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BIENVENIDA
El Turismo de Romance es significativo para los destinos 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 destinos de nuestro 
país, capaz de modernizar la infraestructura, impulsar otras actividades productivas, 
revalorizar los recursos culturales, equilibrar la inclusión social y la sustentabilidad. 

Este segmento abarca no solamente bodas destino, también entregas de anillo, lunas de 
miel, despedidas de soltera o soltero, aniversarios de novios y casados, renovación de votos, 
último 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 destinos se está especializando en 
este segmento, realizando un número significativo de bodas destino anualmente, en donde 
el escenario predilecto para las parejas son nuestras hermosas playas, sin embargo, las 
nuevas generaciones están siendo atraídas también por destinos 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 Turístico, impulsa este el Turismo de Romance, 
enfocándose no solo en las bodas destino, sino buscando la integración de otros productos 
turísticos 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 Destination Wedding 
Specialist Association - DWSA, la Secretaría de Turismo de Guanajuato y todos los 
proveedores especializados de este destino turístico, que, junto con la Secretaría de 
Turismo del Gobierno de México, realizaron mesas de trabajo virtuales para crear productos 
turísticos innovadores dirigidos al Turismo de Romance, con un valor diferenciador que les 
da un toque distintivo y, al mismo tiempo, con identidad. 

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 
cooperativas, buscando así el desarrollo social con perspectiva de género e inclusión.  

Es importante mencionar que este trabajo responde a la nueva política turística que busca 
fomentar que los beneficios de esta actividad 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 útil sino interesante, y que contribuya a su 
experiencia de vivir y disfrutar México.



GUANAJUATO

El Estado de Guanajuato se encuentra 
grabado en el corazón y en el 
imaginario de propios y extraños; 
sazonando la mexicanidad moderna 
con sus ciudades, sus calles y 
callejones coloridos, sus hermosas 
sierras, páramos y valles que le 
imprimen un carácter cálido, relajado 
y amable.  
  
Guanajuato está listo para vivirse en 
cualquier temporada. Su cl ima 
templado y suelo fértil hicieron 
prosperar desde la Colon ia a 
numerosas haciendas mineras, 
agrícolas y ganaderas, que hoy nos 
reciben en sus antiguos cascos llenos 
de leyendas e historias.

En Guanajuato ¡Vive grandes 
historias! Conoce a profundidad esta 
entidad del Bajío que lo tiene todo. 



GUANAJUATO
La Ciudad de Guanajuato, escenario natural del Festival 
Internacional Cervantino y San Miguel de Allende, 
multinombrada Mejor Ciudad del Mundo, son ambas 
reconocidas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO, al igual que el Camino Real de Tierra Adentro, la 
ruta comercial que por siglos comunicó poblados y trajines 
mineros desde el centro hasta el norte de la Nueva España.  
  
Además de su patrimonio histórico y rica oferta cultural y 
deportiva, el Estado de Guanajuato invita a visitar sus grandes 
ciudades: los extensos campos de fresa que rodean Irapuato; 
el museo dedicado a los reconocidos hermanos Chávez 
Morado en Silao; la inesperada parroquia neoclásica en San 
José Iturbide; los retablos barrocos del Templo de San 
Agustín en Salamanca; la insigne arquitectura de Francisco 
Eduardo Tresguerras en Celaya, con sus fábricas de cajeta; y 
la gran ciudad de León, capital del calzado y la industria de 
piel, con actividades para todos los gustos.   
  
Guanajuato es gastronomía, aventura, romance, arquitectura, 
historia, negocios y cultura. Es donde ocurren los más 
grandes relatos del país y el escenario ideal para vivir su 
propia historia. 



LOCALIZACIÓN 
• Se ubica en la parte central de México, en la Mesa Central, al Sur del Altiplano Mexicano. 

La superficie estatal forma parte de la Sierra Madre Oriental, Mesa del Centro y Eje 
Neovolcánico.  

• Colinda al norte con los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, al sur con Michoacán, al 
este con Querétaro y al oeste con Jalisco.  

• Su altura promedio sobre el nivel del mar es de 2,015 metros.  

TERRITORIO 
• Representa el 1.6% del territorio nacional, esto es 30,589 kilómetros cuadrados.  
• Ocupa el lugar 22 en extensión territorial.  
• Predomina el clima seco y semiseco en la región norte; cálido subhúmedo en el suroeste 

y este, y en el resto del territorio hay un clima templado subhúmedo.  
• La temperatura promedio más alta es alrededor de 30°C (mayo a junio) y la más baja, 

alrededor de 5.2°C (enero). La temperatura media anual es de 18°C.  
• Las lluvias se presentan en verano, principalmente entre los meses de junio y septiembre.  

  
HIDROGRAFÍA 
El estado es tocado por las cuencas hidrológicas del sistema Lerma-Chapala-Santiago y la de 
los ríos Pánuco-Tamesí. El río Lerma vierte sus aguas al Océano Pacífico y el Pánuco al Golfo 
de México.  

VEGETACIÓN 
Las plantas más abundantes en el estado son encino, mezquite, nopal, palma, uña de gato, 
palo dulce, helecho, maguey, pitahaya, pirul, joconoxtle, tronadora, estafiate, zapote blanco, 
biznaga, fresno, garambullo, ahuehuete, huisache, pepahuaje, casahuate. 
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FAUNA SILVESTRE 
Los mamíferos de la región son conejo, zorra, ardilla, 
venado, coyote, armadillo, tlacuache, león americano, 
liebre, zorrillo, gato montés, onza. También hay aves como 
zopilote, lechuza, aguililla, tordo, codorniz, faisán, 
chachalaca, gavilán, búho, carpintero, colibrí, cuervo, 
huilota, cenzontle, torcaza, salta pared, aura, urraca.  

  
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
Cuenta con 25 áreas naturales protegida, entre ellas están: 
Cerro del Cubilete, Cuenca Alta del Río Temascatio, Lago-
Cráter La Joya, Laguna de Yuriria, Las Fuentes, Las Musas, 
Megaparque Bicentenario, Parque Metropolitano, Presa La 
Purísima, región volcánica Siete Luminarias, Sierra de 
Lobos, Sierra de Pénjamo y Sierra Gorda de Guanajuato.  
  
LENGUAS INDÍGENAS 
Las lenguas más habladas son otomí, chichimeca jonaz, 
náhuatl y mazahua. En Guanajuato hay más de 14 mil 
personas mayores de cinco años que hablan alguna lengua 
indígena.  
  
ACTIVIDAD AGRÍCOLA 
La agricultura se desarrolla en 48% de la superficie estatal. 
Los principales cultivos incluyen maíz, garbanzo, frijol, 
cebada, trigo y cacahuate los más cultivados.  
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Dolores Hidalgo 
• Es la Cuna de la Independencia Nacional 
• Ofrece sus piezas de cerámica mayólica  
• Reconocido por su Centro Histórico, Plaza 

del Grande Hidalgo y sus nieves de exóticos 
sabores  

• Cuenta con museos y actividades alrededor 
de la iconografía del compositor José 
Alfredo Jiménez  

 

PUEBLOS
Mágicos 

Guanajuato presume orgulloso sus seis Pueblos Mágicos, en los que la vida pasa a su propio 
ritmo, envuelta en los recuerdos del pasado, rodeados de las maravillas de la naturaleza y 
bendecidos por la calidez de su gente, llenos de experiencias únicas e inolvidables para 
ofrecer al visitante. 

• Creció alrededor de una antigua hacienda  
• Es famosa por sus extensas nogaleras  
• Cuenta con presas y paisajes rodeados de 

sabinos  
• Ofrece deliciosa gastronomía de sus 

cocineras tradicionales  

Jalpa de Cánovas 



• El Convento de San Pablo  
• Su laguna artificial, del siglo XVI, primera 

obra hidráulica de América  
• Las Siete Luminarias de Valle de Santiago  
• Sus platillos tradicionales  

  

PUEBLOSMágicos 

• Los retablos dorados del Templo de San 
Francisco  

• Las tortillas ceremoniales  
• Los molcajetes de piedra volcánica  
• Zona arqueológica Cerro de Los Remedios 

Salvatierra Mineral de Pozos 

• Su atmósfera de pueblo fantasma  
• Sus extensos campos de lavanda  
• Su cielo estrellado  
• Su retadora ciclovía entre ruinas de 

haciendas de beneficio 

• La bella arquitectura de su conventos y 
templos  

• Su gastronomía tradicional  
• El Puente de Batanes  
• Sus leyendas y consejas populares 

Comonfort Yuriria 



CON EL 
CORAZÓN 
EN LA Piel



DATOS DE CONTACTO

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

Tel. 222 2902728
whatsapp: 222 522 2155

Email. contacto@conciergetravellife.com.mx

Concierge Travel & Life



SALVATIERRA Olé



El lugar nació para dar alojamiento 
a 40 familias españolas. Ese fue, 
precisamente, uno de los factores 
que tomó en cuenta el Virrey de la 
Nueva España para elevar al rango 
de ciudad a la antigua «Noble y 
Leal» San Andrés Chochones.

Salvatierra 



DE POZOS 
La Magia



Atrévete a unir tu alma con la 
persona que amas en una 
ceremonia prehispánica dentro 
de un recinto lleno de magia 
como hacienda Santa Brígida 
c o m o t e s t i g o . N u e s t r o s 
antepasados antes de la división 
de culturas creían que cuando 
dos almas se casaban se unían 
para la eternidad, hacían un 
amarre de tilmas donde hombro 
con hombro l a pa re ja se 
fortalecía y hacía oficial su unión, 
mientras danzantes y músicos 
r e z a b a n a l o s 4 p u n t o s 
cardinales al compás de la 
música. En Mineral de Pozos 
podrás vivir esta ceremonia 
espiritual conmovedora llena de 
cultura y  misticismo.

CEREMONIA

Prehisánica

Ex Hacienda Santa Brígida



DATOS DE CONTACTO

Las fotos publicadas en este documento fueron proporcionadas por las 
empresas y proveedores que integran el presente producto turístico. 
Todos los contenidos de este producto están sujetos a derecho de 
autor.
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Tel. 222 290 2728
whatsapp: 222 522 2155

Email. contacto@conciergetravellife.com.mx



ENAMÓRATE 
ENTarandacuao



SORPRENDE EN 

La Carbonera
Para los amantes de la aventura y de las experiencias acuáticas se ha diseñado un 
evento temático donde combinaremos la aventura, el paisajismo y la gastronomía 
regional, en donde el “SI” será definitivo.  

Les ofrecemos una travesía de aguas blancas o turbulentas por más de 15 km para 
llegar al paraje conocido como la Carbonera, donde les tendremos todo preparado 
para que esa persona especial se sorprenda y vea el amor que le profesas con una 
entrega de anillo sin igual. Este recorrido lo podrán realizar en pareja o en compañía de 
sus seres queridos, familiares y amigos.  

Iniciaremos con un desayuno de bienvenida regional, dándolo como un servicio 
turístico regular, para después continuar con la experiencia de rafting, donde le 
daremos el giro turístico, con un recorrido de aventura y paisajismo. 
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DE FUGA 
EXTREMA

Tu Boda



DATOS DE CONTACTO

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

Concierge Travel & Life  
Tel. 222 290 2728

whatsapp: 222 522 2155
Email. contacto@conciergetravellife.com.mx 

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 TurísRco, 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 Guanajuato 
mice@guanajuato.gob.mx 
Teléfono - 472 1039900 
www.guanajuato.mx  
En colaboración con DesRnaRon Wedding Specialist AssociaRon 




