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BIENVENIDA

El Turismo de Romance es significa3vo para los des3nos de México por el impacto en la economía local 
e integración de toda la cadena de valor que hace posible esta industria. Siendo actualmente un 
eficiente motor del desarrollo económico en los des3nos de nuestro país, capaz de modernizar la 
infraestructura, impulsar otras ac3vidades produc3vas, revalorizar los recursos culturales, equilibrar la 
inclusión social y la sustentabilidad. 

Este segmento abarca no solamente bodas des3no, también entregas de anillo, lunas de miel, 
despedidas de soltera o soltero, aniversarios de novios y casados, renovación de votos, úl3mo viaje 
antes del nacimiento del bebé -Baby Moon, segundas nupcias, viaje con la familia (Family Moon) y un 
nuevo nicho que está creciendo exponencialmente con las condiciones epidemiológicas y económicas 
actuales, que son las “bodas de fuga”. 

En México, año con año la cadena de valor de nuestros des3nos se está especializando en este 
segmento, realizando un número significa3vo de bodas des3no anualmente, en donde el escenario 
predilecto para las parejas son nuestras hermosas playas, sin embargo, las nuevas generaciones están 
siendo atraídas también por des3nos coloniales y de aventura.  

Por lo anterior, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, a través de la Dirección General de 
Innovación del Producto Turís3co, impulsa este el Turismo de Romance, enfocándose no solo en las 
bodas des3no, sino buscando la integración de otros productos turís3cos y experiencias en torno a ese 
momento tan especial, que permita la incorporación de la población local contribuyendo así a elevar su 
calidad de vida. 

El presente catálogo es el resultado del esfuerzo coordinado entre la Des3na3on Wedding Specialist 
Associa3on - DWSA, la Secretaría de Turismo de Aguascalientes y todos los proveedores especializados 
de este des3no turís3co, que, junto con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, realizaron 
mesas de trabajo virtuales para crear productos turís3cos innovadores dirigidos al Turismo de 
Romance, con un valor diferenciador que les da un toque dis3n3vo y, al mismo 3empo, con iden3dad. 

De esta forma, se ha incorporado a la proveeduría local y también a las comunidades representadas 
por los artesanos, las cocineras tradicionales, los agronegocios y coopera3vas, buscando así el 
desarrollo social con perspec3va de género e inclusión.  

Es importante mencionar que este trabajo responde a la nueva polí3ca turís3ca que busca fomentar 
que los beneficios de esta ac3vidad apuntalen las localidades y lleguen a más sectores de la población, 
buscando un desarrollo equilibrado de las regiones del país.  

Deseamos que este documento sea no solo ú3l sino interesante, y que contribuya a su experiencia de 
vivir y disfrutar México.



La leyenda dice que Aguascalientes es ahora un estado 
libre gracias al beso de una mujer...  Aguascalientes es un 
estado lleno de historia, tradición, armonía, bella 
arquitectura y prosperidad; el visitar Aguascalientes es 
sinónimo de romance, cultura, costumbres, diversión y 
entretenimiento. Una ciudad pequeña pero rica en lugares 
que ofrecer, comidas deliciosas y paisajes inolvidables para 
disfrutar en pareja, recuerdos memorables que quedarán 
grabados en tu corazón.
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Podrás disfrutar ese inolvidable 
viaje con tu pareja, vivir 
experiencias únicas cargadas de 
roman3cismo, cultura, diversión 
y descanso.  

Visita el centro histórico, tómate 
un café en la calle del codo, un 
espacio pintoresco y acogedor, 
reco r re l a ca l l e C a r ra za , 
caracterizada por su belleza 
a rq u i te c tó n i ca y s u v i d a 
nocturna, hasta llegar al jardín 
de San Marcos en donde se 
podrán sentar a disfrutar de una 
nieve y ver las simpá3cas 
ardillas que habitan ahí. Camina 
por el andador de la feria, 
conoce uno de los tradicionales 
e históricos merenderos y pasa 
un buen rato degustando las 
gpicas botanas y todo 3po de 
bebidas. 



No te puedes perder de los An3guos Baños de 
Ojocaliente, una hermosa y an3gua finca en donde 
te puedes relajar con sus aguas termales, un rincón 
muy román3co que debes visitar. En Calvillo, 
Pueblo Mágico, además de recorrer sus hermosos 
templos y su centro histórico, te recomendamos 
visitar uno de sus temazcales, en donde también les 
pueden dar un masaje relajante y preparar una 
cena román3ca a la luz de la luna. Visita Real de 
Asientos, Pueblo Mágico, un an3guo pueblo minero 
cargado de historia, leyendas y mis3cismo, ideal 
para caminar por sus calles de la mano de tu 
pareja. Otro Pueblo Mágico que no debes olvidar es 
San José de Gracia, con su imponente Cristo Roto 
de 28 metros de altura; visita el Parque aventura 
Boca de Túnel y llénate de adrenalina al recorrer 
sus 13 puentes colgantes y 2 3rolesas, rodeados de 
un paisaje semidesér3co. Hospédate en una de las 
cabañas de la Sierra Fría o Sierra del Laurel y vive 
momentos mágicos en compañía de tu pareja, 
rodeados de un ambiente natural.
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¿Te vas a casar? 
Aguascalientes cuenta con un sin número de recintos y lugares mágicos 
para hacer de ese día algo especial e inolvidable. Haciendas, viñedos, 
casonas y calles coloniales te esperan para darle ese toque especial a tu 
boda; un equipo de profesionales te asesorará para garan3zar la 
perfección en cada uno de los detalles para que tú y tus invitados 
disfruten de cada instante ese día tan importante. 

Comienza tu historia entre catrinas, viñedos y atardeceres, 

¡Agu$calientes te espera! 
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Aguascalientes, 3erra de vinos y de hermosos atardeceres, posee las condiciones climá3cas y una 
altura idónea para el cul3vo de la uva, es por eso que desde su fundación ya contaba con algunos 
sembradíos que fueron creciendo en número y extensión hasta alcanzar el segundo lugar en 
producción de vid en el país, siendo el brandy la bebida más producida en el Estado. 

Aunque el auge vi3vinícola de Aguascalientes se durmió por un 3empo, a par3r del 2005 se ha 
vuelto a dar impulso a la producción de vino local, produciendo diversas e3quetas con varietales 
como Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Parrellada, Blanc de Zinfandel, Syrah, Pe3te Syrah, 
Mourvedre, Nebbiolo, Garnacha Blanca, Touriga Nacional y Tempranillo. 

Además de maravillosos parajes vi3vinícolas, Aguascalientes posee hermosas haciendas para 
hacer de tu boda un inolvidable viaje por el 3empo, que te dejará a 3 y a tus invitados con ganas 
de volver y empaparse más de su tradición y belleza. 

Si te gusta el vino, y los parajes coloniales y buscas que tu boda sea diferente, este paquete es la 
mejor opción para hacer de ese día tan especial toda una experiencia mágica e inolvidable.
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La 
CEREMONIA

10• Hacienda Trinidad

• Hacienda Garabato
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Las fotos publicadas en este documento fueron proporcionadas por las 
empresas y proveedores que integran el presente producto turís3co. 
Todos los contenidos de este producto están sujetos a derecho de autor.

La edición y desarrollo de este producto fue con el apoyo de: 
Secretaría de Turismo del Gobierno de México, SECTUR 
Mtro. Mauricio Aarón Reyna Guerrero 
Director General de Innovación del Producto Turís3co, DGIPT 
Lcda. Paulina Dominguez Aguilar 
Directora de Segmentos Especializados y Apoyo a la Comercialización 
pdominguez@sectur.gob.mx 
Teléfono - 5530026300 Ext 6325 
Lcda. Adriana Aguilar Gallardo 
Jefa de Departamento de Turismo Cultural 
aaguilar@sectur.gob.mx 
Teléfono - 5530026300 Ext 6307 
www.sectur.gob.mx 
Secretaría de Turismo de Aguascalientes 
www.vivaaguascalientes.com  
hola@vivaaguascalientes.com 
Teléfono - 4499102088 
En colaboración con Des3na3on Wedding Specialist Associa3on 
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