
AGENDA TURÍSTICA 
GUANAJUATO 2016: 

 

Eventos festivos, artísticos-culturales, naturales, deportivos, 
foros y exposiciones que no te puedes perder este año en 
diferentes municipios del estado de Guanajuato, Destino 

Cultural de México 
 
 
 

 
Caminos D’Vinos 
 
 
Te invita a visitar el viñedo más alto del país. 
Conoce la historia del vino y su proceso, vive 
una experiencia sensorial y disfruta de uno 
de los atardeceres más bonitos de nuestro 
país.  
 
Recorridos disponibles de Jueves a Domingo 
en 3 horarios: 
 
12:00 Hrs.  
14:00 Hrs. 
16:00 Hrs.        

 
 

 Zonas Arqueológicas de Guanajuato 
 
Exposición Jefes, héroes y caudillos. Del 2 
de agosto al 9 de octubre. 
 
Visita las cuatro zonas arqueológicas de 
Guanajuato: Plazuelas, Peralta, Cañada de la 
Virgen y El Cóporo y disfruta de la exposición: 
Jefes, héroes y caudillos. De Martes a domingo, 
en los horarios de 10 de la mañana hasta las 4 
de la tarde. 



SEPTIEMBRE 
 

 San Miguel de Allende  
 

Feria San Miguel de Allende 2016. Del 16 de 
septiembre al 3 de octubre.  

 
Disfruta de los juegos mecánicos, el Internacional 
Circo Roberts, comida, artesanías, teatro del pueblo y 
más en la tradicional feria de San Miguel de Allende. 
Entrada general: $35 pesos. 
 
 
 

 Irapuato  
 

Feria Nacional del Entretenimiento. Del 22 al 24 de 
septiembre.  

 
Este 22, 23 y 24 de septiembre se llevará a cabo, en su 
segunda edición, la Feria Internacional del 
Entretenimiento, en las instalaciones del Inforum de la 
ciudad. Con la intención de atraer compradores de la 
República, así como de Centro y Sudamérica. Se 
reunirán 150 fabricantes y proveedores de la industria del 
entretenimiento, mostrarán sus juegos mecánicos y todo 
lo relacionado a este sector. 
 
 
 

 Guanajuato 
 
Festival de la Enchilada Guanajuato. 23 de septiembre 
 
En el Jardín de la Unión disfruta del platillo más característico 
de Guanajuato Capital: las enchiladas. Evento gratuito. A 
partir de las 2 pm.  
 
 
  



 Guanajuato 
 

Campeonato Nacional Enduro 2016. 24 y 25 de 
septiembre 

 
La Federación Mexicana de Motociclismo, A.C. (FMM), 
la Comisión Nacional de Enduro (CNE) y el Motoclub 
ENDURO GUANAJUATO convoca a participar en la 
11a y 12a fechas del Campeonato Nacional de Enduro 
2016. Costo de inscripción por ambos días: Categorías 
Mayores: $1,100.00 Categorías Menores: $300.00.  
 
 
 

 

 Dolores Hidalgo 
 

Rodada Día Mundial del Turismo. 25 de septiembre 
 
Participa en la Rodada día Mundial del Turismo, disfruta 
de los bellos paisajes de la región y conoce el Parador 
Turístico José Alfredo Jiménez. Cupo limitado. Inicio 8 
am.  
 
 
 

 San Miguel de Allende  
 

Festival del Colibrí.  
 
Es un festival que celebra la importancia y la magia del 
colibrí en  México y en las Américas. Próximamente más 
detalles. 

 
 
 
 
 
 



 Salvatierra  
 

Festival Marquesada 2016. Del 30 de septiembre al 2 de 
octubre 

 
La Marquesada se lleva acabo el último sábado de 
septiembre. Participa en la “Encerrona” que consiste en 
soltar toros y vaquillas que corren alrededor del Jardín 
Principal. También podrás disfrutar de distintos eventos 
culturales, artísticos y deportivos. 
 
 
 
 

 Irapuato  
 

Inauguración del Teatro de la Ciudad. 30 de septiembre  
 
El Teatro de la Ciudad de Irapuato será inaugurado con la 
presentación de la cantante mexicana Lila Downs. En punto 
de las 19:00 hrs. Boletos de 200 a 700 pesos, en hotel 
Florida and Tower. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OCTUBRE 
 

 Guanajuato 
 
Festival Internacional Cervantino. Del 2 
al 23 de octubre 
 
Ven a Guanajuato a disfrutar de la XLIV 
Festival Internacional Cervantino a 
conmemorar los 400 años del centenario 
de la muerte de Miguel de Cervantes 
Saavedra. En esta edición participarán 
como invitados especiales: España y el 
estado de Jalisco.  
 
 

 San Miguel de Allende  
 

Alborada. 2 y 3 de octubre 
La alborada es la festividad en la que se 
venera San Miguel Arcángel, inicia a las 4:00 
de la madrugada con música y la quema 
juegos pirotécnicos en la explanada del jardín 
principal. A lo largo del día se realizan 
diversas actividades culturales, danzas, 
desfiles, entre otras.  

 
 

 Uriangato 
 
1er Encuentro Internacional de 
Alfombristas. 6 y 7 de octubre.  
 
Participa en un evento completamente 
tradicional el día 6 de Octubre se puede 
disfrutar de bellas alfombras de aserrín en un 
recorrido de 5 kilómetros, que engalanan las 
calles para recibir a su santo patrono San 
Miguel. La fiesta termina con pirotecnia. 

 



 Sierra de Santa Rosa, Guanajuato 
 
Guerra de los Indios Tejocoteros. 9 de octubre.  
 
La "Guerra de los Indios Tejocoteros", se 
celebra cada segundo domingo del mes de 
octubre en el poblado de Santa Rosa de Lima. 
Entre gritos, cañonazos, banda de viento y 
algo de mezcal el corazón vibra de emoción al 
sentir que estas dentro de aquella batalla. El 
simulacro de la toma de la Alhóndiga se 
originó en 1864 con el propósito de 
conmemorar la batalla contra los españoles y 
mantener vivo este importante episodio de la historia de México. 
 
 

 Jalpa de Cánovas 
 
Primer Maratón de Bici De Montaña. 9 de 
octubre. 
Si te gusta la adrenalina y eres fan de los 
deportes extremos participa en el Primer 
maratón de bici de montaña. Punto de 
partida: plaza principal. Próximamente más 
información. 
 
 
 

 Mineral de Pozos 
 
Festival Internacional de Cine Independiente de 
Pozos. Del 12 al 15 de octubre. 
 
El Festival Internacional de Cine Independiente de 
Pozos, es un punto de encuentro para la industria 
cinematográfica nacional e internacional, donde 
convergen las nuevas propuestas del cine 
independiente. 
 
 



 León  
 

Foro de Proveeduría Automotriz. 12 y 13 de octubre. 
 
Durante los días que se llevará a cabo el foro, 
habrá encuentros de negocios, un showroom 
virtual, sesiones de networking, área de 
exposición, conferencias y talleres, sesiones del 
Clúster Automotriz Guanajuato (CLAUGTO), 
entre otras actividades. 

 
 

 
 Irapuato 

 
Romería. 16 de octubre. 
 
La Romería DIF se llevará a cabo en las 
instalaciones del Inforum Irapuato habrá 
espectáculos culturales y de entretenimiento, 
música en vivo, 50 participantes gastronómicos, y 
más. Entrada: Adultos $35 y niños $20.  
 
 
 

 San Francisco del Rincón 
 

Road Rider GP México. 22 y 23 de octubre. 
 
Disfruta una emocionante experiencia llena de 
adrenalina y velocidad,  ven y recorre el circuito 
Off Road, Razers y Cuatrimotos en las 
instalaciones de la feria de San Francisco del 
Rincón. A partir de las 10:00am 
 
 
 

 
 



 León  
 

Motofiesta León. Del 27 al 30 de octubre. 
 
El Evento masivo de Motociclistas más grande e importante 
de México y América Latina. Encontrarás: música en vivo, 
exposiciones,  concursos y más. Costos: Pulsera 
Motociclista: $ 250 / Boleto Público: $ 200 x día / Niños 
hasta 12 años entran gratis.  

 
 

 
 

 Guanajuato 
 
La Catrina Vive. Del 27 de octubre al 30 de noviembre. 
 
El Festival “La Catrina Vive. Fiestas de Muerte y Color”, se 
puede disfrutar en familia con eventos artísticos, 
culturales, artesanías, vida nocturna y gastronomía. Para 
celebrar una de las más bellas tradiciones de los 
mexicanos el Día de Muertos. 
 

 
 
 San Miguel de Allende 
 
La Calaca Festival. Del 29 de octubre al 2 de 
noviembre. 
 
El Festival La Calaca es un evento gratuito y abierto 
para todos los  que quieran celebrar el Día de Muertos. 
Que combina el arte y la cultura. El festival se lleva a 
cabo en distintos lugares de la ciudad. Durante el día 
habrá clases, talleres, mercados de artesanías, 
desfiles de disfraz y recorridos de los altares 
tradicionales y panteones. 

 
 



NOVIEMBRE 
 

 Irapuato 
 
Noche Mágica. 1° de  noviembre.  
 
Muestra de danza, teatro, música en vivo, 
narraciones de leyendas representativas del 
panteón, etc. La Noche Mágica se realizará 
en el Panteón Municipal a partir de las 8:00 
de la noche.  
 

 
 San Miguel de Allende  
 
Festival de Jazz y Blues. Del 16 al 20 de 
noviembre.  
 
El FICL, está diseñado para ofrecer una clase 
muestra de cine gratuita en las plazas públicas, con 
la finalidad brindar un servicio a la sociedad y de 
generar nuevos intereses a los ciudadanos. 
También se proyectarán materiales en las plazas 
públicas en compañía del Director(a) o Actor/Actriz 
de dicha proyección. 
 
 

 León 
 
Festival Internacional del Globo. Del 18 al 21 de 
noviembre.  
 
El Festival Internacional del Globo, es uno de los 
tres eventos aerostáticos más importantes a nivel 
mundial. En el podrás disfrutar de cientos de globos 
procedentes de todo el mundo, más de 30 figuras 
especiales, eventos para toda la familia; pirotecnia, 
luces y conciertos de talla mundial. Lugar: Parque 
Metropolitano. Entrada: $ 75. 



 Ciudad de México 
 
Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. Del 
24 al 27 de noviembre.  
 
La estructura que caracteriza al Foro Mundial 
obedece a la necesidad de abordar el vasto 
universo de la gastronomía nacional, tanto en su 
dinámica interna como en sus relaciones a escala 
internacional. En esta edición se llevará a cabo en 
el Centro Nacional de las Artes, CDMX. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICIEMBRE 
 

 León 
 
Festival de la Calle. Del 3 al 10 de diciembre.  
 
Este año el festival contempla llevarse a las 
siguientes colonias: Las Arboledas, Centro, 
Coecillo, Ibarrilla, Las Joyas, León II y San Juan 
Bosco. Próximamente más información. 


