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Sierra Gorda
Vive tu propia aventura atravesando los ecosistemas de la Sierra Gorda. Conoce los rincones más
espléndidos y exóticos de la naturaleza queretana, y todos los atractivos que se esconden en esta Reserva
de la Biosfera. En esta zona podrás conocer el camino de las cinco misiones franciscanas, muestras
perfectas del barroco mestizo y Patrimonio Mundial por la Unesco, o los campamentos ecoturísticos
enclavados entre los vivos verdes.

Querétaro

Aventura
Pesca
Pesca en Jalpan

Explora Querétaro
Intereses

En Jalpan y sus alrededores hay varios
atractivos turísticos: una presa donde se
puede practicar la pesca deportiva, un
parque recreativo, ríos, cuevas y un
parador ecoturístico.
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Pueblos y
ciudades

Dedicado a la Purísima Concepción, este
templo es quizá el más ornamentado de
los cinco. La misión de Landa señala el
final de la conquista espiritual de la
Sierra Gorda.
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Se encuentra dentro de uno de los
edificios más antiguos de Jalpan: un
fuerte edificado en 1576 que sirvió
también de cárcel por más de 50 años.
Jalpan de Serra

Arqueológico
Vestigios
Zona arqueológica Tancama
Visita Tancama, primer centro
arqueológico de afiliación Huasteca del
estado de Querétaro, el lugar se
encuentra ubicado en la cabecera del
municipio de Jalpan de la Serra.
Jalpan de Serra

Aventura

Querétaro en el Mundo

Aventura
Ruta de la Sierra Gorda
La Sierra Gorda es más que la suma de
sus partes; es decir, la magnificencia de
sus atractivos naturales radica en un
conjunto de ríos, cascadas, sótanos,
cuevas y resumideros que componen la
zona más heterogénea del país.
Pinal de Amoles

Arqueológico
Arqueológico
Ranas
Ranas es un mirador arqueológico con
una vista envidiable. A una altura de
2,400 msnm, la zona está conformada
por tres juegos de pelota alineados
sobre un eje central y estructuras
ceremoniales circulares.
San Joaquín

Aventura
Cabañas y camping
Cabañas Piedras Anchas
Un campamento cerca de Jalpan con
cabañas, espacio para acampar y gotcha.

Campamento Ecoturístico
Aventura Park
Este campamento, enclavado en un
bosque rodeado de montañas, es lugar
ideal para el turismo de aventura.

Jalpan de Serra
San Joaquín

Naturaleza
Cañón del Paraíso

Cascada El Chuveje

Explorar la zona es una experiencia
incomparable, podrás encontrar
petroglifos y pinturas rupestres dejadas
ahí por los antiguos habitantes
chichimecas.

Cobijada por un bosque de viejos
álamos, El Chuveje mide más de 30
metros, lo que hace que el agua caiga
de forma espectacular en una poza de
unos 30 metros de diámetro.
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Peñamiller

Pinal de Amoles

Turismo religioso
Misiones
Nuestra Señora del Valle de la
Luz de Tancoyol

San Francisco del Valle de
Tilaco

Atribuida a fray Juan Ramos de Lora,
esta misión fue construida entre 1761 y
1767. Su fachada es, iconográficamente,
la más elaborada.

Dedicada a San Francisco de Asís, fue
construida entre 1754 y 1762 por fray
Juan Crespi. Esta es la más pequeña y
sencilla de las cinco misiones.

Jalpan de Serra

Landa de Matamoros

Nuestra Señora del Valle de la
Luz de Tancoyol

Santa María del Agua de Landa
de Matamoros

Atribuida a fray Juan Ramos de Lora,
esta misión fue construida entre 1761 y
1767. Su fachada es, iconográficamente,
la más elaborada.

Dedicado a la Purísima Concepción, este
templo es quizá el más ornamentado de
los cinco. La misión de Landa señala el
final de la conquista espiritual de la
Sierra Gorda.

Jalpan de Serra

Landa de Matamoros

Cultural
Arquitectónico

Buena Vida
Spas, balnearios y temascales
Balneario Rural El Oasis
Este balneario se abastece de las aguas
cristalinas de un manantial situado a 200
metros de distancia. Sus aguas,
propulsadas por la gravedad, llenan la
alberca y el chapoteadero desde donde
se admiran las imponentes montañas
circundantes.
Peñamiller

Pueblos mágicos
Jalpan
Esta población es la más grande de la
región serrana, cuenta con una
respetable oferta turística, además de
hallarse relativamente cerca de la
mayoría de los atractivos serranos.
Jalpan de Serra

Ecoturismo y campamentos
Campamentos ecoturísticos
Cabañas Piedras Anchas
Un campamento cerca de Jalpan con
cabañas, espacio para acampar y gotcha.
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ideal para el turismo de aventura.
Jalpan de Serra
San Joaquín

Pueblos y ciudades
Municipios

Querétaro
• Ganadores Premio a la Excelencia
Turística
• Misiones Franciscanas
• Asomarte Radio
• Asomarte TV
• Información turística
• Agencias de viaje
• Historia y geografía
• Viaja de Querétaro a Houston
• Viaja de Querétaro a Dallas
• Querétaro en la web y Querétaro
móvil
• Camino Tierra Adentro
• Centro Histórico
• Cómo llegar y mapas

Recorridos

Arroyo Seco

Jalpan

Ubicado al norte de la capital
queretana, inmerso en la Sierra Gorda,
entre los ríos Concá, Ayutla y Santa
María, se encuentra el municipio de
Arroyo Seco.

Esta población es la más grande de la
región serrana, cuenta con una
respetable oferta turística, además de
hallarse relativamente cerca de la
mayoría de los atractivos serranos.

Arroyo Seco

Jalpan de Serra

Explora

Gastronomía

• Templos en Querétaro

• Semidesierto de Querétaro

• Querétaro en tranvía

• Sierra Gorda

• Cocina tradicional queretana

• Recorrido de leyendas

• Sur de Querétaro

• Comida contemporánea

• Recorre los Pueblos Mágicos

• Ciudad de Querétaro

• Antojitos y mercados

• Campamentos ecoturísticos en Querétaro

• Distintivo

• Restaurantes de comida queretana

Hoteles
• Hoteles Boutique y Categoría
Especial
• Hostales
• Hoteles 5 y 4 estrellas
• Hoteles 3 estrellas

Diversión
• Vida nocturna
• Leyendas queretanas
• Bodas
• Artesanías
• Compras

• Querétaro Extremo

• Teatros

• Turismo Pet Friendly

• Filmaciones

• Fin de semana en La Isla, Querétaro

• Cines

• 4 días en la Sierra Gorda
• Queso y vino
• 10 cosas que no te puedes perder del Centro
Histórico de Querétaro
• Itinerario para un fin de semana
• De 1 a 7 días en Querétaro

• Sobre Querétaro
• Tradiciones otomí-chichimecas
• Touroperadores
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