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Cómo Llegar : 

Al salir de la ciudad de México el viajero deberá tomar la autopista que lo lleva a 
Ecatepec, Estado de México, después seguir por el Circuito Mexiquense y pasar por Los 
Reyes y  Zumpango hasta llegar al entronque llamado “Jorobas-Tepeji del Rio”, este 
último ya es territorio Hidalguense. Sigue toda esa carretera hasta llegar al Estado de 
Querétaro en el entronque Villa el Pueblito y de este a Celaya en el Estado de 
Guanajuato, pasará  Silao, y San Francisco del Rincón ya en el estado de Jalisco, después 
San José, Encarnación, para luego desviarse hacía Cd. Cuauhtémoc y deberá pasar el 
tramo que une a este con Guadalupe y llegando ahí deberá manejar unos 5 minutos y 
usted estará en la ciudad de Zacatecas. Tiempo Aproximado del Viaje: 6 Horas 25 
minutos. 

 

 

 

 

Latitud y 
longitud :   

Se localiza en las coordenadas 22º 46’ de latitud norte y 102º 31’ de longitud oeste. 

 

 

 

Gastronomía: 

No es muy extensa, pero si exquisita, donde no falta el chile por ser un condimento de 
la región para el convite matrimonial; asado de boda, barbacoa, enchiladas 
Zacatecanas, queso fresco, asadero y añejo. Repostería: Queso de tuna, melcochas, 
charamuscas y jamoncillos, dulces de calabaza, biznaga y chilacayote. Las tradicionales 
cenas con pozole, menudo, gorditas, tacos de “tripitas” y las tradicionales reliquias en 
honor del Santo donde se agasaja a todo viandante, tostadas de cueritos, chicharrón de 
“vieja” prensado y la esperada reliquia de cuaresma (pipián ranchero, nopalitos, 
pacholes, huachales,  lentejas, capirotada, torrejas), acompañado de las aguas frescas, 
aguamiel, del pulque y del mezcal. 
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Tradición: 

Las Morismas de  Bracho, es simulacro de batalla entre  moros y cristianos inicia con el 
reto de Fierabrás al Emperador Carlomagno apoyado por los Doce Pares de Francia, 
con abigarrada  mezcla de uniformes,  de zuavo francés, romanos, soldados federalistas 
(último viernes, sábado y domingo de agosto). así como las callejoneadas las cuales son 
recorridos por los callejones dentro del centro histórico la cual es encabezada por la 
tambora y una burra cargada mezcal que se comparte con los participantes de la 
misma. 

 

 

 

 

Feria (días) :  
La Feria de Zacatecas: Para conmemorar la fundación de la ciudad del 5 al 21 de 
septiembre con exposiciones ganaderas, agrícolas, industrial y artesanal 

 

 
Población:  

La ciudad de Zacatecas cuenta, según el Censo de Población y Vivienda (2010), con una 
población de 138,176 habitantes, de los cuales  66,297 son hombres y 71,879 mujeres. 

 

Flora:  

Las principales especies silvestres se encuentran en el municipio son: Nopal cardón, nopal 
duraznillo, nopal rastrero, cardenche, mezquite, huisache, zacate navajita, palma, álamo, 
sauce, garabatillo, maguey, engorda cabra y biznaga. Cabe mencionar que la vegetación 
original de la cabecera municipal consistía en pinos y encinos, la cual se perdió 
rápidamente. 

 

Fauna :  

 
En cuanto a este recurso natural, las principales especies que ocurren en el municipio 
son: Coyote, zorra gris, gato montés, tlacuache, liebre, conejo, rata de campo, techalote, 
ardilla, tuza, mapache, zorrillo, paloma güilota, paloma ala blanca, gorrión, cuervo, aura, 
pitacoche, saltapared, golondrina, cenzontle, cernícalo, aguililla cola roja, y pato triguero. 
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Atractivos  
turísticos:   

La plazuela Miguel Auza; se localiza en la parte posterior del Portal de Rosales; a 
Francisco García Salinas en la Alameda, el Ángel de la Independencia en el jardín del 
mismo nombre; a los Niños Héroes. Fuente: La de los Conquistadores y la de Los Faroles 
ubicada en Tacuba. Arquitectura civil: Palacio Judicial o de la Mala Noche, fue propiedad 
de Manuel de Rétegui, Palacio de gobierno, propiedad del Maestre de Campo don 
Vicente Saldivar de Mendoza;  ambos edificios de estilo barroco civil.  la Casa de la 
Moneda, la Segunda Casa de Moneda más importante de México durante el siglo XIX, 
Mercado González Ortega; data de 1886, obra del Ing. Carlos Suárez Fiallo, Teatro 
Calderón; planos del arquitecto  Geo King de estilo decimonónico afrancesado,  en, 
Acueducto del Cubo; construido a finales del siglo XVIII y principios del XIX, para llevar 
agua del tiro de la mina "El Cubo", Casa de González Ortega antiguo "Hotel Francés", 
Edificio de la Fábrica actual Biblioteca "Mauricio Magdaleno"; construido como 
Alhóndiga,  Arquitectura religiosa: Catedral barroca, cuenta con 3 fachadas y 2 torres, 
Santuario de Nuestra Señora del Patrocinio del Siglo XVIII, San Agustín, su fachada 
norte es muestra del barroco zacatecano, Santo Domingo; barroco churrigueresco, en 
su interior cuenta con retablos de oro, Templo y Hospital de San Juan de Dios, del siglo 
XVII, Templo de Fátima con 7 torres y 3 arcos. Museo Pedro Coronel, Museo Rafael 
Coronel, Museo Francisco Goytia, Manuel Felguérez, Museos UAZ, Museo Roberto 
Cabral del Hoyo, Museo Toma de Zacatecas en La Bufa y la Galería Museo de la 
Fotografía. 
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SERVICIOS 

Ex - 
haciendas 

2 Monumentos 4 Hoteles 23 

 

 

Jardines 5 
Construcciones  

Históricas 
24 Restaurantes 10 

Museos 10 Templos 12 Eco Turismo 1 

 
Parques 

4 Festividades 2 
Agencia de 

Viajes 
6 

 
Plazas 

5 
 

Presas 
0 

 
Centro de 

Convenciones 
1 

Plazuelas 7 Balneario 0 Hospitales 4 
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