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El oasis de Coahuila

FUE LA PRIMERA LOCALIDAD
EN RECIBIR LA DENOMINACIÓN 

DE PUEBLO MÁGICO EN EL NORTE DE 
LA REPÚBLICA. 

• SUS CAMPOS de 
vid y su legado de 
más de 400 años 
en la actividad viti-
vinícola, lo convier-
ten en un verdadero 
oasis por sus abun-
dantes árboles y 
agua y por su clima 
encantador.

• CONJUGA paisajes 
de ensueño por sus 
bellezas naturales y 
sus antiguas cons-
trucciones como la 
de San Ignacio de 
Loyola y la de Santa 
María de las Parras, 
sin olvidar la capilla 
del Santo Madero, 
ícono de esta comu-
nidad.

• POSEE el rostro de 
la aventura en sus 
arroyos y sus caño-
nes; sorprende con 
vestigios del pasa-
do plasmados en 
pinturas rupestres 
y petrograbados.

• EN ESTA comuni-
dad nació la  vitivi-
nícola más antigua 
de Latinoamérica, 
fundada en 1597. 
Esta población es 
hoy en día un sím-
bolo a nivel interna-
cional por la exce-
lencia de   sus vinos 
de mesa.





Cuatro
Ciénegas

UBICADO EN LA REGIÓN 
CENTRO-DESIERTO DEL ESTADO, ES 

UNA ZONA RODEADA DE MISTERIOS Y 
BELLEZA SINGULAR; FUE DECLARADA 
ÁREA NATURAL PROTEGIDA GRACIAS 

A SU VALIOSA BIODIVERSIDAD.

El origen de la vida

• CUNA de don 
Venustiano Carran-
za, Cuatro Ciénegas 
tiene interesantes 
casonas, un bonito 
kiosko en su plaza 
principal frente a la 
Iglesia de San José 
que son el motivo 
perfecto para reco-
rrer el lugar a pie y 
conocer su cultura y 
tradiciones engala-
nadas por sus exqui-
sitos vinos y la deli-
ciosa gastronomía.

• LA BELLEZA y mis-
terio de las enigmá-
ticas aguas de sus 
pozas resguardan 
desde hace millones 
de años el secreto 
del origen de la vida. 
Por lo que, de diver-
sas partes del mun-
do, constantemente 
se realizan estudios 
científicos en ese lu-
gar.



AHÍ, EN SUS 
MISTERIOSAS 

MINAS DE MÁRMOL 
y en las arenas de las Dunas 

de Yeso, viven múltiples 
ejemplares de flora y fauna 

endémica que conforman 
una joya biológica y ofrecen 

un panorama científico 
único en el mundo. 



 
Arteaga

La Suiza de México

EN LO ALTO DE LA IMPONENTE SIERRA 
MADRE ORIENTAL, SE DESPLIEGA 

ESTE MUNICIPIO QUE CON SUS 
IMPACTANTES PAISAJES NEVADOS 
EN INVIERNO CONVIERTE A ESTE 

PUEBLO MÁGICO 
EN LA “SUIZA DE MÉXICO”.  

• SU SERRANÍA es 
ideal para senderis-
mo, montañismo, 
ciclismo y otras ac-
tividades de ecotu-
rismo y de turismo 
de aventura. 

• ALBERGA en uno 
de sus ejidos mis-
teriosas momias y 
artefactos utiliza-
dos hace cientos de 
años. 

• IMPRESIONAN-
TES paisajes y los 
mejores productos 
elaborados a base 
de manzana de la 
región son sólo al-
gunos de los tesoros 
que esconde este 
bellísimo lugar.

• A PESAR de su cer-
canía con la capital 
del estado, Arteaga 
no ha perdido su 
toque campirano y 
relativa serenidad; 
todo el año recibe a 
miles de visitantes 
que llegan a prac-
ticar diferentes de-
portes, a degustar 
su variada gastro-
nomía y a visitar el 
templo de San Isidro 
Labrador, construi-
do en 1790.





Viesca
El origen de La Laguna

• DECLARADA como 
área de preserva-
ción, las Dunas de 
Bilbao, con más de 
21 mil  hectáreas de 
extensión, seducen a 
los amantes del eco-
turismo que disfru-
tan de los desérticos 
escenarios con su 
delgada y fina arena 
color oro, santuario 
natural de especies 
endémicas y esce-
nario de múltiples 
filmes cinematográ-
ficos nacionales e 
internacionales.

• LUGAR de gran re-
ligiosidad, Viesca 
cuenta con históri-
cos edificios y ofre-
ce en sus celebra-
ciones el fantástico 
asado de puerco con 
sus siete sopas, así 
como una deliciosa 
panadería tradicio-
nal que tiene su me-
jor representación 
en los “mamones”, 
unos incomparables 
panecillos rosados.

DOTADA DE ESCENARIOS 
IMPACTANTES EN MEDIO DEL 

DESIERTO Y RECONOCIDO COMO EL 
LUGAR DONDE INICIÓ LA HISTORIA 
DE LA LAGUNA DE COAHUILA, ESTE 
PUEBLO MÁGICO ES UNA PEQUEÑA 

POBLACIÓN QUE IMPRESIONA 
CON SU BELLEZA NATURAL, 
TRADICIONES Y FOLCLOR.





 Candela
El encanto de la naturaleza

• ESTE Pueblo Mágico 
cuenta con un co-
rredor turístico que 
recibe todo el año a 
miles de visitantes.  
Sus aguas termales 
de Ojo Caliente y los 
paisajes de Los Ca-
rricitos, Las Lajitas 
y el Frentón, forta-
lecen los segmentos 
de aventura, turismo 
de salud y bienestar. 

• JUNTO a estos 
atractivos sobresa-
len la Gruta de los 
Carrizales, la Cueva 
del Consuelo y varios 
ranchos cinegéti-
cos donde habita el 
borrego berberisco, 
especie que sólo ha-
bita en esa localidad 
coahuilense.

• MUNICIPIO lleno de 
magia que atrae a 
propios y visitantes. 
Territorio de Los Car-
tujanos, una tribu de 
guerreros de alta es-
tatura que reclama-
ron esta tierra hace 
cientos de años.

• FUE uno de los pri-
meros bastiones del 
movimiento cons-
titucionalista de 
Venustiano Carranza 
de 1913, por lo que se 
consideró un punto 
crucial para la cone-
xión del Carrancis-
mo con Tamaulipas 
y Estados Unidos de 
América.

PUEBLO HERÓICO LLENO DE HISTORIA 
Y CULTURA, FUE PUNTO CLAVE 

DE BATALLAS REVOLUCIONARIAS 
LIDERADAS POR 

VENUSTIANO CARRANZA.





Guerrero
El legado fronterizo

• EN EL SIGLO XVIII 
fue el punto de par-
tida para las expedi-
ciones que fundaron 
los pueblos mexica-
nos de Texas.

• FORMIDABLE Pue-
blo Mágico para via-
jar en el tiempo al 
recorrer las ruinas y 
obras arquitectóni-
cas de gran esplen-
dor como la Misión 
de San Bernardo, 
monumento que res-
guarda vestigios que 
los monjes francis-
canos dejaron en su 
afán por evangelizar 
a los nativos. 

• CUENTA con una 
gran riqueza de 
edificios históricos, 
panteón y casas ha-
bitación catalogados 
patrimonio por el 
INAH.

• POSEEDOR de 
abundante fauna, 
es uno de los prin-
cipales destinos con 
ranchos cinegéti-
cos destinados a la 
crianza de magnífi-
cos ejemplares de 
venado cola blanca 
texano, palomas y 
otras especies.

FUNDADO EN 1702 POR EL CAPITÁN 
DIEGO RAMÓN CON EL NOMBRE 

DE “REAL PRESIDIO DE SAN JUAN 
BAUTISTA DEL RÍO GRANDE DEL 

NORTE”, ES UNO DE LOS MUNICIPIOS 
MÁS ANTIGUOS DEL NORTE DE 

COAHUILA.





Melchor
Múzquiz
Tradiciones que perduran 

• HOGAR de dos 
tribus locales: los 
Negros Mascogos y 
los Indios Kikapú.

• LUGAR de gran 
trascendencia 
paleontológica.

• CUNA de hombres 
y mujeres que 
lucharon por el 
progreso de México 
en diferentes etapas 
históricas. 

• VIVO reflejo de 
sus costumbres, su 
interesante pasado, 

su maravillosa biodi-
versidad y fabulosos 
museos.

• CUENTA con fiestas 
tradicionales y 
eventos emblemáti-
cos. Es reconocido 
por sus artesanías 
de madera, talabar-
tería y mesas de 
granito.

• SUS MAJESTUO-
SAS sierras te 
brindan la oportuni-
dad de vivir grandes 
aventuras.

TIERRA HISTÓRICA QUE BRILLA 
POR SU GASTRONOMÍA SINIGUAL 
Y LA DIVERSIDAD ÉTNICA DE SUS 

HABITANTES 
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