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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 Aguascalientes 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.



ÍNDICE
Introducción al destino 
Romance entre haciendas y viñedos 

• Entre viñedos, sabores e historia 
• Sabores e historia 
• Tu boda entre haciendas y viñedos 

• La ceremonia 
• La recepción 

• Brunch flamenco 
• Aventura y romance en la naturaleza 
• El amor es ciego 

Contacto 

Romance Arte Taurino 
• Amor e Historia 
• Tu boda taurina 

• La ceremonia 
• La recepción 

• Magia y romance entre guayabas 
• Dejando huella en el corazón 
• Romance Real 

Contacto 

La Catrina romántica tradición mexicana 
• Las delicias de Calvillo 
• De noche en Aguascalientes 
• Te amaré hasta la muerte 

• La ceremonia 
• Ceremonia Chichimeca 
• La recepción 

• Un poquito más de Aguascalientes 
• Romance de gracia 

Contacto 
Hoteles

1 
5 

10 

19 

20 

28 

37 

38 

42 

50 
51



La leyenda dice que Aguascalientes es ahora un 
estado libre gracias al beso de una mujer...  
Aguascalientes es un estado lleno de historia, 
t radic ión, armonía , bel la 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.

AGUASCALIENTES
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P o d r á s d i s f r u t a r e s e 
inolvidable viaje con tu 
pareja, vivir experiencias 
ú n i c a s c a r g a d a s d e 
romantic ismo, cultura, 
diversión y descanso.  

Visita el centro histórico, 
tómate un café en la calle 
d e l c o d o , u n e s p a c i o 
pintoresco y acogedor, 
recorre la calle Carraza, 
caracterizada por su belleza 
arquitectónica y su vida 
nocturna, hasta llegar al 
jardín de San Marcos en 
donde se podrán sentar a 
disfrutar de una nieve y ver 
las simpáticas ardillas que 
habitan ahí. Camina por el 
andador de la feria, conoce 
uno de los tradicionales e 
históricos merenderos y 
p a s a u n b u e n r a t o 
degustando las t ípicas 
botanas y todo tipo de 
bebidas. 



No te puedes perder de los Antiguos Baños de 
Ojocaliente, una hermosa y antigua finca en 
donde te puedes relajar con sus aguas 
termales, un rincón muy romántico 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 
romántica a la luz de la luna. Visita Real de 
Asientos, Pueblo Mágico, un antiguo pueblo 
minero cargado de historia, leyendas y 
misticismo, 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 tirolesas, rodeados de 
un paisaje semidesértico. 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.

AGUASCALIENTES
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Si te gusta el mundo del vino, 
no puedes perderte la Ruta 
del Vino de Aguascalientes. 
Camina por los viñedos de la 
m a n o d e t u p a r e j a , 
disfrutando de un hermoso 
atardecer acompañado de 
una deliciosa copa de vino, 
conozcan el proceso de 
v i n i f i c a c i ó n y v i v a n 
experiencias únicas rodeados 
de gastronomía y naturaleza. 
¡Sin duda un lugar perfecto 
para tu sesión de fotos en 
pareja!

AGUASCALIENTES



¿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 garantizar 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, 
¡Aguascalientes te espera! 
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ROMANCE 
ENTRE 

HACIENDAS Y 
VIÑEDOS



Aguascalientes, tierra de vinos y de hermosos atardeceres, posee las condiciones 
climáticas y una altura idónea para el cultivo 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 vitivinícola de Aguascalientes se durmió por un tiempo, a partir del 2005 
se ha vuelto a dar impulso a la producción de vino local, produciendo diversas etiquetas 
con varietales como Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Parrellada, Blanc de Zinfandel, 
Syrah, Petite Syrah, Mourvedre, Nebbiolo, Garnacha Blanca, Touriga Nacional y 
Tempranillo. 

Además de maravillosos parajes vitivinícolas, Aguascalientes posee hermosas haciendas 
para hacer de tu boda un inolvidable viaje por el tiempo, que te dejará a ti 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.

   ROMANCE ENTRE  
HACIENDAS Y VIÑEDOS
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ENTRE  
VIÑEDOS,  
SABORES E  
HISTORIA
Inicia el día con un recorrido por la Ruta del Vino en el Estado de Aguascalientes, 
disfrutarás de un recorrido guiado por la Vinícola Santa Elena, en donde se elaboran 
algunos de los mejores vinos de Aguascalientes. Aquí conocerás el proceso de 
elaboración del vino desde el cultivo de uva hasta su etiquetado, en donde mezclan 
lo tradicional con lo moderno, logrando vinos de la mejor calidad. ¡Es el lugar ideal 
para tu sesión fotográfica! Visita la cava en donde degustarás dos de sus etiquetas.  

Duración: 2.5 horas aproximadamente  
Recomendaciones: Ropa y calzado cómodo, sombrero preferentemente, llevar 
repelente de mosquitos y bloqueador solar 
Mínimo y máximo de personas: 30-120 
Incluye: Traslados y sesión fotográfica dentro de los viñedos 



Disfruta de un buffet hidrocálido, en la Vinícola Hacienda de Letras, una de las más 
emblemáticas y con historia del Estado de Aguascalientes, construida en 1854, cuenta 
con más de 40 años como vinicultores. La cava es uno de los lugares más fascinantes de 
la Hacienda, podrás vivir una experiencia enriquecedora en torno a las catas y al buen 
maridaje. 

En el buffet podrás degustar platillos como enchiladas y pollo Aguascalientes, carnitas, 
barbacoa al horno, y por supuesto no puede faltar nuestra barra hidrocálida que incluye: 
chascas, (granos de elote preparados a con mayonesa, queso y otros condimentos), 
jicaletas (rebanadas de jícama sazonada con chamoy y otros condimentos), bolillos con 
crema y chile jalapeño, tortas de lechón y nieve tradicional. 
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• Hacienda de Letras

SABORES E HISTORIA

DÍA 1



Para complementar y hacer más ameno el 
momento , e l Ba l let Fo lk lór ico de 
Aguascalientes te acompañará durante los 
alimentos. Para cerrar el día, disfrutarás de 
un bello atardecer con mariachi y mezcal.  

Duración: 3 horas 
Recomendaciones: Ropa y calzado 
cómodo, sombrero preferentemente, 
l l e v a r r e p e l e n t e d e m o s q u i t o s y 
bloqueador solar 
Mínimo y máximo de personas: 30-120 
Incluye: Traslados y cantarito de mezcal 
personalizado

• Hacienda de Letras

SABORES  
E  
HISTORIA

DÍA 1
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TU BODA 
ENTRE 
HACIENDAS Y 
VIÑEDOS



LA 
CEREMONIA

Llegó el día más increíble de tu vida, disfruta tu 
Boda entre atardeceres y haciendas, contarás con 
vistas espectaculares, edificios llenos de magia e 
historia. El Estado de Aguascalientes cuenta con 
diferentes haciendas que nos remontan a nuestros 
antepasados y nos llenan de cultura y tradición, 
disfruta de uno de estas locaciones para celebrar 
este día tan importante.

• Hacienda Garabato

Incluye: Ceremonia civil o simbólica y decoración 
Duración: 1 horas 
Mínimo de personas: 30 
No incluye: Trámites adicionales y locación



10• Hacienda Trinidad

• Hacienda Garabato

LA 
CEREMONIA
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Incluye: 
• Locación para ceremonia y recepción 
• Menú de 3 tiempos 
• Música (dj) 
• Mobiliario premiun 
• Decoración floral 
• Pista de baile 
• Mariachi / Banda 1 hora 
• Coctel de bienvenida 
• Fotografía 
• Maquillaje para la novia 
• Ramos de novia 
• Boutonniere para novio 
• 5 horas de recepción 
• Coordinación de evento 
• Botella de vino para brindis de los novios 
• Transporte 

Locaciones para ceremonia y recepción: 
• Hacienda Garabato 
• Hacienda de Letras 
• Hacienda Trinidad 
• Viñedos El Aguaje 
• Vinícola Santa Elena 
• Bodegas Origen 

• Bodegas Origen

Duración: 5 horas 
Mínimo y máximo de personas: 30-120 
No incluye: Vino para la cena 
Restricciones: Locaciones sujeto a 
disponibilidad. Servicio con costo adicional 

LA 
RECEPCIÓN



• Hacienda de Letras

• Hacienda Garabato

LA RECEPCIÓN



Despídete de Aguascalientes y disfruta de un brunch flamenco en Ex Hacienda Garabato, un 
lugar lleno de magia e historia, ubicado en el municipio de Pabellón de Arteaga a 32 km de la 
Ciudad de Aguascalientes, hacienda que data del siglo XVII, fue una de las primeras a nivel 
nacional en contar con ganado de lidia. Su nombre deriva de una hierba espinosa que abunda 
en la región llamada "garabatillo", apreciarás su antigua fachada y  su decoración taurina.  

Podrás degustar un brunch flamenco dentro de la Casa Grande de la Hacienda, recorrido 
guiado y conocerás una de las Iglesias más hermosas en Aguascalientes; música y ballet 
flamenco en vivo.  

Disfruta en los alrededores de la hacienda algunas dependencias que nos hablan de su 
importancia, como la tienda de raya, caballerizas, trojes, entre otros, la visita incluye todos los 
espacios de este lugar tan espectacular. 

Duración: 3 horas 
Recomendaciones: Ropa 
y c a l z a d o c ó m o d o , 
s o m b r e r o 
preferentemente, llevar 
repelente de mosquitos y 
protector solar 
Mínimo y máximo de 
personas: 30-120 
Incluye: Brunch, música, 
ballet, recorrido guiado y 
traslados
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Experiencia Gastronómica Cultural

• Hacienda Garabato

• Hacienda Garabato

DÍA 3

BRUNCH FLAMENCO
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Disfruta un atardecer en uno de 
los lugares con mayor afluencia 
turística en el Estado, donde 
podrás disfrutar de hermosos 
paisajes naturales:  San José de 
Gracia, es un pueblo mágico 
dentro de la naturaleza, destaca 
por la amabilidad y sencillez de 
sus habitantes, es un punto de 
encuentro por la devoción que se 
tiene hacia el Cristo Roto. 

Se encuentra ubicado en la Sierra 
F r í a , c o n u n a v e g e t a c i ó n 
abundante , a t ravés de un 
recorrido en lancha del pueblo de 
San José de Gracia hacia el 
santuario del Cristo Roto, podrás 
r e l a j a r t e d i s f r u t a n d o d e l a 
naturaleza, posteriormente te 
esperarán actividades al aire libre 
como tirolesa y recorridos en 
bicicleta. 

Ta m b i é n d i s f r u t a r á s d e s u 
gastronomía visitando uno de los 
restaurantes más concurridos en 
el Municipio, el restaurante el 
Mirador, que está ubicado 10 
minutos antes de llegar al pueblo 
de San José de Gracia, es un lugar 
privilegiado ya que cuenta con 
una vista espectacular hacia un 
cañón y la Sierra Fría. 

La visita al mercado de artesanías 
al lado de la presa, es imperdible.

DÍA 3

AVENTURA Y ROMANCE 
EN LA NATURALEZA



Duración: 6 horas 
Recomendaciones: Ropa y calzado 
cómodo, sombrero preferentemente, 
l levar repelente de mosquitos y 
protector solar 
Mínimo de personas: 10  
Incluye: Recorrido en bicicleta y 
transporte 
No incluye: Consumo en restaurantes ni 
recuerdos
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DÍA 3

AVENTURA Y ROMANCE  
EN LA NATURALEZA



Iniciamos visitando la ex Hacienda de Letras que data del año 1854. Conoceremos sus 
lugares e importancia histórica en nuestro Estado, disfrutando de la naturaleza, viñedos y 
tranquilidad que ahí se respira. Además, visitaremos su planta de producción donde 
aprenderemos todo acerca de la elaboración de los vinos artesanales. Abrazados por este 
ambiente natural e histórico, ingresaremos a la cava, misma que fuera en su tiempo la 
troje de la Hacienda, para vivir la experiencia sin igual de una especial Cata a Ciegas, 
degustando vinos y bocadillos utilizando solo 4 de tus 5 sentidos. La cata también puede 
realizarse en el área de viñedos dependiendo de la disponibilidad de la cava. 

Duración: 3 horas 
Mínimo y máximo de personas: 30 - 120 
Incluye: Guía especializado en cada lugar, recorrido por la ex Hacienda y viñedos, proceso 
de elaboración de sus vinos artesanales, experiencia cata a ciegas con 3 vinos y 
bocadillos, copa de cristal de obsequio, transportación redonda desde Aguascalientes, 
seguro de viajero a bordo de nuestras unidades, impuestos y propinas 
No incluye: Comida y servicios no especificados 
Restricciones: Este servicio tiene costo adicional

OPCIONAL

EL AMOR ES 
CIEGO



Lic. Aida Carranza 
Aida Carranza Wedding & Event Planner 

Teléfonos +52 449 538 38 95 y 449 506 85 04 
contacto@aidacarranza.com.mx 

DATOS DE CONTACTO
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Este producto es creado para los amantes del arte de la tauromaquia, teniendo 
como objetivo el enfoque cultural y tradicional que representa para el estado de 
Aguascalientes, considerado uno de los estados con mayor tradición respecto a 
esta actividad; ha sido cuna de toreros reconocidos como Fermín Espinosa 
Menéndez, Miguel Espinosa Menéndez (ambos de la dinastía Armillita), Joselito 
Adame, Arturo Macías “El Cejas”, Juan Pablo Sánchez, Arturo Saldívar, José María 
Napoleón, entre muchos otros.

¡Haz de tu boda un espectáculo lleno de arte, emoción, 
tradición y romance!

21

ROMANCE ARTE 
TAURINO



Con su historia y sus recintos que 
destacan y representan la belleza de 
la fiesta brava, se encuentra la plaza 
de toros más antigua de México y 
posiblemente de América, la Plaza 
de Toros San Marcos, que data del 
siglo XIX, además la Monumental 
Plaza de Toros, con una capacidad 
para más de diez mil personas.

• Plaza de Toros San Marcos

ROMANCE  
ARTE  

TAURINO
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Cabe mencionar que existe el Barrio del Encino (Barrio de Triana), de gran tradición 
taurina con advocación al Cristo Negro del Encino, patrón de los toreros;  también se 
cuenta con la Academia Taurina Municipal de Aguascalientes que tiene como finalidad 
impulsar la cultura taurina y divulgar los conocimientos sobre la tauromaquia en la 
entidad.   

Sin dejar de lado la gastronomía, el estado presume de una barra hidrocálida llena de 
exquisitos antojitos muy originales de la región como son los dulces de guayaba, tortas 
de lechón, bolillo con crema, enchiladas rojas, jicaletas, duros preparados (fritura de 
harina preparada con crema, lechuga, cueritos, jitomate y salsas), papas con cueritos, 
chaskas, nieves de Calvillo, el chile Aguascalientes, mole de guayaba, entre otros 
antojitos más que deleitarán tu paladar.   

• Monumental Plaza de Toros

ROMANCE ARTE TAURINO



E n e s t e r e c o r r i d o 
visitarás tres haciendas, 
la primera parada será 
e n l a H a c i e n d a E l 
Chichimeco, que data 
del siglo XVIII, se ubica a 
tan sólo 15 minutos de 
A g u a s c a l i e n t e s , 
actualmente pertenece 
a F e r m í n E s p i n o s a 
M e n é n d e z , h i j o d e l 
f a m o s o t o r e r o 
mexicano, Don Fermín 
Espinosa Armillita. Aquí, 
podrás encontrar en sus 
1 0 0 h e c t á r e a s d e 
territorio, un casco, un 
museo, capilla y cortijo.

El museo cuenta con más de 
270 piezas de la dinastía, 
entre ellas hay trajes de 
luces utilizados por Miguel y 
Fermín Espinosa, fotografías 
d e s u s i c ó n i c a s 
presentaciones, notas de 
periódicos, trofeos, carteles, 
cabezas de toros disecadas y 
dibujos hechos por Carlos 
Ruano Llopis, un famoso 
pintor y cartelista mexicano. 
Es así que la Hacienda El 
Chichimeco se erige como 
cuna de la tauromaquia y lo 
comparte con todos los 
visitantes.
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• Hacienda El Chichimeco

AMOR E HISTORIA 
TAURINA EN HACIENDAS

DÍA 1



Continuarás este recorrido por la Ex Hacienda 
Garabato, que data del siglo XVII. En sus buenos 
tiempos alcanzó una extensión de 10 mil 
hectáreas dedicadas a la agricultura y a la 
ganadería y fue de las haciendas más importantes 
y la primera en conseguir el título de crianza de 
toros de lidia; en este recorrido podrás contar con 
la fortuna de ver los toros. En esta hacienda se 
encuentra la primera construcción del arquitecto 
a u t o d i d a c t a R e f u g i o R e y e s R i v a s , u n a 
construcción dedicada a San Isidro Labrador, fue 
creador de varias construcciones importantes 
hechas con cantera en el estado. La fachada de la 
Casa Grande es de estilo neoclásico, al observarla 
da la sensación de equilibrio, simetría y sencillez; 
lo mismo ocurre al introducirnos al patio, se 
encuentra decorado con motivos taurinos tales 
como cabezas de toros indultados y cartelones de 
las corridas en que la Ganadería ha participado, 
cuenta con un Templo “San Isidro Labrador”; esta 
hacienda es un recinto ideal para bodas con 
temática taurina. 

• Hacienda Garabato

AMOR E HISTORIA 
TAURINA EN HACIENDAS

DÍA 1



F i n a l m e nt e l l e g a r á s a l a 
Hacienda de Letras, ubicada en 
la comunidad de San Luis de 
Letras, construida desde 1854, 
con una tradición de más de 40 
años como vinicultores. Es uno 
de los principales destinos del 
enoturismo. Tu y tus invitados 
s e d e l e i t a r á n c o n u n a 
degustación de 5 diferentes 
e t i q u e t a s d e v i n o s , u n a 
deliciosa cena buffet con 
antojitos hidrocálidos en la 
cava, y convertiremos la noche 
en una bohemia con música en 
vivo.
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• Hacienda de Letras

AMOR E HISTORIA 
TAURINA EN HACIENDAS

DÍA 1



Duración: 8 horas  
Recomendaciones: Ropa y 
calzado cómodo, sombrero 
p r e f e r e n t e m e n t e , l l e v a r 
repelente de mosquitos y 
protector solar  
Mínimo y máximo de personas: 
20-30 
I n c l u y e : T r a n s p o r t a c i ó n 
redonda, guía personalizado a 
la temática, box lunch para la 
hora de la comida, como 
souvenir se les obsequiará la 
copa grabada donde harán su 
degustación de los vinos y 
fotógrafo durante todo el 
recorr ido, las fotograf ías 
digitales se les harán llegar vía 
correo a los invitados

• Hacienda Garabato

• Hacienda de Letras

AMOR E HISTORIA 
TAURINA EN HACIENDAS

DÍA 1
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TU BODA 
TAURINA



Ha l legado e l gran d ía y 
nosotros nos aseguraremos de 
hacerlo un espectáculo lleno de 
arte, emoción, tradición y 
romance, inolvidable para ti y 
tus invitados. Elige una de 
nuestra locaciones que serán el 
escenario perfecto para este día 
tan especial.

Opciones para la ceremonia religiosa 
• Templo de San Marcos  
• Templo del Señor del Encino 
• Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción 
• Templo de San Isidro Labrador, en la Hacienda Garabato

Incluye: Ceremonia religiosa, civil o simbólica y decoración 
Duración: 1 horas 
Mínimo de personas: 30 
No incluye: Trámites adicionales y locación

• Templo del Señor del Encino

• Hacienda Garabatos

LA 
CEREMONIA



•Sesión pre-boda y f i rst look: En el 
Monumento al Encierro (este monumento 
refleja la pasión con la que se vive la actividad 
de toros en la ciudad), en esta sesión los 
novios se encuentran por primera vez antes 
de la ceremonia, pueden estar acompañados 
por sus damas y algunos miembros de la 
familia  
•Recepción en la Hacienda Garabato: Evento 
por 7 horas   
•Locación para ceremonia civil o simbólica: En 
caso de no hacer ceremonia religiosa

• Hacienda Garabato

LA 
RECEPCIÓN



•1 hora de mariachi 
•Coctel de bienvenida: Barra de bebidas con cocteles a base de vinos hidrócalidos 
•Menú de 3 tiempos  
•Show: Latente Producciones en asociación con “Midnigth, expertos en animación de 
eventos” y E.R.E Producciones crearán el espectáculo “Amor Taurino” un performance 
multidisciplinario que incluye acrobacias, baile y música tomando como inspiración la fiesta 
brava, así como la tradición y cultura de la fiesta San Marqueña. Contará con un elenco de 15 
artistas profesionales de diferentes disciplinas, haciendo una fusión de estilos en la cual se 
reflejen los elementos emblemáticos de Aguascalientes, alrededor de una historia donde el 
amor y la pasión son los protagonistas 
•Dj, audio e iluminación: 5 horas de servicio  
•Decoración temática: Iluminación ambiental y floristería 
•Mobiliario y mantelería: De acuerdo con la temática  
•Barra hidrocálida: Antojitos hidrócalidos: chascas, churros rellenos, dulces tradicionales, 
jicaletas, duros preparados y nieves tradicionales

• Hacienda Garabato

LA 
RECEPCIÓN



•Cobertura de fotografía y video: 
Incluye todas la fotografías digitales 
entregadas en una USB  
•Como regalo se hará un foto-book 
para los novios: con fotografías de la 
boda y algunos de los recorridos que 
tendrán durante la estancia en el 
Estado y se le enviará por paquetería 
cuatro semanas después 
•Coordinación del evento  
•Traslados redondos

Duración: 6  horas 
Mínimo y máximo de personas: 30-120 
No incluye: Vino para la cena 
Restricciones: Locaciones sujeto a 
disponibilidad 
Servicio con costo adicional

32

• Hacienda Garabato

LA RECEPCIÓN



Recorre el Pueblo Mágico de Calvillo, 
donde visitarás una huerta y fábrica de 
guayabas, conocerás la elaboración de 
dulces artesanales y si van niños, podrán 
elaborar su propio dulce, visitaremos 
talleres de deshilado y de talabartería. 

Pasaremos a la Plaza Principal del 
municipio, donde degustarás la famosa 
nieve de Calvillo, con mermelada de 
guayaba, el exquisito queso y pan de la 
región, para terminar el recorrido 
conocerás la  Presa de Malpaso, ubicada 
en la sierra de Laurel, uno de los atractivos 
más importantes, donde se pueden dar 
paseos en lancha, practicar la pesca 
deportiva, paseos en caballo, ciclismo de 
montaña, deportes extremos o camping y 
podremos comer en los restaurantes que 
están a orilla de la presa, mientras se 
disfruta de la espectacular vista.
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MAGIA Y ROMANCE 
ENTRE GUAYABAS

DÍA 3



R e g r e s a n d o a l a c i u d a d d e 
Aguascal ientes recorrerás el 
Centro Histórico y los lugares 
emblemáticos, conociendo la 
historia de los 4 barrios antiguos, 
las dos plazas de toros, Plaza San 
Marcos y La Monumental Plaza de 
Toros, finalizando con una cena de 
u n a e x q u i s i t a p a e l l a e n e l 
Restaurante & Bar Cortijo Sevilla, 
amenizada con música en vivo.  

D u r a c i ó n : 7 h o r a s 
aproximadamente 
Recomendaciones: Ropa y calzado 
c ó m o d o , s o m b r e r o 
preferentemente, llevar repelente 
de mosquitos y protector solar 
Mínimo de personas: 30 
Incluye: transporte del hotel a las 
locaciones y de regreso, como 
recuerdo se les obsequiarán dulces 
tradicionales de guayaba, tendrán 
fotógrafo durante todo el recorrido 
y g u í a c a r a c t e r i z a d o . L a s 
fotografías digitales se les harán 
llegar vía correo en un plazo de 4 
semanas. Todos los prec ios 
incluyen impuestos 
No incluye: Comida y actividades 
adicionales
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DEJANDO HUELLA  
EN EL CORAZÓN

DÍA 3



Iniciaremos a las 9:30 am con uno de los principales atractivos de la localidad: los túneles, 
obra hidráulica del siglo XVIII cuya finalidad era proteger la estructura de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Belén de cuantiosas filtraciones. Después, ingresaremos a la Parroquia 
ubicada en la Plaza Principal y que cuenta con la campana más antigua del estado, traída 
de Europa en el siglo XVII y que alberga un Cristo compuesto de restos humanos, el cual 
se dice, es muy milagroso; también visitaremos su pinacoteca que guarda en su interior 
particulares pinturas como la Circuncisión del Niño Jesús, única en toda Latinoamérica, la 
representación del Bautismo de Jesús en el Río Jordán, en la cual se encuentran algunas 
ilusiones ópticas y otras pinturas que datan del siglo XVIII. 

Visitar Real de Asientos es como viajar en el tiempo. Sus construcciones antiguas, 
historias y leyendas, envuelven a sus visitantes en un ambiente ubicado en el pasado, 
pero muy presente. Sus túneles, templos, pinacoteca, momias, el panteón más antiguo 
de Aguascalientes, el ex Convento del Señor del Tepozán, la Casa de las Geodas, el 
Museo Minero, el acueducto elevado y mucho más.

OPCIONAL
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ROMANCE REAL

DÍA 3



Posteriormente recorreremos el cementerio más antiguo del estado, Panteón de 
Guadalupe, en el que yacen los restos de los primeros españoles que habitaron esta 
región y que se dividía en secciones de acuerdo con el estatus social que ocupaban las 
personas en el pueblo; exhibición de momias y esqueletos humanos.  

Ahora continuamos nuestro camino para visitar el Museo del Minero donde conoceremos 
la historia completa y cultura de Real de Asientos: exhibición de fósiles, minería, Camino 
Real de Tierra Adentro, el antiguo camino minero que se trazó en la época de la conquista 
para llevar los minerales a Santa Fe, Nuevo México.  

Después nos dirigiremos a la Casa de las Geodas y tomarnos la “foto antigua del 
recuerdo”.  

Ya para finalizar el recorrido, antes de emprender el regreso a la ciudad de 
Aguascalientes, caminaremos a observar el antiguo acueducto elevado y a conocer su 
historia. 

Duración: 5:30 horas aproximadamente 
Mínimo y máximo de personas: 20 - 120 
Incluye: Guía especializado y guías locales, cuotas de acceso a todos los lugares que 
visitamos, transportación redonda desde Aguascalientes, seguro de viajero a bordo de 
nuestras unidades, regalo sorpresa, impuestos y propinas 
No incluye: Comida y servicios no especificados 
Restricciones: Este servicio tiene costo adicional
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Lic. Betzabee Acero 
Betza Planner 

Teléfono +52 449 185 75 09 
ags@betzaplanner.com.mx

DATOS DE CONTACTO



LA CATRINA 
ROMÁNTICA 

TRADICIÓN 
MEXICANA
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En esta experiencia te invitamos a descubrir la esencia y sabor de Aguascalientes, tierra 
del grabador y creador de La Catrina José Guadalupe Posada, donde tus invitados podrán 
vivir las tradiciones de una manera especial y con un toque de modernidad, los 
llevaremos a disfrutar a nivel sensorial cada día uniendo el sabor, la tradición y el 
entretenimiento.  

Vive la cultura hidrocálida a su máxima expresión, rodeados de catrinas, hermosa 
arquitectura colonial y mucha fiesta. Conoce los diferentes parajes, casonas y rincones 
que el Centro Histórico de Aguascalientes te ofrece para hacer de estos días algo 
diferente e inolvidable. 

LA CATRINA ROMÁNTICA 
TRADICIÓN MEXICANA
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Tour Calvillo Pueblo Mágico, conocerás el Museo de Los Pueblos Mágicos y podrás 
vivir la experiencia de las delicias de Calvillo, en un tour llevado a cabo a pie y en 
tranvía por los lugares más emblemáticos de este sitio, en donde seguramente se te 
antojará degustar más de un antojito, como su tradicional nieve, los famosos 
chamucos, el pan tradicional y dulces de guayaba. Conocerás también algo de la 
fascinante historia de este lugar, su arquitectura y todo aquello que lo hace 
diferente a otros rincones de México. 

Duración: 4 horas 
Recomendaciones: Llevar zapato cómodo, bloqueador solar y sombrero 
Mínimo y máximo de personas: 30 – 120  
Incluye: Transportación, entrada al museo y  guía

40

LAS DELICIAS DE 
CALVILLO

DÍA 1



Después de conocer Calvillo, te 
esperaremos en el corazón de 
México, el Centro Histórico de 
Aguascalientes.  

En nuestra sede los “make up artist” 
estarán listos para caracterizarte de 
catrina o catrín para salir a las calles 
del centro al son de la tambora y 
acompañados de nuestras Catrinas, 
e n d o n d e t e n d r e m o s u n a 
representac ión art ís t ica con 
Callejuelas Teatro. 

Duración: 4 horas 
Recomendaciones: Llevar ropa y 
calzado cómodo, según temática y 
clima (consultarlo previamente) 
Mínimo y máximo de personas: 30 - 
120 
Incluye: Transportación, guía, 
maquillaje, fotografía digital 
Restricciones: Personas en silla de 
r u e d a s c o n s u l t a r l a r u t a 
previamente 

Terminaremos con una 
foto postal en nuestro 
bel lo Jard ín de San 
Marcos, posterior a ello 
regresaremos al lugar 
s e d e d o n d e l e s 
ofreceremos a ti y a tus 
invitados una cena con 
a n t o j i t o s 
aguascalentenses, un 
b r i n d i s y m ú s i c a 
ambiental. 
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DE NOCHE EN 
AGUASCALIENTES

DÍA 1
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TE AMARÉ 
HASTA LA 

MUERTE



Las semillas históricas y ceremoniales siguen germinando  

Las tierras hidrocálidas son sin duda alguna parte del gran mosaico de culturas ancestrales, 
en estas tierras se forjaron culturas que tenían el motor de vida fincado en la actividad 
ritualista, tenían una gran convicción con exaltar el valor energético de el fuego, el agua, el 
viento y la tierra, para así hacerse una vida ceremonial en todo sentido. 

Para los y las hermanas Caxcanes y chichimecas, pobladores primarios de las tierras 
hidrocálidas, era menester mantener su atención sostenida en su actividad ceremonial y 
ritualista en cada una de sus actividades, era de gran importancia y peso la conexión de su 
ser con sus divinidades si se hacían a la siembra, a la cosecha, si se acicalaban, si se curaban, 
si se CASABAN-AMARRE DE TILMA. 

En esta ceremonia de enlace matrimonial se daba el lugar a los abuelos y abuelas como el 
mayor emblema de conocimiento y sabiduría, posteriormente los padres de ambos seres 
que se unirían en pareja tomaban un lugar como guardianes energéticos, y en seguida los 
testigos o padrinos y demás familiares, los espacios donde se realiza un amarre de tilma 
(manta de algodón) es ornamentado con las ofrendas correspondientes a las esencias del  
fuego,  viento,  agua y la tierra, es decir se prende un fuego sagrado el cual sirve también 
para calentar a las abuelas( piedras si es que se corre temazcal para los novios) vasijas de 
agua pintadas de diversos colores, se tocan las flautas, tambores y caracolas, esto en honor 
e invocación a la presencia de la divinidad del viento, y frutas, hortalizas, mazorcas, flores y 
piedras preciosas provenientes de la madre tierra.

CEREMONIA CHICHIMECA

Aguascalientes, una tierra ancestral 



30

D i s f r u t a d e u n a 
ceremonia que refleje tu 
personalidad y la de tu 
futura pareja, ¡elige el 
r i t u a l q u e m á s l e s 
interesa y disfruta del 
gran día a tu manera! 

O p c i o n e s p a r a 
ceremonia religiosa 

• Catedral 
• La Merced 
• San Marcos 
• El Convento 

I n c l u y e : C e r e m o n i a 
r e l i g i o s a , c i v i l o 
chichimeca, decoración 
y coro 
Duración: 1 horas 
Mínimo de personas: 30 
No incluye: Trámites 
adicionales y locación 
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LA 
CEREMONIA
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Opciones de locaciones 
• Casona La Punta 
• Nieto 40 
• Casa del Jardín 
• Quinto Barrio 

Incluye 
• Recepción en locación a selección según 

disponibilidad 
• Menú de 3 tiempos  
• Mobiliario y decoración premium  
• Música DJ  
• Planta de luz  
• M i xo l o g í a d e b i e n v e n i d a : co c t e l e s 

preparados al momento por expertos, 
donde fusionaremos licores, especias y 
frutos locales

D u r a c i ó n : 5 h o r a s d e 
recepción 
M í n i m o y m á x i m o d e 
personas: 30 - 120 
Restricciones: Locaciones 
sujeto a disponibilidad 
Servicio con costo adicional

• 6 horas de evento  
• Pista de baile  
• Fotografía por 7 horas 
• Coordinación del evento 
• Ramo y boutonniere 
• Maquillaje y peinado para la novia 
• Propinas e impuestos 
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LA RECEPCIÓN



Aquí la cultura y el arte se verán reflejados en cada detalle, no te dejaremos ir sin 
seguir disfrutando de nuestra gastronomía, esta vez con una experiencia ofrecida por 
uno de nuestros proveedores estrella, al compás de la música en vivo y unas mimosas 
disfrutarás para enviarte a casa con el mejor sabor de boca de Aguascalientes, pero 
antes de partir haremos un tour de la ciudad a lo más emblemático de la muerte.  

Duración: 4 horas 
Recomendaciones: Llevar zapato cómodo, bloqueador, sombrero 
Mínimo de personas: 30 
Incluye: Impuestos y propinas 
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UN POQUITO MÁS 
AGUASCALIENTES

DÍA 3



Iniciamos nuestra visita en el Pueblo Mágico de San José de Gracia llegando a la 
Presa Plutarco Elías Calles, primera obra hidráulica en su tipo en México, donde 
abordaremos la lancha que nos llevará en paseo hasta la isla y Santuario del 
Monumental Cristo Roto de 28 metros de altura para conocer su historia. Después 
visitaremos la Galería Artesanal y realizaremos el taller “Crea tu propio dulce típico”.  

El segundo punto es el mirador al único cañón del Valle de Aguascalientes, donde 
podrás disfrutar de una hermosa vista panorámica y es el lugar ideal para tomar "la 
foto" mientras te refrescas con una bebida.  

Continuamos en el Museo de la Insurgencia, nombrado por la UNESCO Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, donde Don Miguel Hidalgo y Costilla fuera despojado del 
mando de las Fuerzas Insurgentes por una junta militar el 24 de enero de 1811. El 
Museo se ubica en lo que fuera la Casa Grande de la Hacienda de San Blas en 
Pabellón de Hidalgo y cuya edificación data del siglo XVII. También visitaremos el 
Templo de San Blas donde se cree que el Cura Miguel Hidalgo ofició algunas misas. 
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OPCIONAL
ROMANCE DE GRACIAS



Como culminación de nuestro tour, realizaremos un recorrido en la Ex Hacienda de Letras y 
sus viñedos, mientras degustamos uno de sus vinos artesanales y conocemos todo acerca 
del proceso de elaboración. 

Duración: 5:30 horas 
Mínimo y máximo de personas: 30 - 120 
Incluye: Guía especializado, cuotas de acceso a todos los lugares que visitamos, paseo en 
lancha, degustación de pan y dulces típicos artesanales, taller "Crea tu propio dulce típico", 
bebida refrescante en "El Mirador", recorrido por viñedos, área de producción y degustación 
de 5 vinos con copa de cristal de obsequio, transportación redonda desde Aguascalientes, 
seguro de viajero a bordo de nuestras unidades, impuestos y propinas 
No incluye: Comida o servicios no especificados 
Restricciones: Museo cerrado los días lunes. Este servicio tiene costo adicional
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OPCIONAL
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 DE GRACIAS



Lic. Dulce María Gómez 
Amore Mio by Dulce María 

Teléfonos +52 449 164 14 71 y +52 449 546 46 47 
dulcemaria@bodasamoremio.com 

www.bodasamoremio.com
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HOTELES
RAMADA ENCORE 
Blvd. José María Chávez No. 1925, Col. San 
Pedro Zona Industrial 
Tel. 449 473 07 40 
www.encoreaguascalientes.com  

MEDRANO 
José María Chávez #904 Col. Lindavista 
Tel. 449 9225500 
www.hotelmedrano.com 

HOTELES ELIZABETH 
Central 
Av de la Convención de 1914 Sur 107, Las 
Américas 
Tel. 449 978 2036 / 8007149888 
Cd. Deportiva 
Av. Adolfo López Mateos, 1504 Ote. Fracc. 
Volcanes 
Tel. 4499704899 / 4499704898 
www.hoteleselizabeth.com 
 

CASA JARDÍN 
F. Ledesma #106, Centro 
Tel. 449 399 1574 
www.hotelcasadeljardin.com  

MODELO 
Nieto #612, Barrio de San Marcos 
Teléfono: 449 915 8259 
www.hotel-modelo.mx/es  

MARRIOT 
Blvd. a Zacatecas Norte S/N Col Trojes de 
Alonso 
Tel. 449 139 4062  
www.espanol.marriott.com/hotels/travel/
agumc-aguascalientes-marriott-hotel  

IBIS 
Blvd. Aguascalientes – Zacatecas km 6.6, 
Fracc. Arroyo del Molino 
Tel.  449-200-25-00  
www.ibis.accor.com

Casa Jardín  Marriot

Marriot  Modelo

http://www.encoreaguascalientes.com
http://www.hotelmedrano.com
http://www.hoteleselizabeth.com
http://www.encoreaguascalientes.com
http://www.hotelmedrano.com
http://www.hoteleselizabeth.com
http://www.hotelcasadeljardin.com
https://www.google.com/search?q=hotel+modelo+business+class+tel%C3%A9fono&ludocid=6517083175292401803&sa=X&ved=2ahUKEwie8Yr1rZ7tAhUFZKwKHSg4Dv0Q6BMwE3oECBQQAg
https://www.google.com/search?q=hotel+modelo+aguascalientes&oq=hotel+modelo&aqs=chrome.1.69i57j0l7.4328j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.hotel-modelo.mx/es
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/agumc-aguascalientes-marriott-hotel
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/agumc-aguascalientes-marriott-hotel
http://www.ibis.accor.com
http://www.hotelcasadeljardin.com
https://www.google.com/search?q=hotel+modelo+business+class+tel%C3%A9fono&ludocid=6517083175292401803&sa=X&ved=2ahUKEwie8Yr1rZ7tAhUFZKwKHSg4Dv0Q6BMwE3oECBQQAg
https://www.google.com/search?q=hotel+modelo+aguascalientes&oq=hotel+modelo&aqs=chrome.1.69i57j0l7.4328j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.hotel-modelo.mx/es
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/agumc-aguascalientes-marriott-hotel
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/agumc-aguascalientes-marriott-hotel
http://www.ibis.accor.com


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.

La edición y desarrollo de este producto fue 
con el apoyo de: 
Secretaría de Turismo del Gobierno de 
México 
Mtro. Mauricio Aarón Reyna Guerrero 
Director General de Innovación del Producto 
Turístico, 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 Destination Wedding 
Specialist Association 
info@dwspecialistassn.com 
www.dwspecialistassn.com

h2ps://www.youtube.com/watch?v=AAPVNVJDew0 VIDEO
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http://www.sectur.gob.mx
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mailto:aaguilar@sectur.gob.mx
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