
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.        

 
 
 
 

 
 
 
 

 



ABRIL 
 

 Celaya 
 
Canta Celaya. Del 26 de abril al 14 de Mayo.  
 
Concurso de canto completamente amateur que 
tiene la finalidad de resaltar el talento vocal de los 
y las celayenses sin importar su edad. Los casting 
para elegir a los concursantes se llevaran a cabo 
los días 26 y 27 de abril. La gran final será el 14 
de mayo de 2016. En el restaurant Quinto Patio.  
 
 
 
 

 León 
 
Piromusic Fest 2016. Del 28 de abril al 1° de mayo  
 
Ven con la familia y disfruta del Show Internacional 
de Pirotecnia, conciertos, juegos mecánicos, área 
gastronómica, bikini football, lucha libre, zona 
comercial y mucho más, en las instalaciones de la 
Feria. Entrada: niños $10 y adultos $30. A partir de 
las 9 de la noche 

 
 
 

 Mineral de Pozos 
 
Festival del Mariachi. 29 de abril de 2016  

 
Es un  evento músico- cultural con el objetivo de 
promover la música de mariachi y por medio de ello 
generar turismo. Foro musical donde los grupos de 
mariachi exponen su calidad. Plaza del Minero. De 4 
pm a 12 am. Boletos en preventa: $150; taquilla: 
$200. 



 Guanajuato 
Expo Cerveza Artesanal. Del 29 de abril al 1° de 
mayo.  
 
En su tercera edición habrá más de 30 productores y 
más de 500 estilos. También habrá una zona 
gastronómica donde los visitantes podrán degustar una 
gran variedad de platillos mexicanos,  y como cada año 
el espacio será invadido por la música de varios grupos 
locales. Además de catas guiadas, conferencias y 
talleres. Costo en preventa: $100 (por los tres días); $70 
general para cada día. La sede de esta edición será la Plaza de las 
Ranas. 
 
 

 León 
 
Feria Nacional del Libro de León. Del 29 de abril al 8 de 
mayo.  
 
Considerado como el mayor evento editorial en el Bajío, 
conocida también como FeNaL. Este año contará con más 
de 100 expositores que participan con una amplia 
exhibición y venta editorial y más de 200 actividades. 
Presentaciones de libros, conferencias, talleres, 
exposiciones, espectáculos escénicos y musicales. De 10:00 a 21:00 
hrs. Poliforum León. Entrada Libre. 
 
 

 Irapuato 
 
6ta. Feria del Libro. Del 27 de abril al 3 de mayo. 
 
Dentro de las actividades programadas están Cuenta 
Cuentos, Funciones de Títeres, Lecturas en Voz Alta, 
Homenajes a Escritores y Talleres Infantiles. Entrada Libre, 
Plaza Álvarez de 9 am a 9 pm. 
 
 
 



 

 Pénjamo 
 
Fiestas de Mayo Pénjamo 2016. Del 30 al 10 de 
mayo. 
 
En los festejos en honor al padre de la patria, 
podrás disfrutar de un gran elenco artístico en el 
teatro del pueblo, concursos de talentos, los bailes 
populares, juegos mecánicos, expo comercial, 
artesanal y gastronómica.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAYO  
 

 Celaya  
 
Blues en el jardín. 1° de Mayo 
 
En el Jardín Principal a partir de las 6 pm, entrada libre. 
Con la participación de: Lucy Blues, Jonatan Díaz y 
Matus Blues. 
 
 
 

 Salvatierra 
 
3er Festival Gastronómico y Artesanal. 1° de mayo 
 
Asiste este domingo 1° de mayo a la ex hacienda de 
San José del Carmen a disfrutar de la mejor 
gastronomía local y sus artesanías. Además habrá un 
espectáculo de charrerías recorridos de leyendas, 
exposiciones fotográficas, música en vivo, etc. Costo: 
$30 pesos, niños menores de 6 años entran gratis.   
 
 
 
 
 

 Celaya 
 
3er. Festival Tradición y Sabores de Celaya. 30 de 
abril y 1° de Mayo 
 
Ven y disfruta de un fin de semana lleno de sabor con 
la gastronomía celayense. Podrás disfrutar de música, 
danza, artesanías, gastronomía y muchas cosas. En 
el parque Bicentenario.  

 
 
 



 
 
 Salamanca  
 
10° Encuentro Internacional de Guitarra Salamanca 
2016. Del 5 al 12 de mayo. 
 
Donde participaran artistas internacionales de: España, 
Polonia, Japón, Argentina, Rusia, Polonia y Uruguay.  
Entrada: $22. Adultos Mayores, maestros, estudiantes, 
capacidades diferentes: $11 pesos.  
 

 Guanajuato 
 
Sexto Festival Andar de Paella. 14 de mayo 
Durante el festival se apreciarán los trajes típicos del 
desfile y una variedad de paellas de todos los rincones 
del estado que competirán, por segundo año, por el 
título de “la mejor paella guanajuatense” y por primera 
vez, se inaugura el concurso del “Postre Guanajuato-
España”; además de una exposición del Vino Mexicano 
para maridar con un platillo tradicional español fusionado 
con ingredientes guanajuatenses. Costo: $100 por 
porción de paella. De 1 pm a 8 pm. En la Explanada de 
la Alhóndiga de Granaditas. 
 

 León 
 
TINTO BAJIO Festival de Vino Mexicano. 14 y 15 de 
mayo.  
Tinto Bajío reúne a más de 50 bodegas de vino 
mexicano en un solo lugar para que los asistentes 
puedan degustar y conocer toda la variedad ofrecida. 
Con música en vivo, zona infantil y una excelente 
oferta gastronómica, se crea un ambiente festivo para 
disfrutar con amigos y familia. Preventa: $225 por un 
día y $350 por los dos días. Taquilla: $ 275 por un día 
y $450 por dos días. Sábado de 12 a 8 pm y domingo 
de 112 a 7 pm. Jardines del Hotel Hotsson. 



 
 
 

 Abasolo 
 
Expo Feria Abasolo 2016. Del 20 al 29 de 
mayo 
 
Además de los artistas invitados y los juegos 
mecánicos se podrá  disfrutar de los voladores 
de Papantla y funciones de circo todos los días. 
Entrada general: $35 pesos. Baile de la feria: 
$100 pesos.  
 

 Guanajuato  
 
Seminario Permanente Internacional de Músicas 
populares mexicanas por el mundo. Del 24 al 26 de 
Mayo. 
 
El evento se realizará en el Auditorio El Aljibe ubicado 
en la Unidad Belén de la Universidad de Guanajuato. 
En el seminario habrá conferencias, presentaciones 
editoriales y discográficas. 
 
 

 San Miguel de Allende 
 
San Miguel Gourmet. Desde el 3er fin de semana de Mayo hasta la 
última semana de junio 
 
Fiesta gastronómica con la presencia de reconocidos chefs mexicanos 
y extranjeros, los cuales compartirán sus secretos y algunas de sus 
recetas y la participación de 120 restaurantes que rendirán homenaje 
a esta diversa escena gastronómica. Sedes: Hotel Rosewood, Parque 
Juárez, Hotel Sierra Nevada, Cañada de la Virgen y Hotel Casa de 
Aves 

 
 



 
 
 

JUNIO 
 

 Guanajuato 
 

Guanajuato Sí Sabe. Del 8 al 21 de junio 
 
Ven a conocer, experimentar y gozar de Guanajuato ¡Si 
Sabe!, con la participación de 30 chefs de talla 
internacional, entre ellos los chefs de las estrellas 
Michelin: Paco Roncero, Nacho Manzano, Pepe Solla, 
Rodrigo de la Calle, Ricardo Camarena y Marco Morán. 
Además 40 cocineras invitadas expertas en cocina 
tradicional unirán su talento para deleitarte con más de 
160 platillos diferentes. Sedes en Restaurantes de: Silao, 
San Miguel de Allende, Irapuato, Guanajuato, Celaya, 
León, Salamanca y San Francisco del Rincón 
 
 
 
 

 León 
Gastronómicon. Del 1 al 3 de junio  

 
Gastronómicon cumple su segunda edición en la ciudad de León con 
una programación muy completa de 
conferencias, exposiciones y talleres 
que giran en torno de cuatro ejes: 
capacitación, nuevas tendencias, áreas 
de oportunidad y negocios, imagen y 
protocolo. Este evento está dirigido 
para estudiantes, miembros del sector y 
académicos. En el Poliforum León. 
Registro gratuito en: 
www.gastronomicon.com.mx  
 
 

http://www.gastronomicon.com.mx/


 León 
 
5ª Edición del Concurso Cocinero Mexicano. 9 y 10 de junio  
Esta competencia se trata ni más ni menos 
que del mayor concurso gastronómico del 
país y uno de los eventos más importantes 
del medio, reúne a los mejores 
profesionales del sector gastronómico 
además de un jurado integrado por chefs de 
talla nacional e internacional quienes 
guiarán al ganador por un training en los 
mejores restaurantes de México. Politécnico 
de Guanajuato. Entrada gratuita.  
 
 

 Guanajuato 
 
Noche Porfiriana. 12 de junio 
Remóntate a los años 1800 para vivir una gala 
gastronómica en familia al estilo mexicano e  n un 
ambiente porfiriano, con artistas y presentaciones en 
vivo que deleitarán con temas relacionados a esta 
importante época de nuestro país. Disfrútalo maridando 
con platillos exquisitos que harán mover tus sentidos, 
todo esto enmarcado bajo un escenario majestuoso. 
Teatro Juárez. Costo: $450. A partir de las 5pm. 
 
 

 San Miguel de Allende  
 
Sabores de San Miguel. Del 12 al 14 de junio.  
 
Dale sabor a tu vida con esta fiesta gastronómica en la Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad de San Miguel de Allende donde 
podrás disfrutar de actividades como catas, demostraciones, 
música en vivo y actividades para los niños. Parque Juárez. 
Entrada libre. Costo de platillos y bebidas $25 
 
 
 



 San Miguel de Allende 
 
5to festival del Cordero y el Mezcal. 13 de junio 
 
Este festival ya es una tradición en los hermosos jardines 
del Hotel Real de Minas en San Miguel de Allende, donde 
envueltos en una emocionante corrida de vaquillas, podrás 
disfrutar de una exquisita degustación y conocer las 
diversas formas de preparar platillos de Cordero. Saborea 
también los productos que distintas Mezcaleras ofrecerán en 
degustaciones para reconocer las diferentes clasificaciones 
y la variedad de sabores de esta mágica bebida, El Mezcal. 
Sede Jardín el Vergel del hotel Real de Minas. Costo: $300, 
a partir de las 12 pm 
 

 Guanajuato 
 
3° Festival de Alta Cocina Tradicional Mexicana: “Los Chiles 
Rellenos”. 13 de junio 
 
El festival de los chiles rellenos nace para mostrar las 
distintas formas en que los mexicanos podemos rellenar 
y comer un chile, desde hace algún tiempo el Hotel 
Hacienda San Cristóbal es reconocido por su exquisitez 
en la cocina mexicana contemporánea es el evento más 
importante de chiles rellenos en la zona del bajío. 
Costos: Desayuno: $220; comida $250; paquete con 
desayuno y comida $400. De 9 am a 6 pm. Hotel 
Hacienda San Cristóbal.  
 

 Celaya 
 
4º Festival Nacional de la Cajeta, el Queso y sus Derivados.  
 
Reconoce, degusta y adquiere lo típico de Celaya en este festival. 
Disfruta de una increíble exposición comercial de cajeta, dulces, 
artesanías y quesos artesanales en todas sus modalidades, además 
de una extensa gama de equipos de transformación. 
 
 



 Silao 
 
Encuentro de Cocina Tradicional de México e 
Iberoamérica. 13 y 14 de junio 
 
En un solo lugar podrás encontrar la magia y el sabor de 
la cocina tradicional, talleres especiales para niños, juegos 
y cuentacuentos, espectáculos infantiles, presentación de 
libros, música y conferencias relacionadas con los 
sabores, la gastronomía, la oferta culinaria de cada región 
y la participación estelar de más de 30 cocineras  
tradicionales quienes ofrecerán degustaciones típicas y de 
sorprendente  sabor. 
 

 San Miguel de Allende  
 
Desfile de los Locos. 19 de junio 
Este singular evento consiste un paseo que inicia 
desde la Iglesia de San Antonio, para seguir por las 
calles de Zacateros, Hernández Macías, 
Insurgentes, Aparicio y Núñez bajando por San 
Francisco hasta llegar al Jardín Central. Este desfile 
que realiza la gente de los barrios de San Miguel, 
así como visitantes, se hace enfundado en coloridos 
disfraces de animales, políticos, etc. 
 

 Irapuato 
 
Festival de la capital mundial de la fresa 2016. 11 y 12 de junio. 
 
El festival de la Capital Mundial de las Fresas, ya 
es considerado un evento que identifica a todos los 
irapuatenses, con una gran variedad de 
actividades para todos nuestros visitantes, donde 
se ofrecen: Recorridos Turísticos, Gastronomía, 
área artesanal, área cultural, área de productores 
de fresa y área de artistas madonari. Costos: $50 
niños y adultos de la tercera edad; $100 por 
persona; $350 cata de cerveza. De 8 am a 6 pm. 
Presidencia Municipal. 



JULIO 
 

 Celaya 
 
 
Festival de Cerveza Artesanal Celaya 2016. 16 y 17 
de Julio. 
 
A parte de poder disfrutar de la mejor cerveza artesanal, 
podrás encontrar buena música, disfrutar de rica comida 
y de nuestro país invitado Japón. Recuerda que el 16 y 
17 de Julio tienes una cita en el 3er Festival de Cerveza 
Artesanal Celaya 2016. 
 
 
 
 
 

 Guanajuato y San Miguel de Allende  
 
Festival Internacional de Cine Guanajuato. Del 27 al 
31 de Julio 
 
Cada verano, miles de personas viajan hasta las 
ciudades de San Miguel de Allende y Guanajuato 
Capital para ser testigos de un evento cinematográfico 
sin precedentes, que toma lugar en las sedes más 
emblemáticas como los túneles, la alhóndiga de 
granaditas o el majestuoso Teatro Juárez. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



AGOSTO 
 

 León 
 
Primer Festival de Blues y Jazz. 
 
En el primer festival se tendrá como invitados 
espaciales a grupos pertenecientes a los municipios 
de Salvatierra y San Miguel de Allende. Se realizará 
en la Plaza Expiatorio.  
 
 

 San José Iturbide 
 
Festival de Folclore México 2016. Del 8 al 14 
de agosto  
 
Festival que reúne danza y cultura de diferentes 
países. Este festival se llevará a cabo, de forma 
simultánea, en 17 estados de la República 
Mexicana, del 8 al 14 de agosto de 2016. 
Cuatro municipios de Guanajuato estarán 
participando como sedes, entre ellos San José 
Iturbide. 
 
 

 Irapuato 
 
Torneo Abierto Internacional de las Mejores Escuelas de 
Taekwondo. Del 26 al 28 de agosto 
 
El Instituto Nacional De Taekwondo A.C. Sucursal 
INAT Villas de Irapuato, tienen el honor de invitar a 
todos los practicantes de taekwondo a participar a su 
torneo de “32 aniversario”. Invitados de honor a 
Canadá, Estados Unidos y Cuba. El costo de la ficha 
será de $800 pesos por modalidad pero si se 
inscriben antes del primero de agosto tendrán un 
50% de descuento a las primeras 2500 fichas esto 
gracias al apoyo de nuestros patrocinadores. 



 

SEPTIEMBRE 
 

 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 encontrarán 150 fabricantes y 
proveedores de la industria del entretenimiento, mostrarán 
sus juegos mecánicos y todo lo relacionado a este sector. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OCTUBRE 

 

 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. 
 
 

 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
NOVIEMBRE 

 

 León 
 
Festival Internacional de Cine de León. Del 4 al 10 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. 
 

 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. 
 


