
CHIHUAHUA
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

Conocido por ser el estado más 
grande de la República Mexicana, 
Chihuahua ha sido dotado con un 
sinfín de atracciones y bellezas 
naturales que cautivan a todos sus 
visitantes año con año. La grandeza 
de su territorio ofrece una 
llamativa diversidad de paisajes, 
desde desiertos hasta bosques. 
Además, las riquezas culturales, 
gastronómicas y la amabilidad de 
su gente convertirá n tu viaje en 
una aventura excepcional.

GUÍA TURÍSTICA 



PASEOS Si sólo cuentas con unas horas para dar un recorrido, 
estos lugares se encuentran muy cercanos al hotel. 
Además, podrás solicitar transporte para realizar 
traslados máximos a 10 km a la redonda sin costo, 
con previa reservación en recepción.

CATEDRAL METROPOLITANA

La Catedral de Chihuahua es considerada como el templo 
religioso de estilo barroco más importante del norte de 
México. Su construcción duró casi un siglo y tanto su 
exterior como interior representan una verdadera joya. 
Aprovecha para entrar y vislumbrar sus dos altares, su 
órgano, los vitrales y las distintas decoraciones.

MUSEO SEBASTIÁN  
CASA SIGLO XIX

Esta casa fue construida con 
un característico estilo barroco 
durante el siglo XIX y tuvo un 
papel importante en la época post-
revolucionaria. Años más tarde 
se convirtió en propiedad del 
Ayuntamiento de la ciudad y fue 
transformada en un Museo donde 
los visitantes pueden acercarse 
a distintos tipos de expresiones 
artísticas y culturales.

A 10 minutos del hotel 

A 5 minutos del hotel 



CENTRO CULTURAL 
UNIVERSITARIO QUINTA 
GAMEROS

La Quinta Gameros es un edificio de 
estilo art nouveau y es considerado 
como uno de los recintos 
arquitectónicos más bonitos del 
estado. En 1991 se inauguró como 
Centro Cultural Universitario y ahora 
es una de las atracciones preferidas 
para aquellos amantes de las bellas 
artes y actividades culturales como 
talleres, exposiciones y conferencias.

PALACIO DE GOBIERNO

Inaugurado en 1892, el edificio fue destinado para ser 
sede de los tres poderes del Estado de Chihuahua. 
Actualmente continúa funcionando como edificio de 
gobierno pero, más allá de eso, lo característico de 
este lugar es su llamativa fachada de cantera labrada y 
auténticos murales pintados por Aarón Piña Mora.

PASEOS

A 10 minutos del hotel 

A 15 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS Las bellezas de Chihuahua son como 
en ningún otro lado y, si su viaje es-
tará formado por varios días, deben 
de aprovecharlos para explorar un 
poco más allá de su centro histórico 
y descubrir los encantos que nos tie-
ne guardados.

EL CHEPE

Chihuahua es un país lleno de 
bellezas únicas y una de las 
mejores formas de descubrirlas es 
en El Chepe. Este paseo en tren 
es uno de los más impresionantes 
del mundo y, a lo largo de los 653 
km de viaje, podrás presenciar 
atracciones turísticas como las 
Barrancas del Cobre, cruzar 
puentes y recorrer túneles que 
son magníficas representaciones 
de la ingeniería mexicana.

Distancia entre el hotel y la 
terminal del tren: 6.6 km. (12 min.)
Recorrido total del tren: 653 km.

RUTA DEL TREN CHEPE

SINALOA
DURANGO

CHIHUAHUA

SONORA

GOLFO DE 
CALIFORNIA



EXPERIENCIAS

NUEVO CASAS GRANDES

A tres horas y media desde el hotel 
se encuentra uno de los Pueblos 
Mágicos más especiales de Chihuahua 
llamado Nuevo Casas Grandes. Su 
variada biodiversidad te permitirá 
pasar de zonas boscosas a otras 
sumamente desérticas y así conocer 
los contrastes del estado en todo 
su esplendor. Cada parte de este 
pequeño pueblo tiene un encanto 
único y, si cuentas con tiempo para 
recorrerlo, no olvides en visitar la 
zona arqueológica de Paquimé.

CAÑÓN DE PEGUIS

Si estás en búsqueda de un 
lugar mítico, con paisajes únicos 
y un acercamiento extremo a la 
naturaleza, el Cañón de Peguis 
te fascinará. Sin duda es uno de 
los sitios más interesantes de 
Chihuahua y para disfrutarlo en su 
totalidad necesitarás practicar rafting 
y remar a lo largo del cañón entre 
sus enormes paredes de hasta 350 
metros de altura.

City Express Plus Chihuahua

CHIHUAHUA

Cañón Del Pegüis

Distancia: 195 km.
Tiempo: 2 hrs. 19 min. aprox.

City Express Plus Chihuahua

CHIHUAHUA

Nuevo Casas Grandes

Distancia: 295 km.
Tiempo: 3 hrs. 25 min. aprox.



LO MEJOR DEL LUGAR

BARRANCAS DEL COBRE

Localizado en la Sierra Tarahumara, 
las Barrancas del Cobre son 
uno de los sistemas naturales 
más majestuosos de Chihuahua. 
Formado por 7 barrancas, este 
cañón obtuvo su nombre a partir del 
tono cobrizo de las paredes. Además 
de sus paisajes, este lugar alberga 
una inmensa variedad de leyendas 
y tradiciones de las antiguas 
civilizaciones que habitaron la 
zona. Una de las mejores formas de 
visitarlas son a bordo de El Chepe y 
si lo haces entre los meses de abril y 
octubre podrás disfrutarlas aún más.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

GRUTAS NOMBRE DE DIOS

GRUTAS NOMBRE DE DIOS

A tan solo 15 minutos del hotel y 
el Centro Histórico se encuentra 
un gran tesoro natural. Las Grutas 
Nombre de Dios fueron adaptadas 
para recibir al público en el año 
2000,  descenderás hasta 1,330 
metros podrás pasar por distintas 
salas con estalactitas que fueron 
formadas durante millones de años.

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



TROLLEY TURÍSTICO

RECOMENDACIONES IMPERDIBLES

TROLLEY TURÍSTICO  
EL TARAHUMARA

Es común que digan que una de 
las mejores formas de conocer una 
ciudad es a pie, sin embargo, el 
Trolley Turístico “El Tarahumara”- 
decorado como un vagón del 
siglo XX- se ha convertido en 
uno de los viajes preferidos tanto 
por los viajeros nacionales como 
internacionales ya que, además de 
recorrer los sitios principales del 
Centro Histórico, conocerás rincones 
y leyendas locales como la historia 
de “La Pascualita.



FASHION MALL

Dirección: Perif. de la Juventud 
3400, Plaza del Sol, 31410 
Chihuahua, Chih.

Horario: 11:00- 23:00 hrs.

Teléfono: 01 614 430 1328

RECOMENDACIONES
OTRAS

MUSEO HISTÓRICO DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA

Dirección: Calle 10a 3010, Santa 
Rosa, 31050 Chihuahua, Chih.

Horario: Martes a domingo de 
10:00- 19:00 hrs.

MUSEO CASA 
CHIHUAHUA

Dirección: Calle Libertad 
901, Zona Centro, 31000 
Chihuahua, Chih.

Horario: Miércoles a lunes de 
10:00 a 18:00 hrs.



MUSEO DE ARTE SACRO

Dirección: Libertad, Catedral de 
Chihuahua 814, esquina con Calle 
4a., Col. Zona Centro, C.P. 31000, 
Chihuahua, Chihuahua

Horario: Lunes a viernes de 10:00 
a 18:00 hrs.

Teléfono: (614) 410 3877

PARQUE REVOLUCIÓN

Dirección: Calle Nicolás Bravo 
s/n, Bolívar, Centro, 31000 
Chihuahua, Chih.

Horario: Abierto las 24 horas.

Teléfono: 01 614 200 4800

MUSEO DEL MAMUT

Dirección: Avenida Juárez 
2506, Centro, 31000 
Chihuahua, Chih.

Horario: 9:00- 17:00 hrs.

Teléfono: 01 614 437 3030

OTRAS RECOMENDACIONES



VISTA GENERAL

• Aeropuerto  
a 23 min. del hotel.

• Grutas Nombre 
de Dios 
a 20 min. del hotel.

• Fashion Mall  
a 800 m. del hotel.

Centro Cultural Quinta Gameros

Palacio de Gobierno del estado De Chihuahua

Catedral Metropolitana De Chihuahua

Museo Sebastián Casa Siglo XIX

https://g.page/City_Express_Plus_Chihuahua?share
https://goo.gl/maps/KCMgn2V821gius3d6
https://goo.gl/maps/KCMgn2V821gius3d6
https://goo.gl/maps/danQU7FJtA7oC7Hp7
https://goo.gl/maps/danQU7FJtA7oC7Hp7
https://goo.gl/maps/XQUqhKF29tKuHxFc6
https://goo.gl/maps/XQUqhKF29tKuHxFc6
https://goo.gl/maps/fbWLcKfqoASG4jsg9
https://goo.gl/maps/fbWLcKfqoASG4jsg9

