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GUANAJUATO
E n G u a n a j u a t o ¡V i ve g r a n d e s
historias! Conoce a profundidad esta
entidad del Bajío que lo tiene todo.

El Estado de Guanajuato se encuentra
grabado en el corazón y en el
imaginario de propios y extraños;
sazonando la mexicanidad moderna
con sus ciudades, sus calles y
callejones coloridos, sus hermosas
sierras, páramos y valles que le
imprimen un carácter cálido, relajado
y amable.
Guanajuato está listo para vivirse en
cualquier temporada. Su clima
templado y suelo fértil hicieron
p ro s p e r a r d e s d e l a C o l o n i a a
n u m e ro s a s h a c i e n d a s m i n e ra s ,
agrícolas y ganaderas, que hoy nos
reciben en sus antiguos cascos llenos
de leyendas e historias.
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GUANAJUATO
La Ciudad de Guanajuato, escenario natural del Festival
Internacional Cervantino y San Miguel de Allende,
multinombrada Mejor Ciudad del Mundo, son ambas
reconocidas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por
la UNESCO, al igual que el Camino Real de Tierra Adentro, la
ruta comercial que por siglos comunicó poblados y trajines
mineros desde el centro hasta el norte de la Nueva España.
Además de su patrimonio histórico y rica oferta cultural y
deportiva, el Estado de Guanajuato invita a visitar sus grandes
ciudades: los extensos campos de fresa que rodean Irapuato;
el museo dedicado a los reconocidos hermanos Chávez
Morado en Silao; la inesperada parroquia neoclásica en San
José Iturbide; los retablos barrocos del Templo de San
Agustín en Salamanca; la insigne arquitectura de Francisco
Eduardo Tresguerras en Celaya, con sus fábricas de cajeta; y
la gran ciudad de León, capital del calzado y la industria de
piel, con actividades para todos los gustos.
Guanajuato es gastronomía, aventura, romance, arquitectura,
historia, negocios y cultura. Es donde ocurren los más
grandes relatos del país y el escenario ideal para vivir su
propia historia.
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GUANAJUATO

LOCALIZACIÓN
• Se ubica en la parte central de México, en la Mesa Central, al Sur del Altiplano Mexicano.
La superficie estatal forma parte de la Sierra Madre Oriental, Mesa del Centro y Eje
Neovolcánico.
• Colinda al norte con los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, al sur con Michoacán, al
este con Querétaro y al oeste con Jalisco.
• Su altura promedio sobre el nivel del mar es de 2,015 metros.
TERRITORIO
• Representa el 1.6% del territorio nacional, esto es 30,589 kilómetros cuadrados.
• Ocupa el lugar 22 en extensión territorial.
• Predomina el clima seco y semiseco en la región norte; cálido subhúmedo en el suroeste
y este, y en el resto del territorio hay un clima templado subhúmedo.
• La temperatura promedio más alta es alrededor de 30°C (mayo a junio) y la más baja,
alrededor de 5.2°C (enero). La temperatura media anual es de 18°C.
• Las lluvias se presentan en verano, principalmente entre los meses de junio y septiembre.
HIDROGRAFÍA
El estado es tocado por las cuencas hidrológicas del sistema Lerma-Chapala-Santiago y la de
los ríos Pánuco-Tamesí. El río Lerma vierte sus aguas al Océano Pacífico y el Pánuco al Golfo
de México.
VEGETACIÓN
Las plantas más abundantes en el estado son encino, mezquite, nopal, palma, uña de gato,
palo dulce, helecho, maguey, pitahaya, pirul, joconoxtle, tronadora, estafiate, zapote blanco,
biznaga, fresno, garambullo, ahuehuete, huisache, pepahuaje, casahuate.
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GUANAJUATO
FAUNA SILVESTRE
Los mamíferos de la región son conejo, zorra, ardilla,
venado, coyote, armadillo, tlacuache, león americano,
liebre, zorrillo, gato montés, onza. También hay aves como
zopilote, lechuza, aguililla, tordo, codorniz, faisán,
chachalaca, gavilán, búho, carpintero, colibrí, cuervo,
huilota, cenzontle, torcaza, salta pared, aura, urraca.
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Cuenta con 25 áreas naturales protegida, entre ellas están:
Cerro del Cubilete, Cuenca Alta del Río Temascatio, LagoCráter La Joya, Laguna de Yuriria, Las Fuentes, Las Musas,
Megaparque Bicentenario, Parque Metropolitano, Presa La
Purísima, región volcánica Siete Luminarias, Sierra de
Lobos, Sierra de Pénjamo y Sierra Gorda de Guanajuato.
LENGUAS INDÍGENAS
Las lenguas más habladas son otomí, chichimeca jonaz,
náhuatl y mazahua. En Guanajuato hay más de 14 mil
personas mayores de cinco años que hablan alguna lengua
indígena.
ACTIVIDAD AGRÍCOLA
La agricultura se desarrolla en 48% de la superficie estatal.
Los principales cultivos incluyen maíz, garbanzo, frijol,
cebada, trigo y cacahuate los más cultivados.

PUEBLOS
Mágicos

Guanajuato presume orgulloso sus seis Pueblos Mágicos, en los que la vida pasa a su propio
ritmo, envuelta en los recuerdos del pasado, rodeados de las maravillas de la naturaleza y
bendecidos por la calidez de su gente, llenos de experiencias únicas e inolvidables para
ofrecer al visitante.

Jalpa de Cánovas

Dolores Hidalgo

• Creció alrededor de una antigua hacienda
• Es famosa por sus extensas nogaleras
• Cuenta con presas y paisajes rodeados de
•

• Es la Cuna de la Independencia Nacional
• Ofrece sus piezas de cerámica mayólica
• Reconocido por su Centro Histórico, Plaza

sabinos
Ofrece deliciosa gastronomía de sus
cocineras tradicionales

•
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del Grande Hidalgo y sus nieves de exóticos
sabores
Cuenta con museos y actividades alrededor
de la iconografía del compositor José
Alfredo Jiménez

PUEBLOS
Salvatierra

Mágicos

Mineral de Pozos

• La bella arquitectura de su conventos y
•
•
•

•
•
•
•

templos
Su gastronomía tradicional
El Puente de Batanes
Sus leyendas y consejas populares

Comonfort

Yuriria

• El Convento de San Pablo
• Su laguna artificial, del siglo XVI, primera

• Los retablos dorados del Templo de San
•
•
•

Su atmósfera de pueblo fantasma
Sus extensos campos de lavanda
Su cielo estrellado
Su retadora ciclovía entre ruinas de
haciendas de beneficio

Francisco
Las tortillas ceremoniales
Los molcajetes de piedra volcánica
Zona arqueológica Cerro de Los Remedios

•
•
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obra hidráulica de América
Las Siete Luminarias de Valle de Santiago
Sus platillos tradicionales

RUTA DEL

Vino

El cura Miguel Hidalgo y Costilla sabía de la fertilidad del suelo de Guanajuato. Por ello, desde
principios del siglo XIX plantó vides y enseñó a los habitantes del pueblo de Cocomán -hoy
Dolores Hidalgo- la forma de hacer vino. Tras la Independencia, esa noble actividad se perdió
para, 200 años después, regresar de la mano de una nueva generación de casas vitivinícolas,
llenando de uva los paisajes del estado.
Las cinco rutas pueden seguirse dependiendo de la ciudad en que uno se encuentre, brindando
la oportunidad de conocer el terruño guanajuatense, caminar por los viñedos y conocer sobre
los procesos que transforman las uvas en vino y degustar etiquetas distintas.
Rutas
1. León | Viñedos: El Lobo, Octágono, Guanamé
2. Silao - Guanajuato | Viñedo Caminos de Vinos
3. Salvatierra | Viñedo Dos Jacales
4. San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo | Viñedos: De los Senderos, Tres Raíces, Santísima
Trinidad, San Francisco, Los Arcángeles, Bernat, Cuna de Tierra
5. San Miguel de Allende-Querétaro | Viñedos: San Lucas, Puente Josefa, Dos Búhos, Toyán,
Viñedo de Los Senderos y San José la Vista.

Guanajuato es el corazón de México. ¡Recórrelo y vive grandes historias!
Guanajuato, Grandeza de México
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CON EL
CORAZÓN
EN LA

Piel
8

CON EL
CORAZÓN
EN LA

Piel

Es descubrir la grandeza del Bajío con recorridos que les harán viajar por sus sentidos, sus amigos y
familia los acompañarán felices y asombrados con la maravillosa agenda de celebración que
planeamos para su encuentro nupcial.
León, la Capital Mundial del Calzado, reconocida así por su experto sector especializado en piel y
calzado, gran parte del zapato que se produce en México es fabricado en esta ciudad, además
sus colecciones inspiradas en últimas tendencias lo han posicionado para competir con los
grandes de la industria a nivel mundial, a través de su Ruta Picaso, Piel, Calzado & Sombrero
conocerán su historia, sus orígenes y los artesanos guanajuatenses que viven de esta industria.
Exploren los lugares más representativos de la ciudad con un running tour para invitados extremos,
en donde podrán conocer el corredor centro histórico y los atractivos del único complejo en
México con más de 64 mil hectáreas de espacios dedicados al entretenimiento, como su recinto
Poliforum, Parque Recreativo Explora, Teatro del Bicentenario, Estadio de Futbol Nou Camp, entre
otros.
El Pueblo Sangre de Cristo cuenta con la espectacular vista de su Parador Turístico Sangre de
Cristo ubicada a 2,500 metros sobre el nivel del mar. En este espacio de cultura, artesanías y
gastronomía encontrarán desde juguetes tradicionales, artesanía sacra, nieves y dulces típicos,
vino, tequila y mezcal guanajuatense.
A unos kilómetros de distancia, se encuentra la reconocida Ex Hacienda Jesús María alojada por un
agradable complejo turístico conocido como Caminos D’Vinos, nombre que recibe el viñedo que
los deleitará bajo la experiencia de enoturismo con sus ocho varietales de uva: merlot, malbec,
tempranillo, syrah, cabernet sauvignon, pinot noir, chardonnay y semillón, sembradío que cubre el
horizonte para pasar una tarde perfecta.
Finalmente descubran el Pueblo Mágico de Jalpa de Cánovas con tours culturales, naturales y de
aventura, conozcan sus artesanías, dulces y raspados típicos.
Reúnanse, vivan y disfruten de nuestro destino Guanajuato, su familia y amigos celebrarán con el
Corazón en la Piel.
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PRE-BODA
A FLOR DE

Piel

DÍA 1

Picaso

EXPERIENCIA
PIEL, CALZADO & SOMBRERO

Comida de Bienvenida
Encuéntrense con todos sus invitados en una cálida recepción, desde este momento les
anunciaremos su programa de actividades, además disfrutarán de la propia gastronomía que les
brindará el restaurante de su hotel sede.
Ruta Picaso
El tour guiado de la capital mundial de la piel y el calzado les ofrecerá una experiencia vivencial a sus
invitados; descubrirán la historia y los procesos de la cadena productiva moderna y tradicional del
sector de la piel, calzado y sombrero, así como la industria de la “Marroquinería” o también conocida
como el arte del curtidor que consiste en trabajar el cuero para convertirlo en producto desde ropa,
billeteras, cinturones, etc. Sus procesos de diseño, fabricación y producción lo hacen parte de una
auténtica industria.
Además de conocer a los talentosos artesanos, realizarán su propia billetera o carterón para dama
con los mejores productos del estado, este obsequio lo sugerimos como parte de los regalos y
sorpresas de los Novios para sus invitados donde podrán colocar un llavero, fotografía o nombres de
los futuros esposos bordados en el regalo.
Esta Ruta recibió el Premio Gto2014 a la Competitividad Turística en la categoría “Idea Innovadora” y
el Premio a la Diversificación del Producto Turístico Mexicano en el año 2016, garantía de que será
una experiencia inolvidable y desearán regresar a nuestra bella ciudad.
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Picaso

EXPERIENCIA
PIEL, CALZADO & SOMBRERO

DÍA 1

Duración: 4 horas.
Mínimos y máximos de personas: 10 y grupos máximos de 14 personas.
Incluye:
• Comida de bienvenida, menú de 3 tiempos en el restaurante del hotel sede.
• Guía especializado.
• Traslado en transporte privado tipo van Toyota Hiace de 14 plazas.
• Seguro de transporte.
• Visita tradicional.
• Tenería Centro Histórico “La piel hecha historia”.
• Taller de zapatos de autor – Atelier Amareto con Claudio Andrade.
• Taller de marroquinería bolsa, carteras y accesorios de piel. ¡Realizarán su propio accesorio de piel!
• Visita boutique de moda, conocerán a los artistas artesanos, donde podrán adquirir los productos
hechos con manos guanajuatenses.
Recomendaciones: Vestimenta cómoda y zapato cerrado. Apto a partir de los 7 Años, adulto mayor o
personas con discapacidad.
Temporalidad: Recomendado de lunes a viernes, excepto días festivos.
Factor social y económico: Contribuimos directamente a la generación de autoempleo y empleo
directo, así como el reconocimiento de la identidad leonesa.

DÍA 1

Romance
EN EL AIRE
PICNIC & GLOBO AEROSTÁTICO
Les incluiremos la experiencia FIGLeón Festival Internacional del Globo, evento que los leoneses viven
desde hace 18 años, este festival ha sido catalogado como uno de los tres mejores en su tipo a nivel
mundial y el único en América Latina, la experiencia de admirar más de 200 globos en el aire lo ha
convertido en uno de los eventos mas esperados y visitados por todo el mundo.
¡Queremos contar su historia de amor, con una experiencia inolvidable! desde volar en un globo
aerostático anclado, donde todos podrán disfrutar de una espectacular vista de la ciudad y obtener
fotografías increíbles con sus amigos y familia, además podrán degustar de la auténtica y tradicional
botana leonesa en un picnic nocturno.
Disfruten de un auténtico picnic leonés con un menú tradicional:
• Guacamayas: Es una tradición para los leoneses comerse un bolillo relleno con duro o chicharrón
de puerco, que es la piel de cerdo dorada en manteca dentro de cazos de cobre, acompañado de
cueritos encurtidos, salsa de jitomate muy picante con limón y sal.
• Caldo de Oso: Preparación que lleva vinagre de piña, limón, cebolla picada, sal, chile, que puede
ser piquín “del que pica” o “del que no pica” y queso rallado salado. La Bomba es el mismo
preparado con fruta picada cortada en pequeños cubos, puede ser jícama, pepino, piña y mango.
• Cebadina: Bebida tradicional refrescante, digestiva y natural preparada con cebada, pulpa de
tamarindo, jarabe de jamaica y agua sin azúcar, agregarán bicarbonato de sodio al momento de
servir por lo que deberán tomarla de inmediato para no derramar.
• Cerveza artesanal del Estado.
• Mezcal & vino artesanal del Estado.
• Quesos & xarcutería del Estado.
• Tumbagones.
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DÍA 1

Romance

EN EL AIRE

PICNIC & GLOBO AEROSTÁTICO

Duración: 3 horas.
Mínimos y máximos de personas: 40 y 60
respectivamente.
Incluye:
• Globo aerostático cautivo por 2 horas a una
altura apropiada.
• Piloto certificado.
• Proyección de la historia de amor de los
novios o video deseado.
• Picnic romántico documentado con
fotografía y video profesional.
• Bocadillos menú leonés.
• Bebidas guanajuatenses.
• Traslado en transporte privado tipo van
sprinter de 17 o 20 plazas.
• Seguro de transporte.
Recomendaciones: Vestimenta cómoda, ropa
para frío, zapato cerrado.
Temporalidad: No se recomienda en los meses
de febrero y marzo.
Factor social y económico: Se involucran
servicios locales con los que se contribuye a
generar empleos directos e indirectos y derrama
económica en la ciudad.
Restricciones de Vuelo: Edad mínima de 5 años, peso máximo por pasajero 90 Kilogramos, estatura
mínima para subir es de 1.10 metros, no pueden subir personas con problemas cardiacos, hipertensos,
embarazadas, con lesiones o cirugías recientes.
Para sobrevolar el globo aerostático, se requiere viento en calma, no mayor a 9-10 km/h.
14

DÍA 2

UNA
CARRERA
POR LAPareja
“RUNNING TOUR”

La mejor forma de empezar el día antes de la Boda y despertar con energía será vivir un “running
tour” - una carrera por la pareja. Sus invitados podrán realizar la experiencia de correr y hacer
turismo en la misma actividad, siempre con el acompañamiento de un “guía-runner”, descubrirán
los lugares más bonitos y emblemáticos del corredor Centro Histórico – Complejo Poliforum:
Fórum Cultural Museo de Arte e Historia de la Ciudad, Parque de Ciencias Explora, Teatro del
Bicentenario, Estadio de Futbol Nou Camp, Avenida de los Héroes, Puente del Amor, Calzada de los
Leones, todos estos atractivos podrán recorrerlos por zonas permitidas, admirar su arquitectura y
tomar fotografías.
Un espacio para convivir con amigos y familia de una manera saludable y divertida mientras
recorremos la Ciudad.
Duración: 2 horas.
Mínimos y máximos: 2 y 10 por grupo, respectivamente.
Running tour de 10 km:
• Iniciamos ejercicios de calentamiento.
• Paseo por lugares seleccionados como el Centro Histórico, Barrio de San Juan de Dios,
Calzada de los Héroes, Malecón, Explora.
• Visita a recintos como Museo de las Identidades Leonesas, Plaza de Gallos, murales de arte
urbano, Fórum Cultural, Teatro Bicentenario.
• Finaliza con ejercicios de estiramiento.
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DÍA 2

UNA
CARRERA
POR LA
“RUNNING TOUR”

Pareja
Incluye:
• Guía-runner especializado.
• Playera con diseño alusivo a
la Boda.
• Fotos digitales.
• Bebida y paquete de
recuperación.
• Snack.
• Barra de granola o fruta.

Recomendaciones: Vestimenta
deportiva para correr, llevar
cámara fotográfica, lentes de sol,
gorra o visera para sol, usar
bloqueador solar, dinero en
efectivo.
Restricciones: No incluye
alimentos, ni entradas a espacios.
Temporalidad: Recomendado en
cualquier mes del año.
Factor social y económico: Se
involucran servicios locales con
los que se contribuye a generar
empleos directos e indirectos y
derrama económica en la ciudad.
16

ENTRE
NUBES

DÍA 2

y Vino

SANGRE DE CRISTO & CAMINOS D’VINOS
En el Parador Turístico Sangre de Cristo descubre la historia de la minería, observen de cerca las
momias viajeras y descubran los productos artesanales.
Serán parte de una sesión de fotografía profesional con dron donde los novios, familia y amigos podrán
hacer simulación de corazón, formas o letras para incluirlas dentro de su portafolio fotográfico.
A unos kilómetros de distancia, los llevaremos por la reconocida Ex Hacienda Jesús María alojada por
un agradable complejo turístico conocido como Caminos D`Vinos, nombre que recibe el viñedo, uno
de los más destacados en México por su perfecta ubicación a 2, 400 m. sobre el nivel del mar que los
deleitará bajo la experiencia de enoturismo con sus ocho varietales de uva: merlot, malbec, tempranillo,
syrah, cabernet sauvignon, pinot noir, chardonnay y semillón, sembradío que cubre el horizonte para
pasar una tarde perfecta.
Recibirán el atardecer con una comida espectacular en el Restaurante El Tinto, con uno de los menús
especiales a cargo del Chef David Quevedo.
Antes de terminar el día, relájense en el SPA Histórico de Ex Hacienda Jesús María con un masaje para
llenar los sentidos, revivir memoria, en un espacio destinado al descanso, renovación del cuerpo y
mente.

DÍA 2

ENTRE
NUBES

y Vino

SANGRE DE CRISTO & CAMINOS D’VINOS
Duración: 5 horas.
Mínimos y máximos de personas: para grupos de
20 personas.
Incluye:
• Visita al parador turístico Sangre de Cristo.
• Sesión “save the date” con dron.
• Visita a la Ex Hacienda Jesús María.
• Tour guiado por el viñedo.
• Cata de vino.
• 2 copas de vino (degustación).
• Tabla de quesos.
• Traslado en transporte privado tipo van
sprinter de 17 o 20 plazas.
• Seguro de transporte.
• Documentación del tour en fotografía y video
profesional.

Recomendaciones: Vestimenta cómoda, lentes de
sol, gorra o sombrero y bloqueador solar.
Restricciones: No incluye entradas a museos ni
comidas.
Temporalidad: Recomendado en cualquier mes
del año.
Factor social y económico: Se involucran servicios
que impactan directamente en la comunidad
contribuyendo en el rescate del patrimonio
histórico y cultural que promueve el turismo.
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DÍA 2

CENA
Y Alegría

ADICIONAL OPCIONAL

Restaurante El Tinto
Ubicado en el antiguo laboratorio de la Hacienda de Beneficio Minero, donde lo inmemorial se
encuentra con lo moderno. Déjense seducir por una fusión de sabores prehispánicos y coloniales.
Panteón Taurino
Único en su especie, orgullo y tradición en León, Guanajuato; al presentar la fiesta brava en su museo
interno, comparte su historia, ambiente festivo y comida, como quesos fundidos, parrilladas y cortes
de carne.
Casona del Arco
Restaurante Bar en el que se fusionan las raíces mexicanas con nuevas ideas, tanto en el diseño
arquitectónico como en la propuesta gastronómica.
Rincón Gaucho
Restaurante único en León de cortes y platillos argentinos con una nueva propuesta gastronómica,
en un ambiente familiar.
La Tequila
Conocemos el origen y la calidad de nuestros productos y valoramos el trabajo de las personas y
comunidades que los elaboran. Promovemos con pasión el consumo local, regional y nacional de
productos de la mejor calidad.
Incluye: Menú de 3
tiempos y servicio.
Bebidas no incluidas.
Restricciones: Espacios
sujetos a la capacidad de
cada restaurante. Servicio
adicional no incluido en el
producto.

Su Boda
CON EL
CORAZÓN EN
LA PIEL
20

La
CEREMONIA
Disfruten de una ceremonia íntima enmarcada por los
hermosos atardeceres que León tiene para ustedes,
rodeados de sus seres queridos.

Amor
Y COLOR
Al finalizar la ceremonia, se le dará la bienvenida a los nuevos esposos con hermosas calendas o
mojigangas, disfraces gigantes y caracterizaciones hechos por artesanos guanajuatenses, que son
toda una tradición que data desde 1885; hoy en día son un elemento que no puede faltar en las fiestas
típicas para atraer el gozo y alegría a los anfitriones del evento.
En León abundan sembradíos de lechuga hidropónica, una tradición por llamarnos “lechugueros”,
razón para definir su cóctel con una deliciosa bebida de nuestra tradición, la especialidad gin & tonic
Scotch, bebida con Gin, lámina de lechuga, pétalo de rosa, agua de rosas y agua tónica. Además de
incluir cerveza, mezcal y vino del Estado.
Se amenizará con una tradición propuesta musical, “La Estudiantina”, grupo de músicos que se
acompañan con instrumentos de cuerda y ataviados con trajes de época española, con música
vernácula y poesía, un espectáculo romántico para sus invitados.
Duración: 1:30 horas.
Incluye: Ceremonia civil o simbólica, decoración, experiencia Amor y Color, estudiantina y mojigantas.
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La
RECEPCIÓN
¡Hospitalidad Líquida!
Conozcan la experiencia del Mixólogo Adan Moreno, fundador del Instituto de
Mixología del Bajío, es la empresa de catering de alta coctelería más importante
en la región Bajío de México, se especializan en crear experiencias únicas y
creativas con barras y bares para eventos.
Barra especializada con los sabores, gustos y preferencias de ustedes, los
cocteles tendrán sus nombres, apodos o lugares favoritos. Durante el cóctel de
bienvenida se amenizará con la musical de Jazz-México un concepto de
mariachi acompañado de un espectáculo que propone la nueva generación del
jazz, amenizarán la bienvenida de sus invitados con la música regional mexicana
en el soneto balada del famoso jazz.
Duración: 1 horas.
Incluye: Mixólogo profesional, cocteles seleccionados hechos al momento,
cristalería y barras.

• Bodegas Origen
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ROMANCE ESMERALDA
Ex Hacienda Cruz de Cantera

Ubicada muy cerca del centro histórico, de los barrios mas antiguos de la Ciudad y de hermosas iglesias.
Ex Hacienda Cruz de Cantera es un recinto histórico que cuenta con hermosos espacios como jardines,
espacio emblemático con tambores de curtiduría en la hacienda, lagos artificiales y diseño ambiental que
encantará a sus invitados. Todo dispuesto para hacer su evento soñado.
Mínimos y máximos de personas: 100 y 500 respectivamente.
Recomendación: Este recinto es recomendado para bodas grandes.
Localización: Centro de la ciudad de León.
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PIEL DE SEDA
Mansión E. Borbón

Bella y majestuosa, así es Mansión E. Borbón. Es una de las casas mas representativas e icónicas de la
Ciudad, construida en 1940 al estilo Luis XV y recientemente habilitada para llevar a cabo eventos únicos y
sofisticados con capacidad hasta para 600 personas. Su ubicación inmejorable, muy cerca del centro
histórico y sus amplias instalaciones como el salón, jardín, terraza y hotel boutique, lo colocan como un
recinto ideal para su evento. Esta locación cuenta con 11 habitaciones Jr. Suite que pueden rentar los
invitados con costo adicional.
Adicionales incluidos: Suite nupcial para los novios por una noche.
Mínimos y máximos de personas: 100 y 600 respectivamente.
Recomendación: Este recinto es recomendado para bodas grandes.
Localización: Centro de la ciudad de León.

RINCÓN DE LEONES
Hacienda los Rincones

Ubicada a 20 minutos de la Ciudad, es una hacienda de ensueño llena de rinconcitos románticos para
que cada momento sea especial. No habrá espacio que no sea el favorito de sus invitados. Sin duda, es el
escenario perfecto para su boda soñada.
Cuenta con espacios de jardín y terrazas con una decoración campestre de exquisita forja de herrería.
Adicionales incluidos: 100 cocteles de bienvenida en área de alberca.
Máximo de personas: 800.
Recomendación: Este recinto es recomendado para bodas de cualquier capacidad.
Localización: A la orilla de la ciudad de León.

ESENCIA LEONESA
Hacienda La Cassia

Una hacienda nueva, pensada especialmente para su evento con todos los elementos de una
hacienda antigua; cuenta con diferentes escenarios para llevar a cabo el evento perfecto y de
cualquier capacidad. Ubicada en la entrada principal a la ciudad, al llegar a ella descubrirán que
Hacienda La Cassia lo tiene todo, salones con hermosos plisados negros, iluminación cálida, jardín,
explanada, capilla, habitación para la novia o el novio, alberca y próximamente contará con hotel y
restaurante.
Adicionales incluidos: La música DJ puede ser sustituida por grupo versátil.
Máximo de personas: 600.
Recomendación: Este recinto es recomendado para bodas de cualquier capacidad.
Localización: A la orilla de la ciudad de León.

HISTORIA REAL
Ex Hacienda Ibarrilla

La mágica e imponente hacienda fue
construida entre los años 1540 y 1600,
perteneciente a la Ruta de la Plata o Camino del
Virreinato. En sus muros, perfectamente
conservados, se encierran años de historia, así
como también en sus pequeños y artesanales
túneles construidos en el tiempo de los
cristeros.
Es un lugar único, habiendo solo dos haciendas
del mismo tipo conservadas actualmente en
todo México.
Cuenta con diferentes espacios desde jardines
hasta una “fábrica de textiles” construida en el
año 1800 la cual fue adaptada para realizar
eventos, creando los mejores sueños e historias
inigualables.
Dentro de este majestuoso recinto encontrarán
los espacios perfectos para su evento, tales
como “La barra de los durmientes” con
capacidad para 30 personas y es ideal para
catas de vino y reuniones pequeñas. Cuenta
también con “La troje” la cual tiene capacidad
máxima de 370 invitados así como sus jardines
con diferentes capacidades alrededor de la
troje, teniendo entre ellos una explanada que
tiene cabida para 1,000 invitados.
Mínimos y máximos de personas: 30 y 1000
respectivamente.
Recomendación: Este recinto es recomendado
para bodas de cualquier capacidad.
Localización: Al poniente de la ciudad de León.

PERLA DE
ENCANTO

Cañada de Mariches
Un recinto de encanto ubicado
en la zona dorada de la ciudad.
Sus espacios únicos como el río
en armonía con las tres
cascadas que lo integran, los
cautivarán y brindarán el
escenario ideal para su gran día.
Podrán elegir entre una terraza
con hermosas fachadas de
piedra o un jardín con infinidad
de spots que enmarcarán sus
fotografías y los recuerdos de
este momento inolvidable.

En este exclusivo recinto estarán en
las mejores manos, atendidos por
Delfines Gastronómica , empresa
reconocida en todo el estado de
Guanajuato por sus propuestas
gastronómicas y su amplia
trayectoria en la creación de eventos
y experiencias memorables.
Mínimos y máximos de personas: 50
y 700 respectivamente.
Recomendación: Este recinto es
recomendado para bodas de
cualquier capacidad.
Localización: Zona dorada de la
ciudad de León.

La
RECEPCIÓN
Duración: 6 Horas.
Incluye:
• Espacio de salón por 6 horas.
• ½ hora para entrada y ½ hora para salida de invitados.
• Menú de 3 tiempos (entrada, plato fuerte y postre).
• Barra fría de refrescos.
• Descorche libre.
• Equipamiento completo, mobiliario y plaque en tendencia.
• Mesa de honor.
• Prueba de menú para 2 personas.
• Música Dj profesional.
• Hermosa decoración personalizada y de tendencia.
• Personal de meseros, hostess y staff operativo.
• Coordinación por wedding planner profesional.
• Servicio de valet parking.
• Estacionamiento privado.
• Personal de seguridad.
• Amenidades en baños.
• Luz arquitectónica en áreas de evento.
Restricciones: No incluye destilados ni traslados.
Recomendaciones: Llevar ropa abrigadora en eventos de noche.
Temporalidad: Recomendado en cualquier mes del año.
Servicios adicionales opcionales:
Hora extra.
Trasnochado.
Mesa de postres.
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POST-BODA
MÁGICA

Jalpa

DÍA 3

MÁGICO

Jalpa

JALPA DE CÁNOVAS, PUEBLO MÁGICO
Vivan una aventura en el pueblo mágico de Jalpa de Cánovas con una variedad de tours que
envolverán con su valor histórico, cultural y natural.
Realicen actividades de aventura mientras recorren los lugares icónicos del pueblo y conocen sus
artesanías y gastronomía. Finalicen el día con una velada íntima con sus familiares en una cena de
agradecimiento por haber participado en este acontecimiento tan relevante en su vida.
Los tours están diseñados especialmente para conocer Jalpa en todo su esplendor.

"Travesía al vaso de la Presa” en lancha
o en kayaks (7 sitios principales)

"Caminata sobre el acueducto" (10 sitios)
No apto para personas con discapacidad
Canaleta
Arcos
Desagüe
Alameda
Presita Recibidora
Cuartito
Muro
Compuerta
Canal
Río de riego

No apto para personas en silla de ruedas
El Vaso
El Muro
Los Pelícanos
La Isla
El Oasis
El Tajo
Las Palapas
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DÍA 3

MÁGICO Jalpa
JALPA DE CÁNOVAS, PUEBLO MÁGICO

"Recorrido del Centro Histórico" (11 sitios)
Apto para adultos mayores y personas con
discapacidad
La Tienda de Raya
La Primera Escuela
Academus Casa Mayorazgo
La Casa Luis Long
El Santuario de 1621
El Paredón de Fusilamiento
El Templo Neo Gótico Contemporáneo Alemán
La Hacienda de 1542
Las bodegas Granero de México
Las ruinas devastadas
La exhuerta de nogales

"Paseo del Jardín Francés" (12 sitios históricos)
Apto para adultos mayores y personas con
discapacidad
La Esquina del Mártir
Bodega de Silos Los Conos
Calle La Vía de los Vagones
El Puente del Tranvía
El Arco del Jardín Francés
El Kiosco del Zoológico
El Molino Viejo
El Acueducto de Energía
La nogalera nueva
El Rincón del Arte
La gruta del oso
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MÁGICO Jalpa
JALPA DE CÁNOVAS, PUEBLO MÁGICO

"Ruta de la Fe en las Presas" (16 sitios principales)
No apto para personas con discapacidad
La Y Griega del agua bendita
Camino del Sanjuanero
La Mujer de Piedra
El Muro de La Presa Nueva
El Niño del Cuartito
El Niño de la Salud
El Paso de la Cortina
La Válvula de Riego

Las compuertas
La Presa Vieja
El muro
El primero molino
Hotel La Galera
El Jinete Cristero
El Pajarete
El tajo de dos estados
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DÍA 3

MÁGICO Jalpa

DÍA 3

JALPA DE CÁNOVAS, PUEBLO MÁGICO

Duración: 14 horas.
Mínimos y máximo de personas: 17 y grupos máximos de 20 personas.
Incluye:
Traslado en transporte privado tipo van León-Jalpa-León.
Transporte local durante el recorrido.
Guías especializados.
Experiencia vivencial de dulces, licores y mermeladas. Podrán observar de cerca la elaboración de
alguno de estos dulces y mermeladas.
Degustación de raspados.
Cena tradicional de Jalpa.
Recorridos por Jalpa documentado en fotografía y video profesional.
Recomendaciones: Vestimenta cómoda, zapato cerrado, llevar cámara fotográfica, lentes de sol, gorra
o visera para sol, usar bloqueador solar, dinero en efectivo. Todos los recorridos son aptos para personas
de la tercera edad.
Restricciones: No incluye desayuno y comida. No incluye entradas a espacios, ni baños, ni hospedaje.
Opción de kayak o lancha con costo adicional.
Temporalidad: Recomendado en cualquier mes del año.
Suplementos: Recorrido en caballo tiene costo adicional.
Factor social y económico: Se involucran locatarios y servicios del pueblo como guías nativos, servicios
de alimentos y artesanos, contribuyendo directamente al ingreso económico de la comunidad.

HOTELES
Para recibirlos les presentaremos la siguiente propuesta de hoteles en Convenio, para hacer
su estancia placentera, cómoda y con una excelente ubicación en la Ciudad debido al
corredor Centro Histórico – Conjunto Poliforum que podrán recorrer sus invitados caminando
y lograrán encontrar plazas comerciales, servicios y atractivos principales de la Ciudad.

HOTSSON

Hotel 5 estrellas – 4 diamantes
Habitaciones de lujo, equipadas con la
mejor tecnología, complementarán su
descanso con sus elegantes espacios y su
destacada gastronomía en restaurantes y
bares.

NUEVA ESTANCIA

Hotel 5 estrellas
Habitaciones tipo suite todas con
características diferentes, mismas que sus
invitados podrán decidir al registrarse,
además de disfrutar sus destacadas
instalaciones y especializados bares y
restaurantes.

ENTRE PATIOS

Hotel Boutique 4 estrellas
Cada habitación tiene su propia identidad,
su hermosa decoración vintage y sus pisos
artesanales cuentan parte de la calidez de
las casonas de la Ciudad, además de
disfrutar de la galería de arte, de diversos
artistas.
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HOTEL JALPA

PUERTA DEL JARDÍN
Ubicado en la hermosa zona del pueblo de Jalpa, en un entorno de nogales, fresnos y 20 tipos
de árboles frutales, es una opción para disfrutar sus últimos días en nuestro estado.
11 habitaciones con vistas hacia el jardín francés y a la enorme nogalera de más de mil árboles.

DATOS DE CONTACTO
Karla Macías
Karla Macías Eventos
Teléfono +52 4776388017
karlamacias.eventos@gmail.com
@karlamaciaseventos
Brenda Bratcho
Teléfono + 52 4774013361
brendabratcho@gmail.com
www.brendabratcho.com.mx
Alejandra Alfaro
Teléfono +52 4772544515
alfarocompany.clientes@gmail.com
www.alfaroeventos.com

https://www.youtube.com/
VIDEO
watch?v=XwXdAAr8uxM

Las fotos publicadas en este documento fueron proporcionadas por las
empresas y proveedores que integran el presente producto turísRco.
Todos los contenidos de este producto están sujetos a derecho de autor.
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Olé
SALVATIERRA
38

Salvatierra
Salvatierra se localiza en el
Valle de Huatzindeo, nombre
de etimología indígena que
quiere decir “lugar de
hermosa vegetación”.
Conocida por haber sido
declarada Primer Ciudad de
Guanajuato en el año de
1644, Salvatierra es un lugar
que atesora bellas muestras
de arquitectura religiosa y
civil; 300 monumentos
históricos catalogados por el
INAH entre puentes,
haciendas, conventos, y
antiguas casonas que le
brindan a una gran distinción
y ambiente tradicional.

9
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Salvatierra

El lugar nació para dar alojamiento
a 40 familias españolas. Ese fue,
precisamente, uno de los factores
que tomó en cuenta el Virrey de la
Nueva España para elevar al rango
de ciudad a la antigua «Noble y
Leal» San Andrés Chochones.

hTps://youtu.be/ESIP-I4_AiY

VIDEO

40

DÍA 1

Flamenca
CALLEJONEADA
Recorrido por las hermosas calles coloniales del pueblo mágico de Salvatierra al son de la
banda, acompañados por orgullosas manolas -habitantes de los barrios populares de Madridcon espectaculares ajuares bailando un pasodoble contagiándonos de su alegría, mojigangas y
un delicioso mezcal de la zona, todo esto mientras paseamos por los lugares más emblemáticos
del centro de la ciudad. Para finalizar la velada con broche de oro, el recorrido terminará con
una experiencia gastronómica en Santero, restaurante de especialidad, donde se degustará un
menú de 3 tiempos y mixología de autoría que deleitarán sus paladares con los sabores de
Salvatierra.

DÍA 1

CALLEJONEADA

Flamenca

Duración: 3 h.
Incluye:
Callejoneada Flamenca, 1 h de banda, 2
mojigangas, 2 manolas, degustación de mezcal durante
callejoneada, menú de 3 tiempos, 2 cocteles.
Recomendaciones: Zapatos cómodos para el recorrido,
en caso de programar de día el recorrido considerar un
sombrero para el sol.
Restricciones: Mínimo 10 personas y 50 máximo de
personas.
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La
CEREMONIA
La ceremonia en una boda es el momento
más emotivo y trascendente, es el espacio
para unir tu alma y dar el sí a la persona que
más amas. Salvatierra tiene los escenarios
ideales para ser testigo de sus grandes
historias de amor.

Parroquia Nuestra Señora de la Luz
Majestuoso templo parroquial situada en el
corazón de Salvatierra, se le puso el nombre
de “Nuestra Señora de la Luces” en 1696
dedicado a la patrona de la ciudad.
Su arquitectura y cúpulas imponentes son
perfectos aliados para las ceremonias más
emblemáticas.
Templo de San Francísco
Este monumento histórico y templo se
concluyó en 1743; su edificación barroca
que data de la primera mitad del siglo XVII
en cuya sacristía se firmó la Celda Real de
Fundación de la Ciudad, ha sido testigo de
la historia de Salvatierra y su cultura.
Parroquia Nuestra Señora de la Luz

La
CEREMONIA

Capilla de Ex Hacienda San José del Carmen

Duración: 1.5 h.
Incluye:
Ceremonia religiosa, civil, simbólica o espiritual.
Sacerdote u oficiante.
Mobiliario especial.
Ensamble musical.
Coche clásico para novios con chofer.
Servicio de fotografía.
Maquillaje y peinado de novia.
Ramo para la novia y boutonniere para el novio.
Recinto para la ceremonia.
Transporte invitados.
Brindis con vino local.

Templo de San Francisco

La
RECEPCIÓN
¡A celebrar! Después de una ceremonia emotiva, a celebrar con broche de oro la
velada. Las opciones de locaciones para la recepción son:
Plaza de toros La Macarena
Plaza de toros ubicada en el centro de la ciudad a unos pasos de la Parroquia
Nuestra Señora de la Luz. Recinto protegido por el INAH por su valor histórico
para la historia de Salvatierra y el estado.

• Bodegas Origen
45

La
RECEPCIÓN
Ex Hacienda San José del Carmen
Ex hacienda llena de magia y misticismo,
construida en la época colonial de México en la
primera ciudad de Guanajuato. Fue considerada el
granero del bajío y ahora su estructura
arquitectónica es ideal para ser anfitriona de
hermosas veladas.

Ex Hacienda San José del Carmen

La
RECEPCIÓN

Duración: 6 h.
Incluye:
Recinto.
Ambientación floral.
Mobiliario.
Carpa y entarimado.
Ambientación, iluminación arquitectónica.
Catering de 3 tiempos, café y servicio de meseros.
Tornaboda de antojitos tradicionales de la región.
Cóctel de bienvenida.
Mesa de dulces o quesos.
Pista.
DJ y equipo audiovisual.
Fotografía y video.
Servicio de wedding planner (planeación, producción, diseño y ejecución de la boda).

47

DÍA 3

Despídete de Salvatierra con un picnic
de comida tradicional. Salvatierra tiene
un ecoparque donde cruza el río
Lerma, escenario perfecto para
recorrer, comer disfrutar, reír y cerrar
con broche de oro el viaje a este
bello pueblo mágico con tus
invitados. Las largas son una
verdadera celebración para el paladar,
estarán degustando los guisos más
icónicos de la ciudad como su
famoso pico de gallo y chile negro. Y
como un recuerdo de este recorrido
por Salvatierra como cortesía se les
hará entrega de la maleta
salvaterrense, llena de los postres
emblemáticos y deliciosos del pueblo.

De
PICNIC

Duración: 3 h.
Incluye: Buffet de largas, recinto, mobiliario, maleta salvaterrense, recorrido por
eco-parque El Sabinal.
Recomendaciones: Zapatos y ropa cómoda.
Restricciones: Mínimo 10 personas y máximo 50 personas.

La Magia
DE POZOS

Mineral de Pozos
Existe un lugar en Guanajuato donde nada
romperá con tu tranquilidad mientras te
dejas llevar por la historia que sus muros y
vestigios tienen para contarte. Muchos,
denominan a este sitio como un Pueblo
Fantasma, pero estamos seguros que a tu
paso por el Pueblo Mágico de Mineral de
Pozos encontrarás más vida de lo que
nunca imaginaste.
De aire tranquilo y bohemio enmarcado
por el entorno semidesértico, Mineral de
Pozos no siempre estuvo abandonado,
pues en un principio diversos grupos
indígenas nómadas como los chichimecas,
huachichiles, copuces, guaxabanes y
pames encontraron en estas tierras los
puntos perfectos para armar sus
campamentos. Poco sabían que a sus
pies, se encontraban vetas de oro y plata.
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Mineral de Pozos
Ya para el siglo XVIII en pleno auge de la época
colonial, fue que se fundó el pueblo que
originalmente se enfocaba a actividades
agrícolas. Sin embargo, con el descubrimiento
de la mina de Santa Brígida, el destino del
pueblo estuvo sellado para las actividades
mineras. Sus pobladores se dedicaban a la
búsqueda de oro, plata, cobre y zinc en la
época de bonanza durante el Porfiriato, hasta
que sus habitantes lo abandonaron en 1920.
Ahora, que es sólo el eco de esas épocas
mineras, el pueblo ha vuelto a la vida de otra
forma. Los viajeros arriban a él para disfrutar de
la soledad que impera en el ambiente pero
sobre todo a recorrer sus calles empedradas,
los vestigios de las haciendas y yacimientos
mineros, mientras que por las tardes visitan
tiendas de antigüedades y artesanías para
comprar algunos cuarzos o piedras
semipreciosas sacadas de las minas locales.
Reminiscencia del pasado que este Pueblo
Mágico revela.

hTps://
youtu.be/
VIDEO
YrDrKriULtc

Es posible llegar a Mineral de Pozos desde las
ciudades de San Juan del Río en Querétaro,
Guanajuato y San Luis Potosí. La mejor
temporada para visitar este destino es de
febrero a diciembre, pues disfrutarás de un
clima cálido semidesértico.
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DÍA 1

La
LUNADA
Disfruta de un encuentro bajo las estrellas en el pueblo mágico y místico del estado de
Guanajuato en hermosas instalaciones de la hacienda Santa Brígida donde
presenciarán un espectáculo de danza y música prehispánica chichimeca. Se degustará
de un menú de 3 tiempos con mezcal y cerveza artesanal del pueblo mágico. Y
terminará la noche con un encuentro espiritual donde un chamán hará un ritual de
armonización a los presentes en la velada.

Duración: 4 h.
Incluye: Espectáculo de danza y música prehispánica, menú de 3 tiempos, cerveza
artesanal local, mezcal local, ritual de armonización.
Recomendaciones: Ropa cómoda y abrigos ya que la temperatura baja radicalmente por
la noche.
Restricciones: Mínimo 10 personas y 100 máximo de personas.
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La
CEREMONIA
Mineral de pozos tiene escenarios perfectos para dar el sí
a la persona que amas, compartir sus votos y unir sus
historias y convertirla en una.

Parroquia Nuestra Señora de la Luz
Rancho Lavanda

La
CEREMONIA
Duración: 1.5 h.
Incluye:
Ceremonia religiosa, civil, simbólica o
espiritual.
Sacerdote u oficiante.
Mobiliario especial.
Ensamble musical.
Coche clásico para novios con
chofer.
Servicio de fotografía.
Maquillaje y peinado de novia.
Ramo para la novia y boutonniere
para el novio.
Recinto para la ceremonia.
Transporte invitados.
Brindis con vino local.

Rancho Lavanda

CEREMONIA

Prehisánica

Atrévete a unir tu alma con la
persona que amas en una
ceremonia prehispánica dentro
de un recinto lleno de magia
como hacienda Santa Brígida
como testigo. Nuestros
antepasados antes de la división
de culturas creían que cuando
dos almas se casaban se unían
para la eternidad, hacían un
amarre de tilmas donde hombro
con hombro la pareja se
fortalecía y hacía oficial su unión,
mientras danzantes y músicos
rezaban a los 4 puntos
cardinales al compás de la
música. En Mineral de Pozos
podrás vivir esta ceremonia
espiritual conmovedora llena de
cultura y misticismo.

Ex Hacienda Santa Brígida

CEREMONIA

Prehisánica

Santa Brígida
Imponente Ex Hacienda llena de
magia, construida en el siglo XVI y
trabajada por la orden de los
Jesuitas por indígenas
chichimecas como hacienda de
beneficio minero. La energía que
tiene este lugar hace de este
recinto el aliado perfecto para
ceremonias prehispánicas y
simbólicas.

Incluye:
Recinto Santa Brígida.
Platica prematrimonial.
Ceremonia prehispánica con
elementos y altares necesarios
para la ceremonia.
Estudio de tonalamatl de los
novios.
2 tilmas.
Danza prehispánica durante la
ceremonia Tlamanalli, ofrenda a la
madre tierra.
Coche clásico para novios.
Servicio de fotografía.
Maquillaje y peinado de novia.
Transporte invitados.
Brindis con cóctel prehispánico.
Parroquia Nuestra Señora de la Luz

Ex Hacienda Santa Brígida

La
RECEPCIÓN

¡A celebrar! Después de una
ceremonia emotiva a celebrar
con broche de oro la velada.
Las locaciones para una
recepción bohemia son:

Rancho Lavanda

Rancho Lavanda
Este especial recinto cuenta con una imponente vista panorámica al paisaje
semidesértico del hermoso pueblo mágico de Mineral de Pozos.
Ubicado en el corazón del pueblo, su arquitectura colonial y diseño colorido hará de su
estancia una experiencia inolvidable.
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La
RECEPCIÓN

Hotel Casa Diamante

Hotel Casa Diamante
El hotel Casa Diamante está certificado como uno de los Tesoros de México. Cuenta
con el primer SPA de cerveza en México. El concepto se basa en tomar un baño de
hidromasaje en un barril de madera diseñado especialmente para recibir el ingrediente
que le da el carácter exclusivo de la cerveza artesanal VOPPER. La fórmula “única y
especial” fue creada y desarrollada en nuestra fábrica de cerveza VOPPER, la cual se
elabora y está enriquecida con todas las propiedades nutritivas, minerales y relajantes
de una verdadera cerveza.
59

La
RECEPCIÓN
Hotel Casa Diamante

Duración: 6 h.
Incluye:
Recinto hotel Casa Diamante, Rancho Lavanda o Santa Brígida.
Servicio de wedding planner (planeación, producción, diseño y ejecución de la boda).
Ambientación, iluminación arquitectónica.
Catering de 3 tiempos, café y servicio de meseros.
Tornaboda de antojitos tradicionales de la región.
Ambientación floral.
Mobiliario.
Carpa y entarimado.
Cóctel de bienvenida.
Mesa de dulces o quesos.
DJ y equipo audiovisual.
Pista.

Ex Hacienda Santa Brígida

ENTRE MINAS
CERVEZA Y

Mezcal

Recorrido por las minas más emblemáticas del pueblo mágico, Minas 5
señores y Hacienda Santa Brígida, donde sus leyendas, cuarzos, ruinas y
magia conquistarán. Y terminará el recorrido en Hotel Casa Diamante donde
se degustará de un maridaje con cerveza artesanal de la casa Vopper y un
mezcal como digestivo.
Duración: 4 h.
Incluye: Recorrido por Ex Hacienda Santa Brígida y Minas 5 señores, Maridaje
con cerveza artesanal Vopper y mezcal de la casa, transporte a los distintos
puntos.
Recomendaciones: Ropa cómoda.
Restricciones: Mínimo 10 personas y en caso de más de 30 personas, serán
distintos grupos.

DATOS DE CONTACTO
EVENTOS GARDENIA
Gardenia Meza
Teléfonos +52 442 1578373 y +52 415 1091549
info@eventosgardenia.com
www.eventosgardenia.com

https://www.youtube.com/
VIDEO
watch?v=1BybCBypVus

Las fotos publicadas en este documento fueron proporcionadas por las
empresas y proveedores que integran el presente producto turístico.
Todos los contenidos de este producto están sujetos a derecho de
autor.
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PROVEEDURÍA
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ENAMÓRATE
EN

Tarandacuao
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TARANDACUAO
El municipio mágico de
Tarandacuao se ubica al sur del
estado de Guanajuato, se ha
detonado en los últimos años como
el mejor municipio para realizar, en
conjunto o por separado, las
actividades de turismo de
naturaleza, en sus modalidades de
ecoturismo y turismo de aventura,
que se pueden encontrar en el
Estado.
Tarandacuao, se destaca por sus
talleres de cerámica a alta
temperatura, el más famoso es
Cerámica Servín, además de la
artesanía de la obrajería, el tejido de
ce st as de vara y su famosa
gastronomía. Es un municipio que
tiene gran variedad de flora y fauna
y un enfoque de cuidado ambiental
y ecológico al 100%. Cuenta con un
misticismo regional histórico, su
nombre en lengua tarasca se
traduce como "Lugar por donde
entra el agua“.
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ENAMÓRATE
EN Tarandacuao
Sabemos la importancia de ese momento tan especial de la pareja de darse el “SÍ”, es por eso
que hemos creado tres eventos temáticos en un contexto de paisajismo, aventura y relajación,
muy diferente para una sorpresa; todo esto con el enfoque regional que caracteriza la región
sur del estado de Guanajuato.
Estas tres experiencias pueden ser en locaciones regionales de los municipios de
Tarandacuao y Jerécuaro, donde se les dará a escoger alguno que vaya más acorde a sus
deseos para expresar su amor por esa persona tan especial. Además, nuestras experiencias
de entrega de anillo se pueden acomodar para poderlas desarrollar con familiares, parientes o
amigos, si desean integrarlos a este evento y recordarlo por toda la vida.
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FRENTE AL
CRISTO DE LA
OPCIÓN 1

Misericordia

Vivan una experiencia única religiosa para
pedimento de mano, entrega de anillo o votos,
engalanada por la majestuosidad del segundo
Cristo más grande de Guanajuato "Cristo de la
Misericodia", donde les realizaremos un
convivió de entrega de anillo con una
ceremonia temática, la cual podrán realizar en
pareja o en compañía de sus seres queridos,
familiares y amigos.

El evento será acompañado por una comida
de convivio regional, a los pies de este
maravilloso Cristo. Disfruten de esa entrega de
anillo, bajo un contexto regional y
sorpréndase.
Iniciaremos con un desayuno típico de
bienvenida, para después continuar con un
taller práctico de artesanía regional, dirigido
por alguno de nuestros maestros artesanos de
las famosas cerámicas de alta temperatura de
la comunidad mágica de La Purísima, para que
puedan plasmar su amor en una figura
temática de cerámica y decorada de forma
personal. Incluye quema de pieza y envío de
regalo a un radio no mayor de 5 h.

FRENTE AL
CRISTO DE LA
OPCIÓN 1

Misericordia
Continuaremos con un recorrido cultural
donde los llevaremos a conocer el Cristo de la
Misericordia y en dónde realizaremos el evento
sorpresa de entrega de anillo o pedida de
mano, todo esto será plasmado y recopilado en
una sesión de fotos por nuestro fotógrafo
profesional, para después degustar de una
comida regional teniendo como fondo al Cristo
de la Misericordia.
Al finalizar los llevaremos a conocer el parador
regional de Taranda y a que degusten los
licores regionales, para así dar por finalizada
esta magnífica experiencia.
Si desean extender su evento para pasar un fin
de semana especial, tenemos la opción de un
segundo día con hospedaje temático en un
ambiente romántico, ya sea en cabañas
regionales armónicas con un entorno de
ecología o en la Ex-Hacienda del Gigante, las
cuáles serán decoradas para una noche
especial y al día siguiente podrán disfrutar de
una deliciosa se sión de masaje o de
relajamiento de Reiki, presentada por nuestras
hábiles maestras de cada experiencia a realizar.
Duración: 1 día a 2 días.
Ubicación: Tarandacuao y/o Jerécuaro,
Guanajuato.
Mínimo y máximo de personas: 2 a 20.

FRENTE AL
CRISTO DE LA
OPCIÓN 1

Misericordia

Incluye:
Desayuno de bienvenida
Taller práctico de cerámica regional de alta temperatura
Permiso para evento de entrega de anillo en Mirador Turístico Cristo de la Misericordia
Decoración
Manta de pedimento
Servicio de comida regional en mirador (mobiliario y decoración)
Apoyo de transportación interna de evento
Sesión fotográfica de pareja de evento en entrega de anillo
Cierre de evento con degustación de licores regionales y visita de compras en el Parador Turístico
Artesanal Taranda
Seguro de experiencia
Guías y equipo especializado de experiencia, así como para apoyo de tu pedida de mano.
Adicionales experiencia de dos días:
Recorrido cultural, 1 noche de hospedaje, masaje regional en pareja e invitados, 4 alimentos
regionales - incluidos desayuno de bienvenida y comida de evento.
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OPCIÓN 2

INUNDADOS
DE Amor

Una experiencia diferente en donde combinaran la aventura con lo religioso y una pedida de mano o
entrega de anillo muy especial. Tendremos como escenario una de las más míticas iglesias sumergidas del
estado de Guanajuato “Iglesia Hundida de Puruagüita”, ubicada en el municipio de Jerécuaro. Esta
experiencia contará con un recorrido en kayak doble o individual, donde nos adentraremos al recinto de la
Iglesia Hundida, en el punto donde estuvo ubicado el antiguo altar, ahora sumergido por las aguas de la
Presa Solís. Este paseo lo podrán realizar en pareja o en compañía de sus seres queridos, familiares y
amigos.
Realicen esa entrega de anillo bajo un contexto diferente y sorprende a esa persona tan amada, donde con
gusto los apoyaremos en ese momento tan especial e importante de sus vidas.

OPCIÓN 2

INUNDADOS
DE

Amor

Iniciaremos con un desayuno de bienvenida regional, para después continuar con la experiencia de
kayak de agua plana, donde le daremos el giro turístico y los acercaremos a la Iglesia Hundida, con un
recorrido temático histórico junto con la entrega de anillo. Todo esto será plasmado y recopilado en
una sesión de fotos por nuestro fotógrafo profesional, para después degustar de una comida regional,
teniendo como fondo la magnificencia de la Presa Solís la más grande del estado de Guanajuato, por
último los llevaremos a conocer el parador regional de Taranda y que degusten los licores regionales,
para así dar por finalizada esta experiencia de entrega de anillo temática.
Si desean extender su evento para pasar un fin de semana especial, les podemos ofrecer un segundo
día con hospedaje regional temático con ambiente romántico, ya sea en cabañas regionales
armónicas con un entorno de ecología o en la Ex-Hacienda del Gigante, que serán decoradas para una
noche especial, y al día siguiente podrán disfrutar de una deliciosa sesión de masaje tradicional o de
relajamiento de Reiki, presentada por nuestras hábiles maestras.
Duración: 1 día a 2 días.
Ubicación: Tarandacuo y/o Jerécuaro, Guanajuato.
Mínimo y máximo de personas: 2 a 20.

Incluye:
Desayuno de bienvenida, experiencia de kayak
con entrega de anillo, permiso para evento de
entrega de anillo en Iglesia Hundida, decoración,
manta de pedimento, servicio de comida
regional en presa (mobiliario y decoración),
apoyo de transportación interna, sesión
fotográfica de pareja para la entrega de anillo,
cierre de evento con degustación de licores
regionales y visita de compras en el parador
t u r í s t i c o a r t e s a n a l Ta r a n d a , s e g u ro d e
experiencia, guías y equipo especializado de
experiencia.
Adicionales experiencia de dos días:
Recorrido cultural, 1 noche de hospedaje
regional, masaje en pareja y para invitado, 4
alimentos regionales - incluidos desayuno de
bienvenida y comida de evento.

OPCIÓN 3

SORPRENDE EN

La Carbonera

Para los amantes de la aventura y de las experiencias acuáticas se ha diseñado un
evento temático donde combinaremos la aventura, el paisajismo y la gastronomía
regional, en donde el “SI” será definitivo.
Les ofrecemos una travesía de aguas blancas o turbulentas por más de 15 km para
llegar al paraje conocido como la Carbonera, donde les tendremos todo preparado
para que esa persona especial se sorprenda y vea el amor que le profesas con una
entrega de anillo sin igual. Este recorrido lo podrán realizar en pareja o en compañía de
sus seres queridos, familiares y amigos.
Iniciaremos con un desayuno de bienvenida regional, dándolo como un servicio
turístico regular, para después continuar con la experiencia de rafting, donde le
daremos el giro turístico, con un recorrido de aventura y paisajismo.
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SORPRENDE
EN

La Carbonera

OPCIÓN 3

Todo esto será plasmado y recopilado
en una sesión de fotos por nuestro
fotógrafo profesional, para después
degustar de una comida regional,
teniendo como fondo el paraje
mágico de La Carbonera con sus
manantiales de agua templada, al
término los llevaremos a conocer el
parador regional de Taranda donde
podrán degustar los licores
regionales, para así dar por finalizada
esta magnífica experiencia.
Pa r a p a s a r u n f i n d e s e m a n a
inolvidable, les sugerimos quedarse
un día mas, les ofrecemos hospedaje
regional temático con ambiente
romántico, ya sea en cabañas
regionales armónicas con un entorno
de ecología o en la Ex-Hacienda del
Gigante, misma que serán decoradas
para una noche especial, y al día
siguiente podrán disfrutar de una
deliciosa sesión de masaje tradicional
o de relajamiento de Reiki, presentada
por nuestras hábiles maestras.

Duración: 1 día a 2 días.
Ubicación: Tarandacuo y/o Jerécuaro,
Guanajuato.
Mínimo y máximo de personas: 2 a
10.

SORPRENDE
EN

La Carbonera

OPCIÓN 3

Incluye:
Desayuno de bienvenida, experiencia de rafting con entrega de anillo, permiso para evento
de entrega de anillo en La Carbonera, decoración, manta de pedimento, servicio de
comida regional en presa (mobiliario y decoración), apoyo de transportación interna de
evento, sesión fotográfica de pareja para evento en entrega de anillo, cierre de evento con
degustación de licores regionales y visita de compras en el parador turístico artesanal
Taranda, seguro de experiencia, guías y equipo especializado de experiencia, así como
para apoyo de pedida de mano.
Adicionales experiencia de dos días:
Recorrido cultural, 1 noche de hospedaje regional, masaje en pareja y de invitado, 4
alimentos regionales - incluidos desayuno de bienvenida y comida de evento.
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Tu Boda

DE FUGA
EXTREMA
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Boda
HACENDADA

Hacia el siglo XVI, las haciendas nacen
como fincas agrícolas y ganaderas
habitadas por familias acaudaladas y
jornaleros en donde también se procesaba
y almacenaba una gran variedad de
productos. Con el paso del tiempo se han
restaurado y acondicionado para diversos
fines, entre ellos, las bodas. Son terrenos
extensos conformados por un casco que es
la parte más lujosa donde vivían los
hacendados; así como por caballerizas,
capillas, jardines, kioscos o fuentes que
pueden adecuarse para la celebración.
Transporten su boda a esa época colonial,
donde la pareja llegará en un carruaje de
época.

HACIENDA DEL SALTO
Un lugar temático de hacendado para
realizar su evento en una magnífica
hacienda colonial, la cual tiene la
historia de ser una de las precursoras
de la economía de la región sur de
Guanajuato y Michoacán; disfruten de
su arquitectura, de sus vestigios
históricos y de su gran belleza natural, la
cual se conjunta con uno de los ríos
más grandes de Guanajuato en la
Sección del Gigante.

Boda
HACENDADA
HACIENDA SAN ISIDRO

Una de las mayores haciendas coloniales que en sus vestigios guarda la historia de sus
comunidades, se cuenta que fue una de las precursoras de migración de los españoles a la
región sur de Guanajuato. Sus amplios jardines y fachadas con historia harán de su evento
algo inolvidable.
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Boda
NATURALEZA Y
AVENTURA
Las bodas de naturaleza con aventura
están muy de moda en la región,
donde combinamos alguna
experiencia entre el rafting, kayak,
rapel o experiencias ecoturísticas
como huertos orgánicos y
senderismo interpretativo, todo esto
enmarcado en magníficos escenarios
naturales que distinguen a la región
sur de Guanajuato.

PASO DE OVEJAS Y PRESA SOLÍS

Comunidad regional ubicada en el municipio mágico de Tarandacuao, Guanajuato. Paso de Ovejas se
destaca por su cercanía con la rivera de la mayor presa del Estado de Guanajuato “Presa Solís”, la cual
cuenta con magníficos paisajes para el desarrollo de bodas temáticas, que buscan la interacción con
entornos naturales y vistas únicas que se complementa con el avistamiento de aves migratorias y
endémicas como pelicanos, garzas, patos y flamingos migratorios.
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Tu Boda

DE FUGA EXTREMA
Incluye:
Ceremonia simbólica a elegir.
Renta de locación.
Decoración de la ceremonia.
Música en el templo por 2 h.
Recorrido en calandria al templo 2 h.
Permiso de recinto 6 h.
Renta de recinto 6 h.
Decoración del recinto.
Recorrido en calandria al recinto 2 h.
Platillo regional para invitados (3 tiempos).

Renta de mobiliario.
Meseros durante el evento.
Bebida regional.
Música general durante el evento 4 h.
Mariachi 2 h.
Música regional 2 h.
Presente de boda regional.
Fotógrafo (video y edición).
Logística y desarrollo del evento.

DATOS DE CONTACTO
TARANDA RAFTING
Teléfono +52 421-1085350
info@expedicionesdeaventura.com
www.tarandarafting.com

https://www.youtube.com/watch?
v=8Qbrh0a8e1c&feature=youtu.be

VIDEO

Las fotos publicadas en este documento fueron proporcionadas por las
empresas y proveedores que integran el presente producto turístico.
Todos los contenidos de este producto están sujetos a derecho de autor.
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