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Cómo Llegar:  

 
La ruta desde la capital en autobús es de 166 km, en donde puedes tomar en la central 
alguna línea que se dirija al municipio de Fresnillo y de ahí tomar alguna línea ya sea 
estrella blanca o ómnibus y listo en aproximadamente 2 horas estarás en este 
municipio. 
 

 

 

 

 

 

Latitud y 
longitud :   

 
Se localiza en las coordenadas 23º 38’ 4.2” de latitud norte y 103º 38’ 24.4” de longitud 
oeste. 
 

 

 

 
Gastronomía:  

 
Los platillos más característicos del municipio son: brujas (empanadas de masa de maíz 
rojo y rellenas de carne, papas y frijoles), dulces típicos, asado de reliquia, birria, tacos 
de papel y varios platillos de la cocina mexicana. 
 

 

 
Tradición:    

En el municipio existen diferentes festejos, originados en torno a los templos católicos 
de la localidad. Todos los festejos integran las ceremonias religiosas -novenarios y 
docenarios-, con bailes populares y la instalación de microferias -juegos mecánicos y 
puestos de vendimias. 

 

 
Feria (días): 

En la cabecera municipal ocurren dos fiestas principales: la que celebra el aniversario 
de la fundación de la localidad, en el mes de junio  y las ceremonias religiosas en torno 
de la Virgen de la Candelaria, en el mes de febrero. 
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Población: 
 
Según el último censo poblacional de 2010 la población total asciende a 61,188 
pobladores,  30,159 son hombres y 31,029 mujeres.   

 

 

 

 
 

Flora: 

 
La vegetación principal, son pino piñonero, encino, roble, la palma, el huizache, el 
maguey, el nopal duraznillo, el nopal tapón, la escobilla, el orégano, la manzanita, el 
gatuño, la jarilla, el sotol, la biznaga, el guayabillo, el capulín, el tepozán, la escobilla de 
caballo, el cebollín y el helecho. 

 

Fauna: 

 

Las especies comunes que se pueden encontrar en el lugar son: La liebre, la paloma 
huilota, la codorniz escamosa, la paloma de alas blancas, la calandria, el mapache, la 
zorra gris, el coyote, el tlacuache, el tejón, el gato montés y el venado cola blanca. 

 

 
Atractivos  
turísticos:  

 
Casa Alba Edison, Casa de Cultura, Casa de la Campa y Cos, Casa Pánfilo Natera, 
Casa Urribary, Casa Venustiano Carranza, Cruz de la Boca, Cuevas Pintas, Edificio de 
la Caja Real, Estaciones de Tren, Hacienda de Calahorra, Hacienda de Vergara, 
Hacienda la Parada, Hacienda lo de Mena, Hacienda Santa Catarinas, Hacienda San 
Ildefonso, Hacienda Zaragoza, Jardín Hidalgo, Juárez y López Velarde, Plaza 
Constitución y Santo Domingo, Museo Villa de Llerena, Noria de San Pantaleón, 
Templo de la Candelaria, de la Soledad, de San Pedro, de Santa Rosa, de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Santo Domingo, San Francisco, San Juan Bautista, Santa 
Veracruz y Templo de la Tercera Orden. 
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SERVICIOS 

Ex - 
haciendas 

7 Monumentos 3 Hoteles 7 

 

 

Jardines 3 
Construcciones  

Históricas 
10 Restaurantes 5 

Museos 1 Templos 10 Eco Turismo 2 

Parques 0 Festividades 0 
Agencia de 

Viajes 
1 

Plazas 2 Presas 0 
Centro de 

Convenciones 
0 

Plazuelas 0 Balneario 0 Hospitales 1 

 

 


