
Viñedos Paso de Serra
Recorre estos viñedos acompañado de un experto que 
te guiará por el fascinante proceso de la vid. No dejes 
de catar sus vinos en un paraje entre viñedos y la vista 
de la Peña de Bernal.

pasodeserra@outlook.com

Viñedos Puerta del Lobo 
A 25 minutos del centro de la ciudad de Querétaro, en 
el municipio de El Marqués se encuentra uno de los 
desarrollos enoturísticos más imponentes de la región, 
un espacio de 180 hectáreas en los que podrás 
transportarte al siglo XIX hospedándote en su finca, de 
concepto hotel boutique o bien hacer visitas guiadas a 
los viñedos y la vinícola en donde la atención 
personalizada destaca para presentar un concepto de 
vinícola boutique, aquí podrás degustar sus vinos, 
entre el que destaca Tío Neto, el orgullo de 2015.

T. 245 0941 / C. (442) 592 1279

www.puertadellobo.mx

Viñedos Tierra de Alonso
En Tierra de Alonso podrás conocer además de la 
pasión que tienen por el cultivo de la vid, el cuidado 
con que se lleva a cabo la transformación de su fruto: 
la uva. Haz el recorrido por estos viñedos - vinícola y 
realiza el mejor maridaje en su restaurante campestre.

C. (442) 376 5140

www.tierradealonso.com

2. Visita las queserías
Los productores de quesos queretanos, no sólo ofrecen 
sus deliciosos productos, también ofertan recorridos 
dentro de sus instalaciones con el fin de sumarse por 
completo a esta experiencia sibarita. 

Quesos del Rebaño
En esta finca podrás apreciar cómo se conjuga la 
elaboración artesanal con un proceso tecnificado 
enteramente inocuo y de gran calidad. La excepcional 
leche de El Rebaño y el gran conocimiento de la 
maestra quesera, dan como resultado un producto 
exquisito y único; sé testigo de todo el desarrollo, 
desde la ordeña hasta la maduración en cava, donde 
podrás degustar diferentes quesos y disfrutar de la 
terraza con vista a la Peña de Bernal. 

T. 212 4539 / www.elrebano.com

Ruta Arte, Queso y Vino
1. Recorre los viñedos
Que te llevarán por una de las rutas más seductoras 
de México.

Bodegas De Cote
El municipio de Ezequiel Montes es el origen de 
Bodegas De Cote, vinícola en el corazón de 40 
hectáreas de viñedos que ofrece al visitante vinos 
premium. Vive las experiencias enoturísticas y 
gastronómicas en manos del enólogo de la bodega y el 
chef del bistró.

T. (441) 277 5000 / www.decote.mx

Finca Sala Vivé by Freixenet 
México 
Es una de las cavas más importantes de América; se 
ubicada en Ezequiel Montes en el valle de Bernal. Aquí 
podrás conocer sus impresionantes cavas a 25 metros 
de profundidad para la perfecta crianza de los vinos 
espumosos, también puedes tomar los recorridos por 
los viñedos en carruaje o en el Uvabús a través de 
visitas guiadas por expertos sommeliers. Cada año, se 
llevan a cabo diferentes eventos: Festival de la Paella, 
Festival de Vinart Jazz, Festival de la Vendimia, etc. 

T. (441) 277 0147 ext. 117 

www.freixenetmexico.com.mx

Vinícola San Juanito
Ven a conocer el valle de Bernal y los vinos que han 
ganado numerosos reconocimientos internacionales 
en este pequeño viñedo boutique, reserva con tu 
grupo para programar una visita personalizada en 
donde recorrerás los campos, la bodega y la cava; 
durante el recorrido podrás degustar sus afamados 
productos y conocer todo el proceso, además de su 
historia.

T. 01 (55) 5004 7300 / www.sanjuanito.com.mx

Vinícola San Patricio
Con más de 15 años de historia, Vinícola San Patricio se 
apasiona en la elaboración de vinos de mesa, teniendo 
como base la uva cultivada en la región queretana con 
cualidades únicas para destacar sus etiquetas Santiago 
Apóstol; blanco seco, blanco amable, tinto seco, tinto 
tipo oporto. Aquí mismo se elabora un licor digestivo 
de damiana, proveniente de la sierra queretana con 
más de 100 propiedades medicinales.

T. (414) 273 0038 / 273 0495

Facebook: Vinos Santiago Apóstol

Vinos del Marqués
Reserva y conoce este viñedo, un espacio cómodo y 
agradable donde podrás degustar sus excelentes vinos 
y conocer su proceso de elaboración a través de una 
experiencia sensorial.

T. (419) 117 3753 / C. 442 402 1448

www.vinosdelmarques.com

Viñedos Azteca
Inmersos en un hermoso paisaje campestre, Viñedos 
Azteca asegura su compromiso con la producción 
artesanal y el fomento de la cultura sibarita. Sus 
etiquetas Pretexto, Cahuyo y Retinto, han sido 
merecedoras de medallas en concurso internacional. 
Su Arquitectura mexicana aprovecha el casco de una 
hacienda antigua, también cuenta con una rica 
vegetación, hermosos lagos y jardines que te harán 
vivir una experiencia inolvidable.

T. (441) 277 2978 / www.vinedosazteca.com

Viñedos Cava 57
Disfruta de una experiencia vinícola única en Cava 57, 
que se encuentran sobre el km 173.6 de la Carretera 
México - Querétaro. Podrás conocer un viñedo 
boutique y posteriormente degustar una copa de sus 
vinos en una terraza con vista al viñedo.

C. (442) 127 1000

www.cava57.com

Viñedos La Redonda
A 15 minutos de Tequisquiapan se encuentra este 
viñedo donde se elaboran productos de gran calidad. 
Conoce sus 30 diferentes etiquetas de vino, vive sus 
cinco grandes festivales durante todo el año, disfruta 
su restaurante y recorre sus viñedos con vista 
panorámica en su Vinibús o disfruta de una caminata a 
lo largo de ellos.

T. (441) 277 0919 / 277 1444

www.viñedoslaredonda.com.mx

Viñedos Los Rosales
El sabor de su vino artesanal Misiones Chapelet, es 
reconocido por su variedad y sabor, que le da el 
increíble color, profundidad y redondez que caracteriza 
a Los Rosales. En sus recorridos conoce el proceso de 
plantación de sus nuevos viñedos cabernet sauvignon, 
merlot, malbec, chardonnay y moscatel. Reciente-
mente lanzaron una nueva línea de vinos, denominada 
RosMa, consta de un vino blanco y un vino rosado. 

T. (414) 273 9424 / www.vinedoslosrosales.com.mx

Quesos Pradales
Con la firme intención de generar un queso como 
ningún otro en todo el mundo, Pradales es una marca 
queretana que auspicia cinco variantes de sus 
productos: madurado,  pastoril, al vino tinto, feta y de 
casa. Se fabrican en el rancho El Paliacate, ubicado en 
Huimilpan; ofrecen recorridos muy accesibles. �T. 216 
6017 / Facebook: Pradales, queso de oveja gourmet

Quesería Néole y Cava 
Bocanegra
En el corazón de Tequisquiapan, se ubica esta quesería 
que elabora sus productos de forma artesanal 
enfocándose en quesos maduros tipo europeo, sin 
demeritar la exquisitez de los cuajados frescos. Puedes 
visitar la quesería para descubrir los procesos de 
cuajado y moldeado. Paralelo a ello, cuenta con cava 
Bocanegra, el recinto especializado donde maduran 
sus deliciosos quesos y además podrás sentarte a 
degustarlos en una terraza con fabulosa vista al campo. 

T. (414) 273 3369 

www.quesosneole.com.mx

Quesería Doña Licha
En Ezequiel Montes se encuentra esta quesería,

puedes tomar su recorrido y conocer el proceso de 
elaboración, además de una deliciosa degustación de 
los diferentes productos lácteos que aquí se realizan. 
Para esta actividad es indispensable un grupo de cinco 
personas. De lunes a domingo a partir de las 9:30 h.

T. (441) 277 0420

Quesos VAI
Elabora tanto quesos frescos como maduros y cuenta 
con recorridos donde te muestran la producción 
animal, la fábrica antigua, el sótano de maduración y el 
área de degustación. En tu visita también podrás hacer 
algún taller referente a la elaboración del queso.

T. 190 7618

www.quesosvai.com

Rancho La Hondonada
Este rancho es el hogar de cientos de vacas Jersey que 
pastan de forma libre, produciendo leche orgánica, 
misma que se utiliza para elaborar quesos y yogures 
bajo la marca Flor de Alfalfa.  Escucha la explicación de 
sus procesos sustentables, conoce su sala de ordeña, 
que se encuentra ambientada con música relajante. 

T. (419) 292 0204 / 292 0214 / 01 800 822 6226

www.flordealfalfa.com.mx 

Conoce
1. Museo del Dulce
Sin duda, Bernal ofrece a sus visitantes un sinfín de 
atractivos, llenos de colorido y tradición. El Museo 
del Dulce, tiene una exhibición permanente en la 
que puedes aprender de la variedad de dulces, el 
proceso de elaboración y por supuesto podrás 
degustar de sus obleas, natillas, borrachitos, piñones 
y cajetas.

2. Feria Nacional del 
Queso y el Vino
Disfruta esta celebración que se lleva a cabo a 
finales de mayo, principios de junio, en Tequisquia-
pan, donde expositores y productores de quesos y 
vinos ofrecen deliciosas degustaciones que se 
complementan con eventos culturales y una 
atmósfera típica de la provincia mexicana. Esta 
celebración resulta la ocasión perfecta para dejarte 
llevar por el encanto que tiene este hermoso 
municipio. Hoy en día esta feria se ha convertido en 
uno de los eventos más visitados por turistas y 
lugareños.

 

3. Vendimias
Durante los meses de junio a septiembre, cuando las 
viñas están cargadas de fruto y cuando los viñedos 
bendicen la nueva cosecha, las fiestas de vendimia 
te esperan para ser parte de este increíble evento. 
Puedes disfrutar del pisado de uva, los eventos 
culturales, los recorridos en las cavas y los maridajes 
que festejan una nueva producción. 

4. World Wine Bar
Freixenet
Ubicado en el centro de Tequisquiapan, donde 
podrás degustar los fantásticos vinos espumosos y 
tranquilos combinados con quesos y gastronomía de 
la región. 

5.  Museo del Queso y el 
Vino Tierra de Alonso
Museo del Queso y el Vino Tierra de Alonso. 
Cuentan con recorridos guiados en pleno centro de 
Tequisquiapan, también puedes realizar maridajes y 
cenas temáticas en la terraza. Ubicado en Morelos 6 
Centro, Tequisquiapan.

“Esta obra, programa o acción es de carácter público, no es patrocinado ni 

promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 

ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta 

obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros 

distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta 

obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo 

con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

/queretaro.travel          @QroTravel

Visita Querétaro en internet

www.queretaro.travel

Secretaría de Turismo del estado de Querétaro
Pasteur 4 norte, Centro Histórico, Santiago de Querétaro. 76000, México

T. (442) 238 5067 / 01 800 715 1742
info@queretaro.travel

Rancho San Josemaría
Es la quesería mexicana con más premios internaciona-
les y la quesería artesanal más galardonada de América 
Latina. Ofrece visitas guiadas y degustación de sus 
quesos ganadores de premios en Europa. En tu visita 
serás recibido por los propietarios, recuerda hacer cita 
previa. 

T. (442) 130 2161 

www.quesosdeoveja.com

Rancho Santa Marina
Cuenta con 40 hectáreas de verdes praderas listas y 
dispuestas para que sus borregas pasten y se paseen, 
razón por la que los quesos que se producen en este 
rancho saben tan bien. En esta finca se puede probar 
una gama de sabores y texturas como los tipo feta, 
ricota, crottin y chabichou.

T. 292 7060 

www.ranchosantamarina.com

Conoce los Pueblos 
Mágicos de la ruta
1. Tequisquiapan
Este Pueblo Mágico logra capturar la atención de todos 
tus sentidos. Aquí se respira un verano permanente, en 
donde los vinos, los quesos y las artesanías hechas con 
mimbre despiertan la curiosidad de sus visitantes. Por 
si fuera poco, Tequis es famoso por sus vuelos en 
globos aerostáticos.

2. Bernal
Sustentado por hermosos atardeceres el pueblo que da 
alojo a la Peña de Bernal, se presume de un tinte 
pintoresco entre el valle del semidesierto queretano, 
también conocido por su carga mística y sagrada. Ven y 
descubre una de las más grandes joyas del turismo 
mexicano. 

 

3. Cadereyta
El orgullo de diversas tradiciones y costumbres de 
nuestro país, encuentra estación en el Pueblo Mágico 
de Cadereyta, aquí la charrería y la talabartería son 
emblemas, al igual las haciendas que merodean la 
cabecera municipal. Visitar este municipio otorga una 
clase de historia para sus visitantes.

6.  Minas de Ópalo
En la comunidad de La Trinidad, se encuentran estas 
minas de las cuales se extraen piedras semi 
preciosas, que con el trabajo de los artesanos se 
convierten en hermosas piezas de joyería. Los 
recorridos son por la mañana, te recomendamos 
llevar ropa y zapatos cómodos. Déjate sorprender 
por el recorrido, te encontrarás con increíbles 
paisajes.

7. Vuela en globo
Levántate temprano y observa cómo el amanecer va 
pintando el valle de Tequisquiapan mientras te 
desplazas tranquilamente al ritmo del aire. El viaje 
te regalará paisajes que en pocas ocasiones se 
pueden disfrutar. En algunos vuelos es posible 
degustar los vinos y quesos queretanos.

Querétaro es parte de la segunda zona vitivinícola más 
importante del país, el principal exportador de vino a nivel 
nacional, el primer lugar en producción de quesos de oveja en 
México y el estado con mayor producción de vino espumosa a 
través del método tradicional. Los viñedos ubicados en 
Tequisquiapan, Ezequiel Montes, El Marqués y San Juan del Río, 
cuentan con excelentes vinos de mesa. Así mismo sexisten 
queserías que elaboran excelsos productos.

Ruta Arte, Queso y Vino es más que un recorrido, es toda una 
zona vasta de elementos y actividades rodeada de la cultura 
sibarita. Además de ser sede de tres de nuestros cinco Pueblos 
Mágicos.

La invitación también sugiere arte, elemento que rodea el 
mundo del queso y el vino; descubre las expresiones que se 
alojan en los santuarios y templos de la ruta, experimenta las 
exposiciones que tienen lugar en las diferentes cavas y 
adquiere artesanías locales, sin duda joyas del folclor mexicano.



Viñedos Paso de Serra
Recorre estos viñedos acompañado de un experto que 
te guiará por el fascinante proceso de la vid. No dejes 
de catar sus vinos en un paraje entre viñedos y la vista 
de la Peña de Bernal.

pasodeserra@outlook.com

Viñedos Puerta del Lobo 
A 25 minutos del centro de la ciudad de Querétaro, en 
el municipio de El Marqués se encuentra uno de los 
desarrollos enoturísticos más imponentes de la región, 
un espacio de 180 hectáreas en los que podrás 
transportarte al siglo XIX hospedándote en su finca, de 
concepto hotel boutique o bien hacer visitas guiadas a 
los viñedos y la vinícola en donde la atención 
personalizada destaca para presentar un concepto de 
vinícola boutique, aquí podrás degustar sus vinos, 
entre el que destaca Tío Neto, el orgullo de 2015.

T. 245 0941 / C. (442) 592 1279

www.puertadellobo.mx

Viñedos Tierra de Alonso
En Tierra de Alonso podrás conocer además de la 
pasión que tienen por el cultivo de la vid, el cuidado 
con que se lleva a cabo la transformación de su fruto: 
la uva. Haz el recorrido por estos viñedos - vinícola y 
realiza el mejor maridaje en su restaurante campestre.

C. (442) 376 5140

www.tierradealonso.com

2. Visita las queserías
Los productores de quesos queretanos, no sólo ofrecen 
sus deliciosos productos, también ofertan recorridos 
dentro de sus instalaciones con el fin de sumarse por 
completo a esta experiencia sibarita. 

Quesos del Rebaño
En esta finca podrás apreciar cómo se conjuga la 
elaboración artesanal con un proceso tecnificado 
enteramente inocuo y de gran calidad. La excepcional 
leche de El Rebaño y el gran conocimiento de la 
maestra quesera, dan como resultado un producto 
exquisito y único; sé testigo de todo el desarrollo, 
desde la ordeña hasta la maduración en cava, donde 
podrás degustar diferentes quesos y disfrutar de la 
terraza con vista a la Peña de Bernal. 

T. 212 4539 / www.elrebano.com

1. Recorre los viñedos
Que te llevarán por una de las rutas más seductoras 
de México.

Bodegas De Cote
El municipio de Ezequiel Montes es el origen de 
Bodegas De Cote, vinícola en el corazón de 40 
hectáreas de viñedos que ofrece al visitante vinos 
premium. Vive las experiencias enoturísticas y 
gastronómicas en manos del enólogo de la bodega y el 
chef del bistró.

T. (441) 277 5000 / www.decote.mx

Finca Sala Vivé by Freixenet 
México 
Es una de las cavas más importantes de América; se 
ubicada en Ezequiel Montes en el valle de Bernal. Aquí 
podrás conocer sus impresionantes cavas a 25 metros 
de profundidad para la perfecta crianza de los vinos 
espumosos, también puedes tomar los recorridos por 
los viñedos en carruaje o en el Uvabús a través de 
visitas guiadas por expertos sommeliers. Cada año, se 
llevan a cabo diferentes eventos: Festival de la Paella, 
Festival de Vinart Jazz, Festival de la Vendimia, etc. 

T. (441) 277 0147 ext. 117 

www.freixenetmexico.com.mx

Vinícola San Juanito
Ven a conocer el valle de Bernal y los vinos que han 
ganado numerosos reconocimientos internacionales 
en este pequeño viñedo boutique, reserva con tu 
grupo para programar una visita personalizada en 
donde recorrerás los campos, la bodega y la cava; 
durante el recorrido podrás degustar sus afamados 
productos y conocer todo el proceso, además de su 
historia.

T. 01 (55) 5004 7300 / www.sanjuanito.com.mx

Vinícola San Patricio
Con más de 15 años de historia, Vinícola San Patricio se 
apasiona en la elaboración de vinos de mesa, teniendo 
como base la uva cultivada en la región queretana con 
cualidades únicas para destacar sus etiquetas Santiago 
Apóstol; blanco seco, blanco amable, tinto seco, tinto 
tipo oporto. Aquí mismo se elabora un licor digestivo 
de damiana, proveniente de la sierra queretana con 
más de 100 propiedades medicinales.

T. (414) 273 0038 / 273 0495

Facebook: Vinos Santiago Apóstol

Ruta
Arte, Queso y Vino

Vinos del Marqués
Reserva y conoce este viñedo, un espacio cómodo y 
agradable donde podrás degustar sus excelentes vinos 
y conocer su proceso de elaboración a través de una 
experiencia sensorial.

T. (419) 117 3753 / C. 442 402 1448

www.vinosdelmarques.com

Viñedos Azteca
Inmersos en un hermoso paisaje campestre, Viñedos 
Azteca asegura su compromiso con la producción 
artesanal y el fomento de la cultura sibarita. Sus 
etiquetas Pretexto, Cahuyo y Retinto, han sido 
merecedoras de medallas en concurso internacional. 
Su Arquitectura mexicana aprovecha el casco de una 
hacienda antigua, también cuenta con una rica 
vegetación, hermosos lagos y jardines que te harán 
vivir una experiencia inolvidable.

T. (441) 277 2978 / www.vinedosazteca.com

Viñedos Cava 57
Disfruta de una experiencia vinícola única en Cava 57, 
que se encuentran sobre el km 173.6 de la Carretera 
México - Querétaro. Podrás conocer un viñedo 
boutique y posteriormente degustar una copa de sus 
vinos en una terraza con vista al viñedo.

C. (442) 127 1000

www.cava57.com

Viñedos La Redonda
A 15 minutos de Tequisquiapan se encuentra este 
viñedo donde se elaboran productos de gran calidad. 
Conoce sus 30 diferentes etiquetas de vino, vive sus 
cinco grandes festivales durante todo el año, disfruta 
su restaurante y recorre sus viñedos con vista 
panorámica en su Vinibús o disfruta de una caminata a 
lo largo de ellos.

T. (441) 277 0919 / 277 1444

www.viñedoslaredonda.com.mx

Viñedos Los Rosales
El sabor de su vino artesanal Misiones Chapelet, es 
reconocido por su variedad y sabor, que le da el 
increíble color, profundidad y redondez que caracteriza 
a Los Rosales. En sus recorridos conoce el proceso de 
plantación de sus nuevos viñedos cabernet sauvignon, 
merlot, malbec, chardonnay y moscatel. Reciente-
mente lanzaron una nueva línea de vinos, denominada 
RosMa, consta de un vino blanco y un vino rosado. 

T. (414) 273 9424 / www.vinedoslosrosales.com.mx

Quesos Pradales
Con la firme intención de generar un queso como 
ningún otro en todo el mundo, Pradales es una marca 
queretana que auspicia cinco variantes de sus 
productos: madurado,  pastoril, al vino tinto, feta y de 
casa. Se fabrican en el rancho El Paliacate, ubicado en 
Huimilpan; ofrecen recorridos muy accesibles. �T. 216 
6017 / Facebook: Pradales, queso de oveja gourmet

Quesería Néole y Cava 
Bocanegra
En el corazón de Tequisquiapan, se ubica esta quesería 
que elabora sus productos de forma artesanal 
enfocándose en quesos maduros tipo europeo, sin 
demeritar la exquisitez de los cuajados frescos. Puedes 
visitar la quesería para descubrir los procesos de 
cuajado y moldeado. Paralelo a ello, cuenta con cava 
Bocanegra, el recinto especializado donde maduran 
sus deliciosos quesos y además podrás sentarte a 
degustarlos en una terraza con fabulosa vista al campo. 

T. (414) 273 3369 

www.quesosneole.com.mx

Quesería Doña Licha
En Ezequiel Montes se encuentra esta quesería,

puedes tomar su recorrido y conocer el proceso de 
elaboración, además de una deliciosa degustación de 
los diferentes productos lácteos que aquí se realizan. 
Para esta actividad es indispensable un grupo de cinco 
personas. De lunes a domingo a partir de las 9:30 h.

T. (441) 277 0420

Quesos VAI
Elabora tanto quesos frescos como maduros y cuenta 
con recorridos donde te muestran la producción 
animal, la fábrica antigua, el sótano de maduración y el 
área de degustación. En tu visita también podrás hacer 
algún taller referente a la elaboración del queso.

T. 190 7618

www.quesosvai.com

Rancho La Hondonada
Este rancho es el hogar de cientos de vacas Jersey que 
pastan de forma libre, produciendo leche orgánica, 
misma que se utiliza para elaborar quesos y yogures 
bajo la marca Flor de Alfalfa.  Escucha la explicación de 
sus procesos sustentables, conoce su sala de ordeña, 
que se encuentra ambientada con música relajante. 

T. (419) 292 0204 / 292 0214 / 01 800 822 6226

www.flordealfalfa.com.mx 

Conoce
1. Museo del Dulce
Sin duda, Bernal ofrece a sus visitantes un sinfín de 
atractivos, llenos de colorido y tradición. El Museo 
del Dulce, tiene una exhibición permanente en la 
que puedes aprender de la variedad de dulces, el 
proceso de elaboración y por supuesto podrás 
degustar de sus obleas, natillas, borrachitos, piñones 
y cajetas.

2. Feria Nacional del 
Queso y el Vino
Disfruta esta celebración que se lleva a cabo a 
finales de mayo, principios de junio, en Tequisquia-
pan, donde expositores y productores de quesos y 
vinos ofrecen deliciosas degustaciones que se 
complementan con eventos culturales y una 
atmósfera típica de la provincia mexicana. Esta 
celebración resulta la ocasión perfecta para dejarte 
llevar por el encanto que tiene este hermoso 
municipio. Hoy en día esta feria se ha convertido en 
uno de los eventos más visitados por turistas y 
lugareños.

 

3. Vendimias
Durante los meses de junio a septiembre, cuando las 
viñas están cargadas de fruto y cuando los viñedos 
bendicen la nueva cosecha, las fiestas de vendimia 
te esperan para ser parte de este increíble evento. 
Puedes disfrutar del pisado de uva, los eventos 
culturales, los recorridos en las cavas y los maridajes 
que festejan una nueva producción. 

4. World Wine Bar
Freixenet
Ubicado en el centro de Tequisquiapan, donde 
podrás degustar los fantásticos vinos espumosos y 
tranquilos combinados con quesos y gastronomía de 
la región. 

5.  Museo del Queso y el 
Vino Tierra de Alonso
Museo del Queso y el Vino Tierra de Alonso. 
Cuentan con recorridos guiados en pleno centro de 
Tequisquiapan, también puedes realizar maridajes y 
cenas temáticas en la terraza. Ubicado en Morelos 6 
Centro, Tequisquiapan.

Te sugerimos
DÍA 1, MAÑANA: la ruta comienza con 
el disfrute de la simplicidad; las carnitas en Huimilpan 
son una verdadera delicia. No pierdas la oportunidad 
de conocer el pueblo y sus artesanías variadas. Ahora 
toma rumbo a Pedro Escobedo, donde se encuentran 
los grandes labradores de la cantera queretana.

 

DÍA 1, TARDE: para cerrar el primer día, 
será indispensable conocer Amealco, este pintoresco 
municipio resguarda comida mexicana y el arte más 
puro por las muñecas de trapo. Su singular historia 
permite que las haciendas sean hoteles, no dudes en 
hospedarte.

 

DÍA 2, MAÑANA: San Juan del Río es 
el siguiente destino, su amplia industria incluye 
cerveza queretana, convenientemente cuentan con 
recorridos. También es ideal para conocer sus antiguas 
haciendas y una gastronomía que ostenta lo mejor de 
la garnacha.

 

DÍA 2, TARDE: muy cerca de San Juan del 
Río, se encuentra Bernal, prepara lo necesario para 
conocer su peña, el tercer monolito más grande del 
mundo, y sus deliciosas gorditas de maíz quebrado. 
Después toma rumbo a Tequisquiapan, el municipio 
sibarita de Querétaro. Visita su centro y enamórate.
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Rancho San Josemaría
Es la quesería mexicana con más premios internaciona-
les y la quesería artesanal más galardonada de América 
Latina. Ofrece visitas guiadas y degustación de sus 
quesos ganadores de premios en Europa. En tu visita 
serás recibido por los propietarios, recuerda hacer cita 
previa. 

T. (442) 130 2161 

www.quesosdeoveja.com

Rancho Santa Marina
Cuenta con 40 hectáreas de verdes praderas listas y 
dispuestas para que sus borregas pasten y se paseen, 
razón por la que los quesos que se producen en este 
rancho saben tan bien. En esta finca se puede probar 
una gama de sabores y texturas como los tipo feta, 
ricota, crottin y chabichou.

T. 292 7060 

www.ranchosantamarina.com

Conoce los Pueblos 
Mágicos de la ruta
1. Tequisquiapan
Este Pueblo Mágico logra capturar la atención de todos 
tus sentidos. Aquí se respira un verano permanente, en 
donde los vinos, los quesos y las artesanías hechas con 
mimbre despiertan la curiosidad de sus visitantes. Por 
si fuera poco, Tequis es famoso por sus vuelos en 
globos aerostáticos.

2. Bernal
Sustentado por hermosos atardeceres el pueblo que da 
alojo a la Peña de Bernal, se presume de un tinte 
pintoresco entre el valle del semidesierto queretano, 
también conocido por su carga mística y sagrada. Ven y 
descubre una de las más grandes joyas del turismo 
mexicano. 

 

3. Cadereyta
El orgullo de diversas tradiciones y costumbres de 
nuestro país, encuentra estación en el Pueblo Mágico 
de Cadereyta, aquí la charrería y la talabartería son 
emblemas, al igual las haciendas que merodean la 
cabecera municipal. Visitar este municipio otorga una 
clase de historia para sus visitantes.

Extiende tu viaje
Durante todo el año, los viñedos y pueblos de la ruta 
hacen fiestas que giran alrededor del vino y el queso. 
Entre ferias y festivales uno conoce los sabores de 
Querétaro, su gente y el espíritu festivo de la región. 
Asiste a un evento de la ruta y disfruta con personas 
que, al igual que tú, comparten el placer gastronómico 
de México. Son diversas las actividades y distintas las 
temáticas, por lo que estas festividades resultan un 
excelente pretexto para viajar.
 

Refréscate, nada 
y diviértete en alguno de los múltiples 
balnearios y parques acuáticos que se encuentran 
entre Tequisquiapan y Ezequiel Montes. La mayoría 
cuenta con aguas termales.

 

En tu recorrido, atrévete a conocer el 
Museo de la Muerte ubicado en San Juan del Río, este 
lugar nos da un pequeño viaje a través de lo que hay 
después de la vida y una de las más arraigadas 
tradiciones, el Día de Muertos. Atrévete a conocerlo, 
más información en www.queretaro.travel

Considera
Casi todos los viñedos ofrecen diferentes festivales, 
entre ellos las tradicionales fiestas de vendimia, las 
cuales festejan el término de un ciclo y la apertura de 
otro con respecto a la elaboración de sus vinos. Revisa 
el calendario de eventos en www.queretaro.travel

Directorio

Hoteles en Ezequiel Montes

Casa Mateo • 5 de Mayo s/n, esq. Colón, Bernal • T. (441) 296 4472 • 
www.hotelcasamateo.com.mx

El Cantar del Viento • Los Arcos 3, El Gallito, Bernal • T. (441) 296 4639 • 
www.elcantardelviento.com.mx

Medieval • Fidel Cabrera Montes 1, Centro, Bernal, Ezequiel Montes • T. (441) 296 4284 

Hoteles en San Juan del Río

Fiesta Americana Hacienda Galindo • Carretera Amealco - Galindo km 5.5

T. (427) 271 8200 • www.fiestamericana.com

Hacienda La Venta • Carretera Panamericana pte. 3, La Venta • T. (427) 272 9625 • 
www.hotelhaciendalaventa.com.mx

Hoteles en Tequisquiapan

Hotel Río • Niños Héroes 33, Centro • T. (414) 273 0047 / 273 00 15 • www.hotelesrio.com

La Granja • Morelos nte. 12, Centro • T. (414) 273 2004 / 273 6378 •

www.hotelboutiquelagranja.com

Hoteles en Cadereyta 

Hotel del Lago • Los Tovares, Cadereyta • C. (442) 109 1218 • www.haciendatovares.org

La Esperanza • Morelos 41, Centro, Cadereyta • T. (441) 276 0357 

Hoteles en Pedro Escobedo

Saeva • Boulevard Lázaro Cárdenas esq. Francisco I. Madero • T. (448) 275 0243 

Posada de la Luz • Autopista Méx - Qro km 170, Pedro Escobedo • T. (448) 275 1448

Hoteles en El Marqués 

Casa Inn • Paseo de Miranda 2, Monte Miranda, El Marqués • T. (448) 275 0243 • 
ww.casainn.com.mx

The Latit • Carretera Méx - Qro km 193, El Colorado, El Marqués • T. 253 1369 • 
www.thelatit.com

Hoteles en Amealco

Misión La Muralla • Carretera SJR - Amealco km 26, La Muralla, Amealco • T. 01 800 890 
9481

Tour operadores

Viajes y Enoturismo • T. (414) 273 5718 • www.viajesyenoturismo.com.mx

Queretours • C. (442) 282 6982 • www.queretours.com

Promo Tur • T. (442) 212 8940 • www.promoturqueretaro.com.mx

Querétaro Lindo • T. (442) 213 8287 • www.queretarolindo.com

Descubre Turismo Alternativo • T. (442) 212 4565 • www.descubremex.com

Jaguares • T. (442) 224 2810 • operadorajaguares@terra.com.mx

Vino Tours • T. (414) 111 04399 • (442) 226 0019 • www.vinotours.mx

Turismo Alternativo • T. (414) 273 2742 • www.turismoaalternativo.com.mx

La Peña Tours • T. (441) 296 7398 • www.lapeniatours.com
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Ezequiel Montes
    Viñedos Azteca
    Finca Sala Vivé by Freixenet México
    Bodegas De Cote
    San Juanito
    La Redonda
    Doña Licha

Colón
    La Hondonada Flor de Alfalfa
    Quesos VAI
    Tierra de Alonso
    Quesos Del Rebaño
    Paso de Serra
    Rancho Las Margaritas *
    Tierra de Peña *
    Bodegas Vaivén *
    Cavas Donato *

Tequisquiapan
    Quesos Néole
    Vinícola Tequisquiapan
    San Patricio - Santiago Apóstol
    Cava Bocanegra
    Bodegas Valdozor 
    Viñedos Los Rosales
    Flor de Castilla

Huimilpan
    Rancho San Josemaría
    Pradales
    La Terquedad *
    La Ponderosa

El Marqués
    Rancho Santa Marina
    La Biquette
    Vinos del Marqués
    Rancho Amazcala *
    Club de Polo *
    La Serpentina
    Escuela de Vino Artesanal
    Puerta del Lobo
    La Grande Chevre

Pedro Escobedo
    Mi Ranchito
    Talleres Artesanales de Quesos

San Juan del Río
    El Barreno *
    Cava 57
    La Gastoreña
    Santa Rita

* No reciben visitas
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Patrimonio Mundial
Pueblos Mágicos
Ruta Arte, Queso y Vino
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Ruta Arte, 
Queso y Vino

DÍA 3, MAÑANA: culmina la ruta con 
diversas visitas. Cadereyta es famoso por su arte 
charro y su sus jardines botánicos, pero su planetario y 
el campamento La Isla, merecen tu regreso. Enseguida 
puedes conocer Tolimán, en donde habitan las 
tradiciones milenarias del estado, además de 
diferentes capillas del legado mestizo entre religión del 
Viejo Continente y creencias Mesoamericanas. 

DÍA 3, TARDE: es hora de dedicarle una 
tarde con estilo mexicano a tu viaje, donde la 
gastronomía y el ambiente tranquilo de un pueblo, te 
transporte a nuestras raíces. Cadereyta te espera con 
su amable gente y hermosa plaza principal. Remata el 
viaje pasando por El Marqués, el municipio que perfila 
nuevos viñedos y nuevos atractivos turísticos. 

15

15

6.  Minas de Ópalo
En la comunidad de La Trinidad, se encuentran estas 
minas de las cuales se extraen piedras semi 
preciosas, que con el trabajo de los artesanos se 
convierten en hermosas piezas de joyería. Los 
recorridos son por la mañana, te recomendamos 
llevar ropa y zapatos cómodos. Déjate sorprender 
por el recorrido, te encontrarás con increíbles 
paisajes.

7. Vuela en globo
Levántate temprano y observa cómo el amanecer va 
pintando el valle de Tequisquiapan mientras te 
desplazas tranquilamente al ritmo del aire. El viaje 
te regalará paisajes que en pocas ocasiones se 
pueden disfrutar. En algunos vuelos es posible 
degustar los vinos y quesos queretanos.

Querétaro es parte de la segunda zona vitivinícola más 
importante del país, el principal exportador de vino a nivel 
nacional, el primer lugar en producción de quesos de oveja en 
México y el estado con mayor producción de vino espumosa a 
través del método tradicional. Los viñedos ubicados en 
Tequisquiapan, Ezequiel Montes, El Marqués y San Juan del Río, 
cuentan con excelentes vinos de mesa. Así mismo sexisten 
queserías que elaboran excelsos productos.

Ruta Arte, Queso y Vino es más que un recorrido, es toda una 
zona vasta de elementos y actividades rodeada de la cultura 
sibarita. Además de ser sede de tres de nuestros cinco Pueblos 
Mágicos.

La invitación también sugiere arte, elemento que rodea el 
mundo del queso y el vino; descubre las expresiones que se 
alojan en los santuarios y templos de la ruta, experimenta las 
exposiciones que tienen lugar en las diferentes cavas y 
adquiere artesanías locales, sin duda joyas del folclor mexicano.

Coordinaciones de turismo

Amealco • T. (448) 170 6125

Cadereyta • T. (441) 276 0180 / 276 0880 / 276 0773

Colón • T. (419) 292 0312/ 108 8157

El Marqués • T. 238 8400

Ezequiel Montes • T. (441) 277 0707 

Huimilpan • T. (448) 278 5047

Pedro Escobedo • T. (448) 275 0006

San Juan del Río • T. (427) 272 4212 / 272 4215

Tequisquiapan • T. (414) 273 0684 / 273 2327 / 273 4544

Tolimán • T. (441) 296 7206 


