexicana.

Plaza dedicada a Vicente Guerrero,
razón del nombre que ostenta y de
la estatua situada en el centro del jardín. En sus inicios este predio formó
parte del Convento de Santa Clara,
en 1923 se convirtió en jardín y se
construyó la fuente.

Calle Vicente Guerrero Sur, Centro.

viñedos
en
QUERÉTARO

VISITA CLÁSICA
Incluye:
•Recorrido guiado por las cavas a 25 metros de profundidad, con la explicación del método de elaboración de nuestros vinos espumosos y tranquilos.
• Concluyendo con una degustación de un vino espumoso.
*Obsequio una copa de cristal.
*Puntualidad indispensable.
Fechas y horarios
Costo: $110
Duración: 45 min.
Cupo: Ilimitado
Horarios: De lunes a viernes 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00.
Sábado y domingo de 11:00 a 16:00 cada 30 minutos.
Horario 10:00 solo por reservación.

FINCA SALA VIVÉ BY FREIXENET
Situada en el corazón de Querétaro, en el municipio de Ezequiel
Montes desarrolla con pasión y dinamismo su labor vitivinícola y
abre las puertas para ofrecer sus exquisitos vinos e invitarlos a vivir una experiencia enoturística inolvidable alrededor de la cultura
del vino.

CATA DE VINOS
Visita para aquellos que buscan completar la visita clásica con una
cata más profunda de nuestros vinos.
Incluye:
•Una visita guiada por las cavas a 25 metros de profundidad, con la explicación del método de elaboración de nuestros vinos espumosos y
tranquilos, de manera cronológica desde la vendimia hasta el embotellado.
•La visita finaliza con la cata de 3 vinos (un blanco, un tinto y un espumoso) en uno de nuestros salones, realizando un ejercicio sensorial a
cargo de un Sommelier.
*Obsequio una copa de cristal.
*Puntualidad indispensable.
*No niños.
Costo: $310 | Duración estimada: 1:30hrs. | Edad mínima: No niños

cocina
&
gastronomía

LA REDONDA
Con una ubicación geográfica en 1,950 sobre el nivel de mar, equivalente a 20° latitud Sur, coloca a esta región en una área similar a la mediterránea, que le permite a
Viñedos La Redonda brindar al conocedor y no conocedor de vinos, un producto
que puede equipararse con los vinos de las mejores áreas vitivinícolas

VISITAS
Lunes a Viernes:
Recorrido por Viñedo y Vinícola a
pie, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a
16:00 hrs. Saliendo cada hora.

Sábado y Domingo:
Recorrido por Viñedo y Vinícola a pie
de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00
hrs. Saliendo cada hora.

Cuentan con visitas grupales.
CONTACTO: Tel: 01 441 27 7 09 19 Ext.108 | Cel: 44 11 00 99 91

MARÍA Y SU BICI

LA MARIPOSA

Ven a comer la Tradicional Cocina
Artesanal Oaxaqueña, con cierta
influencia Yucateca y un tanto de
Queretana.
Calle 5 de Mayo # 91
Horarios: 13hrs – 00:00

Disfrutarás de enchiladas y malteadas de nieve casera y dulces mexicanos
Calle Ángela Peralta 7
Horario: 8:00am – 9:30pm

LA FÁBRICA DE
CHOCOLATE

EL MESÓN DE
CHUCHO EL ROTO

Cafetería-churrería con un concepto único que cuenta con un menú y
cosméticos elaborados a base de
chocolate.
Andador 5 de Mayo #14 Centro

“Quién no visita El Mesón de Chucho
El Roto no estuvo en Querétaro”
Su terraza ubicada en Plaza de Armas, que forma parte del centro
histórico de Querétaro, es el lugar
ideal para admirar y disfrutar la joya
barroca queretana.
Av. Luis Pasteur Sur 16
Horario: 8:00am – 23:00pm

Horario:
Lun–Jue: 8:00 – 23:00 hrs.
Vie–Sab: 9:00 – 0:00 hrs.
Dom: 9:00 – 23:00 hrs.

