
LEÓN
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

GUÍA TURÍSTICA 

Entre calles empedradas llenas de 
historia, callejones llenos de roman-
ticismo y fachadas sumamente co-
loridas se encuentra León, la ciudad 
más grande y poblada de Guanajua-
to. También conocida como “la ca-
pital del Bajío”, se caracteriza por su 
inmensa producción de piel y ma-
ravillosos eventos que año con año 
captan la atención de todo tipo de 
viajeros. Descubre la faceta urbana 
y amplia oferta cultural de este ma-
ravilloso destino.



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.

FORUM CULTURAL GUANAJUATO

Este es un lugar donde la cultura y el entretenimiento se 
fusionan y crean un espacio ideal para visitar en familia. 
Se encuentra ubicado en la zona centro de León y en él 
tendrás acceso a una infinidad de actividades y recintos 
como Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez 
Moreno, Museo de Arte e Historia de Guanajuato del 
Forum Cultural Guanajuato, el Teatro Bicentenario, entre 
muchos otros.

PLAZA DE LOS FUNDADORES

El centro histórico de León 
posee un encanto único y, entre 
las atracciones más destacadas, 
se encuentra la Plaza de los 
Fundadores. Ubicada en el corazón 
de la ciudad, aquí encontrarás la 
Fuente de los Leones, uno de los 
símbolos más representativos de 
la capital. Aprovecha tu visita para 
recorrer la plaza tranquilamente y 
disfrutar de todos los atractivos que 
se encuentran a su alrededor.

A 5 minutos del hotel 

A 10 minutos del hotel 



ESTADIO LEÓN

Si eres un apasionado del fútbol, 
¡este lugar es para ti! También 
conocido como “Nou Camp”, el 
Estadio León es uno de los recintos 
deportivos más importantes donde 
la alegría y el amor por los deportes 
toman vida. Actualmente es la sede 
del Club León y si tienes suerte 
podrás acudir a uno de sus partidos 
para disfrutar del ambiente antes, 
durante y después del encuentro.

CATEDRAL BASÍLICA DE LEÓN

Visitar la catedral de cada ciudad siempre está en la lista 
de atracciones de todos los viajeros, y en León no es la 
excepción. La Catedral Basílica es una representación 
por excelencia del estilo barroco y neoclásico, el cual nos 
transporta inmediatamente al siglo XVIII, tiempo en el que 
fue construida. Actualmente es uno de los sitios turísticos 
más emblemáticos de la ciudad y, tanto su interior como 
exterior, crean un gran espectáculo visual.

PASEOS

A 5 minutos del hotel 

A 15 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS Las bellezas de León y el estado de Gua-
najuato son inigualables y, si tu viaje estará 
formado por varios días, deben de aprove-
charlos para explorar un poco más allá de 
su centro histórico y descubrir los encan-
tos que  tiene guardados desde Pueblos 
Mágicos hasta coloridos festivales.

SAN MIGUEL DE ALLENDE

San Miguel de Allende ha sido 
calificada como una de las mejores 
ciudades para visitar de México. 
También ubicada en el estado de 
Guanajuato, esta pequeña ciudad 
es considerada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad y sus colores, 
arquitectura y gastronomía crean un 
ambiente de ensueño que cautiva 
a sus visitantes cada año. Si tienes 
la oportunidad de ir a visitarla, no 
dudes en perderte entre sus calles y 
descubrir cada uno de sus encantos.

LEÓN

City Express Plus  
León Centro De Convenciones

San Miguel  
De Allende

Distancia: 118 km.
Tiempo: 1 hr. 57 min. aprox.



EXPERIENCIAS

FESTIVAL DEL GLOBO

Lo que comenzó siendo un festival típico de la ciudad 
se ha convertido en una de las atracciones nacionales 
e internacionales más llamativas y visitadas durante el 
mes de noviembre. Año tras año el cielo de León se pinta 
de colores al disfrutar de un impresionante espectáculo 
donde aproximadamente 200 globos aerostáticos de 
distintos diseños y tamaños se elevan en el Parque 
Metropolitano desde las seis de la mañana. Además, 
también disfrutarás de distintas actividades como 
exposiciones de arte y conciertos.

CRISTO REY DEL CUBILETE

Actualmente es considerado como 
uno de los santuarios más visitados 
de México y también es uno de 
los sitios más representativos del 
estado de Guanajuato. Tras una 
larga caminata en subida llegarás a 
la estatua del Cristo Rey, ubicada a 
2.579 metros sobre el nivel del mar. 
Desde aquí obtendrás una de las 
mejores vistas panorámicas de Silao y 
podrás conocer más sobre la historia 
del lugar y la influencia de la Guerra 
Cristera en su construcción.

City Express Plus  
León Centro  
De Convenciones

Distancia: 13 km
Tiempo: 24 min. aprox.

City Express Plus  
León Centro De Convenciones

Cristo Rey del Cubilete

Distancia:  
43.1 km
Tiempo:  
1 hr. 4 min. aprox.

LEÓN

LEÓN

Festival del Globo



LO MEJOR DEL LUGAR

TEMPLO EXPIATORIO

Ubicado en el centro histórico, el 
Templo Expiatorio de Guanajuato 
es la iglesia que por excelencia hace 
oda a la divinidad. Su arquitectura 
neogótica la convierte en una de las 
mayores representaciones de este 
estilo en el país, pero no te quedes 
únicamente con esa cara. En su 
interior podrás descubrir sus coloridos 
vitrales, altares y catacumbas que lo 
hacen aún más bello.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

PRODUCTOS DE PIEL

COMPRA DE ZAPATOS Y 
PRODUCTOS DE PIEL

No puede irte de León sin haber 
visitado alguno de sus centros 
comerciales exclusivos de calzado 
y productos de piel.  Conocida 
como “la capital de la piel y del 
calzado”, la variedad de diseños 
y modelos que encontrarás es 
infinita, y el lugar ideal para hacer 
tu compra es Zona Piel. A lo largo 
de esta sección de la ciudad 
encontrarás la Plaza del Zapato 
y otras tiendas con las mejores 
ofertas para realizar tus compras.

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



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

PARQUE METROPOLITANO

PARQUE METROPOLITANO DE LEÓN

Entre tantos lugares llenos de historia y visitas a museos, 
si deseas ir a un lugar simplemente para relejarte y 
disfrutar de la naturaleza, el Parque Metropolitano de 
León es la opción ideal. Esta área natural protegida 
cuenta con más de 337 hectáreas entre las cuales se 
encuentra una presa donde podrás disfrutar de un paseo 
en lancha u otras actividades ecoturísticas como tirolesa 
y recorridos en caballo.



PARQUE ZOOLÓGICO  
DE LEÓN

Dirección: Camino A Ibarrilla, 
37207, León, Guanajuato.

Horario: Todos los días 9:00- 
17:00 hrs.

RECOMENDACIONES
OTRAS

ARCO TRIUNFAL  
DE LA CALZADA  
DE LOS HÉROES

Dirección: Calle Calz. de los 
Héroes 104, Centro, 37370, 
León, Guanajuato.

Horario: Abierto las 24 hrs.

MUSEO DE ARTE  
E HISTORIA  
DE GUANAJUATO

Dirección: Prol. Calle Calz. de 
los Héroes 908, La Martinica, 
37500 León, Guanajuato.

Horario: Martes a viernes de 
10:00- 17:00 hrs. Sábado y 
domingo 11:00- 18:00 hrs.

Teléfono: +52 477 104 1100



MUSEO DE LAS 
IDENTIDADES LEONESAS

Dirección: Justo Sierra 202, 
Centro Histórico CP 37000. 
León De Los Aldama, León, 
Guanajuato.

Horario: Martes a domingo  
de 11:00- 18:00 hrs.

Teléfono: +52 477 713 3728

OTRAS RECOMENDACIONES

MUSEO DE ARTE SACRO

Dirección: Hidalgo, Centro, 
37000, León, Guanajuato.

Horario: Martes a domingo  
de 10:00- 14:00 hrs,  
16:00- 18:00 hrs.

Teléfono: +52 477 713 6076

PARQUE  
DE LOS MÁRTIRES  
DEL 2 DE ENERO

Dirección:  
Centro, 37000 León, Gto.



VISTA GENERAL

Estadio León

Plaza De Los Fundadores

Forum Cultural Guanajuato

Catedral Basílica De León

• Templo Expiatorio 
5 min. del hotel.

• Parque  
Metropolitano  
de León 
15 min. del hotel.

https://goo.gl/maps/6RHoXcUq2ZFGabUB9
https://g.page/City_Express_Plus_Leon?share
https://goo.gl/maps/t4gYSnc3KEqkEJp88
https://goo.gl/maps/JBecvfJSdoT3UE167
https://goo.gl/maps/yfg31qB3RfeDQJuz5

