
 

 

 

 

INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA ACOMPAÑANTES 

XLI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AMOCVIES, A.C. 

RECORRIDOS EN TRANVÍA DURACIÓN 1 HORA C/U 

 

 

JUEVES 03 DE ABRIL 

Ruta Cerro de las Campanas 

Duración 1 hora 

VIERNES 04 DE ABRIL 

Ruta Acueducto Duración  

1 hora 

 San Francisco 

 Museo Regional 

 Jardín Zenea 

 Plaza de la Corregidora 

 San Antonio 

 Monumento a Ignacio Pérez 

 Jardín de los Platitos 

 Río de Querétaro 

 Plaza de Santa Cecilia 

 Cerro de las Campanas 

 Monumento a Mariano Escobedo 

 Capilla de San Antoñito 

 Antigua Fabrica Tabacalera 

 Templo y Ex Convento de 

Capuchinas 

 Casa del Lic. Manuel de la Peña 

 Casa del Marqués 

 Teatro de la República 

 Plaza Constitución 

  

 Plaza de la Corregidora 

 San Antonio 

 Monumento a Ignacio Pérez 

 Jardín de los Platitos 

 Jardín Zenea 

 Río de Querétaro 

 Fuente de las Verdolagas 

 Catedral (Oratorio San Felipe Neri) 

 Plazuela Ignacio Mariano de las Casas 

 Templo de Santa Rosa de Viterbo 

 Hospital Civil 

 Alameda Hidalgo 

 Fuente del Marqués 

 Acueducto 

 Ex Hacienda de Carretas 

 Fuente del Ahorcado 

 Academia de Bellas Artes 

 Plaza de la Constitución 

 Plaza Fundadores 

http://www.promoturqueretaro.com.mx/Tours_en_Tranvia_Queretaro.php#tranvia


 

 

 

 Ex Convento Grande de San Francisco 

 

Ruta Peatonal Especial para el 

Tranvía 

  

 Templo de San Francisco 

 Fuente del Conchero 

 Andador del Biombo 

 Casona de los 5 patios 

 Casa de Ecala 

 Plaza de Armas 

 Fuente del Marqués 

 Mesón de Santa Rosa 

 Casa de Don Bartolo 

 Casa de la Zacatecana 

 Monumento al Apóstol Santiago 

 Plaza Fundadores 

PRECIO POR PERSONA: 

1 Hr. Tranvía: $80.00 

1 Hr. Tranvía y Peatonal: $110.00 

2 Hrs. Tranvía: $150 

2 Hrs. y Peatonal: $170.00 

 
 
NO INCLUYE TRANSPORTACION HACIA EL CENTRO HISTORICO Y DE REGRESO AL HOTEL, SALIDA DESDE 
EL JARDIN DE LA CORREGIDORA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

SABADO 05 DE ABRIL 2014 

  

PUEBLOS MÁGICOS  DURACIÓN 8 HORAS 

 

 

• Peña de Bernal 

• Cadereyta 

• Tequisquiapan 

PRECIOS POR PERSONA: 

Precios por Adulto $560.00 

Niños(3-11 años) e INSEN: $510.00 
 

  

 
 

Opera con un grupo mínimo de 4 personas.  

Tendremos la ocasión de estar en el típico pueblo de Bernal, lugar que posee el tercer 

monolito más grande del mundo; la Peña de Bernal, en donde conoceremos el Templo 

de San Sebastián y además veremos cómo realizan algunos textiles de lana en un 

telar. Más tarde, nos dirigiremos Cadereyta y podremos conocer uno de los 

invernaderos de cactáceas más importantes en Latinoamérica. 

Nuestro siguiente punto será Tequisquiapan, en dónde tendremos tiempo libre para 

compras y finalmente nos dirigiremos a Querétaro para concluir el recorrido. 

 
 

Incluye: Material impreso, transporte, 1 comida, copa de vino, accesos y guía permanente. 

 

 

 

 

http://www.promoturqueretaro.com.mx/Tours_en_Tranvia_Queretaro.php#bernal


 

 

 

 

 

 

QUERÉTARO Y SUS LEYENDAS 

 

Más de 145,000 asistentes en casi 8 años y 1,550 representaciones nos respaldan  

(fechado en Septiembre del 2011). 

    

Las leyendas que se teatralizan 
dentro de éste espectáculo son: 
La Carambada. Mujer valiente y 
agresiva que se caracterizaba por 
sus robos a las conductas y 
diligencias que transportaban las 
riquezas. Se le atribuye la muerte 
de Benito Juárez al darle infusiones 
mezcladas con una hierba 
venenosa. 
 
Don Bartolo. Usurero, avaro y 
prestamista quien aprovechándose 
de la pobreza o apuros económicos 
de la gente, los despojaba de sus 
bienes. Se dice que vendió su alma 
al diablo a cambio de 50 años de 
vida y fortuna. Su cuerpo fue 
encontrado suspendido y calcinado 
en las vigas de su casa. 
 
El Marqués. Es la romántica 
leyenda de la construcción del 
acueducto y otras obras civiles a 
manos de un Marqués enamorado, 
quien a través de éstas acciones 

 

http://www.promoturqueretaro.com.mx/Teatro_Callejero_y_Turistico_en_Queretaro_Mexico.php#qro_leyendas


 

 

 

trataba de ganar el amor de una 
novicia capuchina. 

 
 
Chucho el Roto. Conocido por sus atrevidos e intrépidos robos; despojaba a los ricos para dar a 
los necesitados, fue muerto en una riña entre presos en San Juan de Ulúa. 
La Zacatecana. Mujer infiel a su marido con el mayordomo quien al ser descubierta, ordena a 
su amante a matar a su esposo, posteriormente asesinando ella misma al criado y 
enterrándolo con su esposo. Las ánimas de éstos dos personajes regresaron a cobrarse el alma  
de “La Zacatecana”. 
 
 

La Fundación de la Ciudad. Es una versión al modo de la carambada, en donde se nos presenta 
de manera muy clara la fiereza del pueblo chichimeca que habitaba la región y la intercesión 
divina del Apóstol Santiago para lograr la fundación de éste pueblo. 
La Dama de Ecala. Es una divertida farsa de una mujer de la antigua y rancia sociedad 
queretana, esposa de un importante funcionario del Querétaro Virreinal, que busca a toda 
costa ser la mujer más vista y connotada de la ciudad. 
La Monja de Santa Rosa . Leyenda basada en una de las pinturas más bonitas y famosas del 
Barroco Queretano, en ésta dramática teatralización se conocerán los conflictos que tenía esta 
mujer hacia su destino final. 
Los Militares del Segundo Imperio. Durante el Segundo Imperio de México, los militares 
Queretanos de ambos bandos hacían valer su palabra por su honor, valentía y justas acciones. 
Conoceremos una anécdota de la vida del General Severo del Castillo. 

 
 

En éste espectáculo participan 4 actores y un músico  
La duración es de 1 hora 20 minutos 

PRECIOS POR PERSONA: 

 
Sábados 

Viernes y 
Domingos 

Adulto: $130.00 $70.00 

Niños (3-11 años): $70.00 $50.00 

Maestros, Insen, 
Estudiantes: 

$110.00 $50.00 
 

 

Los recorridos cotidianos se realizan los días viernes, 
Sábados y Domingos recepción 20:15 hrs., inicio 20:30 hrs. 
Saliendo del Restaurante Mesón de Chucho el Roto, en la 
Plaza de Armas, Centro, Querétaro, Qro. 
 

  

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 


