
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

presenta: 
GUÍA TURÍSTICA DE ZACATECAS

ZACATECAS



PASEOS

Templo de Nuestra  
Señora de Fátima

Localizado en la parte sur de la capital, 
este templo es el ejemplo más bello de 
arquitectura religiosa, está construido con 
cantera naranja y está compuesto por 
acabados en pico, inmensos vitrales y una 
amplia entrada principal. Si tienes tiempo, 
te recomendamos dar un rápido recorrido 
para vislumbrar la elegancia de su decora-
ción y la sobriedad de los altares.

Zacatecas es uno de los más grandes tesoros de México. Su arquitectura,  
recintos históricos y calles empedradas han hecho que la ciudad sea declarada 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 
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A 15 MINUTOS DEL HOTEL

Museo Rafael Coronel

Este museo se encuentra localizado en 
el Ex Convento de San Francisco y en él 
se exhiben distintas colecciones de arte 
popular mexicano. Entre las más desta-
cadas podrás encontrar “El rostro de Mé-
xico”, la cual está formada por distintas 
máscaras mexicanas, un elemento popu-
lar de la zona y sumamente colorido que 
representa lo alegre de nuestra cultura y 
tradiciones.

PLAZA DE ARMAS

La Plaza de Armas es una de las más 
importantes de la ciudad y está delimitada 
por la Catedral y el Palacio de Gobierno. 
Gracias a su privilegiada ubicación, es con-
siderada como una de las más llamativas y 
el sitio preferente donde se llevan a cabo 
una inmensa cantidad de actividades y fes-
tivales.  Aprovecha tu tiempo para dar una 
caminata por aquí, ya que no hay mejor 
punto para admirar los edificios históricos 
que se encuentran a su alrededor.

Catedral basílica de Zacatecas

En un inicio, esta construcción de estilo barroco 
fue parroquia de la ciudad, fue hasta 1859 cuando 
se formó la diócesis de Zacatecas y se convirtió en 
Catedral. Su opulenta fachada hace de ella uno de los 
recintos históricos más importantes del centro de la 
ciudad. Además de sus acabados externos, en la parte 
interior podrás maravillarte con los retablos de estilo 
neoclásico y delicados labrados en las columnas y 
arcos que forman parte de cada una de sus naves.

A 5 MINUTOS DEL HOTEL A 15 MINUTOS DEL HOTELA 15 MINUTOS DEL HOTEL

Si solo cuentas con unas horas para dar un reco-
rrido, estos lugares se encuentran muy cercanos al 
hotel. Además, podrás solicitar transporte sin costo 
para realizar traslados a máximo 10 km. a la redon-
da, reservando previamente en recepción.



EXPERIENCIAS
SON MUCHAS LAS BELLEZAS DE ZACATECAS ASÍ  
QUE, SI PLANEAS VIAJAR POR VARIOS DÍAS,  
APROVECHA PARA EXPLORAR UN POCO MÁS 
 ALLÁ DEL CENTRO HISTÓRICO.
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Museo arqueológico de sitio La Quemada

Localizado a 56 km. del centro de la capital, la zona arqueológica  
La Quemada es uno de los sitios más relevantes de esta parte del país. 
Aquí se han llevado a cabo distintas excavaciones en las que se han reve-
lado datos sobre las comunidades mesoamericanas y los años en los que 
estuvieron habitando el lugar. El sitio se distribuye en cuatro sectores, 
donde se pueden destacar la Acrópolis y la Ciudadela, por lo tanto, apro-
vecha tu visita para descubrir cada rincón y adentrarse en su historia.

City Express 
Mérida

Izamal

79 KM



EXPERIENCIAS / ZACATECAS

Otra forma de descubrir Zacatecas es desde las alturas, y el Cerro de la 
Bufa es el mejor sitio para hacerlo. Ubicado a una altura de 2,657 metros 
sobre el nivel del mar; desde aquí podrás obtener una de las mejores 
vistas panorámicas de la ciudad. La experiencia de subir es increíble, ya 
que se encuentra al final de la línea del Teleférico de Zacatecas y, una vez 
instalados ahí, podrán conocer y explorar distintos sitios como la Plaza 
de la Revolución Mexicana, el Santuario del Patrocinio, el Observatorio 
Meteorológico, entre otros.

RECOMENDACIONES 
IMPERDIBLES

Museo Pedro Coronel

Este museo se encuentra ubicado en la 
Plaza Santo Domingo y es considerado 
uno de los sitios más ricos y completos de 
América Latina. El recinto fue hecho de tal 
manera que pudiera albergar una amplia 
gama de colecciones; entre las más des-
tacadas se encuentra la colección de arte 
donada por el artista local Pedro Coronel, 
la cual cuenta con piezas de México, Egip-
to, Grecia, Italia, África, Japón y China.

Vale la pena una escapada para cono-
cer algunos de los sitios en los que los 
locales y turistas encuentran el mejor 
escaparate.

Callejoneadas

Algo que no puede faltar en tu visita es 
disfrutar de una tradicional callejoneada, la 
cual consiste en caminar por varias calles y 
simplemente seguir la música de tambo-
res y trompetas que llenan el ambiente de 
energía, baile y diversión. 
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LO MEJOR
DEL LUGAR

La ruta del mezcal de Zacatecas

El agave de Zacatecas es uno de los más espe-
ciales de todo el territorio mexicano, por lo que 
no existe mejor manera de hacerle tributo que 
dando un recorrido para descubrir todos los se-
cretos que esconden las tierras de esta región. 
La ruta está compuesta por visitas a distintas 
haciendas y pueblos donde podrás realizar una 
degustación de la bebida acompañada de que-
so de tuna, limones y sal de gusano.

CERRO DE LA BUFA

Mina El Edén

Una de las principales riquezas 
de esta radiante ciudad es la 
minería. No existe ningún otro 
sitio en Zacatecas que supere 
las expectativas de sus visi-
tantes como la Mina El Edén. 
Su historia se remonta apenas 
40 años atrás de la fundación 
de la ciudad en 1546, don-
de su producción se basaba 
principalmente en plata y oro. 
Actualmente, está remodelada 
y se permite un paseo por su 
interior, misma que la ha con-
vertido en una de las atraccio-
nes más visitadas de la ciudad.
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City Express 
Zacatecas

City Express 
Zacatecas

1. City Express Zacatecas
2. Centro Histórico de Zacatecas a 8.8 km del hotel 
3. Mina El Edén a 6.2 km del hotel
4. Cerro de la Bufa a 12.6 km del hotel 
5. La Quemada a 46.3 km del hotel 

SOLICITA NUESTRA VAN
Te llevará a los lugares que estén 
máximo a 10 km. de distancia. 

Zacatecas

Cerro de 
la Bufa

La Quemada  
a 46.3 km del hotel 

Centro Histórico 
de Zacatecas

Mina El Edén
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MUSEO DE ARTE ABSTRACTO  
MANUEL FELGUEREZ

MERCADO GONZÁLEZ ORTEGA

ZACATECAS

OTRAS
RECOMENDACIONES

Dirección: Zona A, La Encan-
tada, 98088 Zacatecas
Horario: 6:00 – 20:00

Dirección: Zamora,  
Zacatecas Centro, 98000 
Zacatecas, Zac.

Dirección: González Ortega, 
Centro, Zacatecas, Zac.
Horario: Abierto las 24 horas.

Dirección: Cristóbal Colón, Zacatecas 
Centro, 98000 Zacatecas, Zac.
Horario: Miércoles a Lunes  
10:00 a 17:00 hrs.

Dirección: Hidalgo, Zacatecas Centro, 
98000 Zacatecas, Zac.
Horario: 9:00 – 21:00 
Teléfono: 01 492 922 7990

Dirección: Dr. Ignacio Hierro 
307, Zacatecas Centro, 98000 
Zacatecas, Zac.
Horario: 10:00 – 17:00 
Teléfono: 01 492 922 6580

MUSEO ZACATECANO

PLAZUELA DE ZAMORA

PARQUE LA ENCANTADA

ACUEDUCTO EL CUBO



¡SOMOS HOTELES VERDES!

INFORMACIÓN DEL HOTEL

¿TE GUSTÓ 
NUESTRA GUÍA?

TE DAMOS NUEVAMENTE LA BIENVENIDA 
A HOTELES CITY EXPRESS Y TE DEJAMOS 
INFORMACIÓN RELEVANTE: 

Hora Check in: 15:00 hrs. 
Hora Check out: 13:00 hrs. 

Horario desayuno: Lunes a viernes de 06:00 a 10:30 hrs.  
Sábado y domingo de 07:00 a 11:00 hrs. 

Horario gimnasio: de 8:00 a 22:00 hrs.

Mándanos tus recomendaciones a:  
correodigital@hotelescity.com

Encuentra más recomendaciones de 
viaje en nuestro blog: 
https://www.cityexpress.com/blog 

¡AFÍLIATE SIN 
COSTO, TEN ACCESO 
A BENEFICIOS 
EXCLUSIVOS Y OBTÉN 
SIEMPRE LA MEJOR 
TARIFA AL RESERVAR! 

¿YA CONOCES 
CITY PREMIOS? 

Además, al hospedarte acumulas 
puntos que podrás canjear por:  

NOCHES PREMIO

BOLETOS DE CINE

MONEDEROS ELECTRÓNICOS

¡Y MÁS! 

WWW.CITYPREMIOS.COM.MX

Te recomendamos hacer uso  
responsable de los recursos.  
¡Hagamos juntos un mejor planeta!


