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No es sorpresa para nadie que, con los años, la capital de Jalisco
haya recuperado su esplendor ante los ojos del mundo. La que a mediados del siglo xx fue la joya de México (hogar de los símbolos más
emblemáticos del país, entre los que se encuentran el tequila y el mariachi), hoy ha redefinido su identidad con interesantes propuestas de
arquitectura, arte, diseño y, en general, su vida urbana.
Quedan pocas dudas de que la Perla de Occidente mantiene su
vigencia como sede fecunda de artistas y eruditos que han sabido
comprender los signos de los tiempos, sin dejar de lado la confianza
en aquello que los arraiga. La mayólica tonalteca, los valles sembrados de agave azul y los atardeceres de Chapala, la arquitectura marcada por los horizontes azules y los patios de cantera, el olor a tierra
mojada, el reposo del tequila y la nostalgia charra son ecos que retumban en una vida cultural dinámica y atractiva, capaz de dotar a la
ecuánime provincia de un rostro cosmopolita que no teme demostrar
su potencial creativo y vívido.
El presente de Guadalajara se dibuja en múltiples plataformas:
una ciudad donde la historia, la fiesta, la naturaleza, la tradición artesanal y el buen beber se entretejen para dejar ver la región más auténtica de México. Conocerla requiere tiempo e interpretaciones de
capas y capas de múltiples fenómenos que ocurren con simultaneidad. Estas páginas ofrecen un acercamiento a lo mejor y lo imprescindible de esta ciudad en perpetua transformación.
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Barrio
Expo
Chapalita, una de las colonias más bonitas y emblemáticas de la ciudad —inspirada en las míticas ciudades jardín del renombrado urbanista inglés Ebenezer L. Howard—, se encuentra en esta zona. Sus
calles arboladas y distribución radial le dan una personalidad única.
Con el paso de los años han llegado restaurantes, cafeterías y locales comerciales, pero, a pesar de los cambios, sigue conservando su identidad.
Expo Guadalajara, el recinto ferial más grande de México, es donde suceden los grandes congresos, convenciones y exposiciones comerciales, y cada año es la sede de la Feria Internacional del Libro.
Por su parte, Plaza del Sol, el primer centro comercial de México y
uno de los más visitados de Guadalajara, es otro de los imprescindibles en la zona.
El área alberga el Parque Metropolitano, que cuenta con más de
100 hectáreas. Este lugar es una opción para pasar el mediodía y
disfrutar el buen clima. Lo más representativo del barrio, sin embargo, se encuentra en los restaurantes. La gastronomía tapatía ofrece
interesantes propuestas asentadas en la zona Expo: antojitos, comida típica mexicana, pastas, cortes y cocina de autor son sólo algunas
de sus alternativas.
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Expo Guadala jara

urbanismo y cultura

Pres id ente Interco ntinent al

Glo riet a Ch ap alit a

Qué ver y hacer
Glorieta Chapalita
Jardín de San Ignacio s/n, Chapalita
Desde los años cincuenta ha sido
un centro de reunión y esparcimiento
para los tapatíos. Los domingos
se acostumbra pasear por la
glorieta mientras se disfrutan las
delicias callejeras y el arte local. La
recomendación es probar las nieves
de garrafa, las guasanas, los buñuelos
y los elotes asados.

Dónde comer
Anita Li
Av. Inglaterra 3100, Vallarta Poniente;
(33) 3647 4757; anitali.mx
Anita Li es “i Latina” al revés; lo
mismo pero también lo opuesto, como
explican sus creadores. El restaurante
mantiene la experimentación y la
creatividad de su predecesor, pero
con nuevos aires. Es uno de los
8

BARRIO EXPO

lugares más queridos por locales y
visitantes para comer y beber.

i Latina

Dónde dormir
Hilton Guadalajara

cargo del chef Poncho Cadena, con
JAL by Hueso.

Av. de las Rosas 2933, Verde Valle;
(33) 3678 0505; guadalajara.
hilton.com
El hotel está dentro del complejo
World Trade Center, frente a Expo
Guadalajara y a sólo unas cuadras
del centro comercial Plaza del Sol.
Es ideal para reuniones y congresos
de negocios. Su piscina climatizada
es perfecta para disfrutar las tardes
al aire libre.

Presidente Intercontinental

Av. Inglaterra 3128, Vallarta Poniente;
(33) 3647 7774; i-latina.mx
Durante más de 15 años ha sido uno
de los restaurantes favoritos de la
ciudad. Su cocina mezcla lo asiático,
lo mediterráneo y lo mexicano. Son
imperdibles los tacos tropicales de
camarón empanizado en disco de
jícama, con salsa fresca de piña
y alioli de chipotle.

Lula Bistro

Hotel 1970 Posada

The Westin Guadalajara

San Gabriel 3030, Vallarta Sur;
(33) 3647 6423; lulabistro.com
Fue el primer restaurante de cocina
de autor en Guadalajara. Comer en
Lula Bistro es vivir una sofisticada
experiencia culinaria, en la que el
comensal aprende y se sorprende con
las creaciones del chef Darren Walsh,
preparadas con productos locales
y de temporada.

Av. Adolfo López Mateos Sur
1280, Chapalita; (33) 3121 2424;
hotel1970posadaguadalajara.
curiocollection.com
Creado por Curio Collection by Hilton.
Todas las habitaciones del 1970
Posada tienen muros realizados
artesanalmente por ebanistas, textiles
hechos a mano y mobiliario mexicano.
La propuesta del restaurante está a

Av. de las Rosas 2911, Verde Valle;
(33) 3880 2700; westin.com
Una combinación perfecta de ubicación,
comodidad y buen gusto. Favorito
de los personajes del mundo literario
durante la Feria Internacional del Libro.
Su servicio de concierge organiza viajes
a los lugares turísticos cercanos a la
ciudad. En su menú Superfoods hay
opciones sanas y deliciosas.

Av. Adolfo López Mateos esq. Av.
Moctezuma, Ciudad del Sol; (33) 3678
1234; presidenteicguadalajara.com
Un retiro urbano, refinado y modernista
para los viajeros de negocios. Con
vistas a la ciudad y la Sierra Madre, el
hotel está rodeado por corporativos
y negocios, tiendas departamentales,
restaurantes, bares, teatros, casinos y
centros de entretenimiento.

BARRIO EXPO

9

Barrio
Centro
Podríamos asegurar que el primer cuadro de Guadalajara es una de
las zonas más interesantes de las urbes latinoamericanas. Atado a su
pasado virreinal, el centro tapatío es un catálogo de historia colonial.
Su crecimiento en el siglo xx dejó profundas huellas modernas en su
urbanización, que hoy vale la pena recorrer y reconocer.
El área más emblemática es la Cruz de Plazas, diseñada en el siglo xx: cuatro plazas públicas rodean la catedral, formando una cruz
latina. En estos puntos se concentran los edificios que definen la
identidad tapatía. Entre ellos destacan el Palacio de Gobierno, los
templos de San Agustín y la Merced, y los jardines de la Rotonda y
la plaza de Armas, con su hermoso quiosco art nouveau. Al conjunto
lo remata el Museo Regional de Guadalajara, un ex convento del siglo xviii, y el Teatro Degollado, símbolo de las bellas artes mexicanas.
Al centro lo engalana el paseo Alcalde, un proyecto urbanístico
que trata de replicar la antigua calle de San Francisco. Esta vía une
el barrio del Santuario (donde están el antiguo Hospital Civil y el panteón de Belén) con los templos de San Francisco y Aranzazú, joyas del
barroco mexicano. Desde aquí pueden apreciarse la plaza Juárez y el
parque Agua Azul. Pero el tesoro del centro es el Hospicio Cabañas,
el edificio neoclásico más relevante de la ciudad, cuya historia hoy revive en un centro cultural y artístico reconocido internacionalmente.

10

S antuario de Nuest ra Señora de Gua da lupe

la ciudad desde su origen

Páramo

Merc ad o L ib ert ad San J u an d e D io s

Qué ver y hacer
Acuario Michin

Mercado Libertad
San Juan de Dios

Av. Mariano de la Bárcena 990,
Zona Centro; (33) 1644 9910;
acuariomichin.com
A un costado del parque Alcalde
se encuentra el nuevo acuario de la
ciudad. Es un muestrario único de
la biodiversidad marina de México,
donde se resguardan 300 especies
y más de 20,000 ejemplares.

Av. Javier Mina s/n, San Juan de Dios;
(33) 3618 0506
El mercado más famoso de la ciudad,
obra de Alejandro Zohn, mantiene
hoy la energía típica de los espacios
comerciales en México. Visitarlo
incluye recorrer el barrio homónimo,
uno de los más antiguos de la ciudad,
donde se pueden ver las marcas
históricas de Guadalajara.

Instituto Cultural Cabañas

Museo de las Artes

Cabañas 8, Las Fresas;
(33) 3668 1642; hospiciocabanas.
jalisco.gob.mx
El encuentro más afortunado
de la historia jalisciense: José
Clemente Orozco y Manuel Tolsá.
En la cúpula de la antigua Casa
de la Misericordia se concentra el
esplendor de esta ciudad. Hoy es
un centro cultural reconocido por
la unesco, con lo mejor del arte de
diversas etapas y regiones.

Juárez 975, Zona Centro;
(33) 3134 1664; musaudg.mx
La antigua rectoría de la
Universidad de Guadalajara
también cuenta con murales de
Orozco y hoy es un imponente
museo que entremezcla
estilos locales con propuestas
internacionales de vanguardia.
Sus pasillos son una invitación
a conocer la arquitectura tapatía
ecléctica de principios del siglo xx.
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BARRIO CENTRO

Páramo
Miguel Hidalgo 1228, Zona Centro;
(33) 3825 0921; paramogaleria.com
Fundada en 2012, Páramo exhibe
lo mejor del arte contemporáneo,
tanto local como foráneo. Su limpia
arquitectura y curaduría inteligente
manifiestan la madurez creativa
que se vive en la ciudad.

Paseo Fray Antonio Alcalde
paseoalcalde.guadalajara.gob.mx
Este nuevo proyecto urbanístico
trata de revivir una de las vértebras
más simbólicas de la ciudad.
Parte del norte, con el santuario
y el antiguo panteón de Belén
(ejemplos fascinantes de la
arquitectura del siglo xix), hasta el
sur, con las joyas barrocas de la
ciudad: San Francisco y Aranzazú.

Teatro Degollado
Degollado s/n, Zona Centro;
(33) 3613 4427; FB: Teatro
Degollado Oficial

La legendaria Ángela Peralta
inauguró en el siglo xix uno de
los teatros más queridos de
México. Su estilo neoclásico
nos habla de la elegancia de la
ópera y el devenir de las bellas
artes. Presenciar un espectáculo
en su auditorio es un momento
imprescindible al visitar la tierra
tapatía.

Templo Expiatorio
del Santísimo Sacramento
Manuel López Cotilla 935,
Americana
De Adamo Boari, el arquitecto
que diseñó el Palacio de Bellas
Artes en la Ciudad de México, este
templo neogótico es un hito del
paisaje urbano de Guadalajara.
Sus hermosos vitrales —que vale la
pena ver con calma— recuerdan el
estilo de las catedrales europeas.
Además, su plazoleta es una
invitación a conocer la vida del
barrio y sus encantos.
BARRIO CENTRO
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Génes is D is co

Lo nch es A mp arito

Dónde comer
Birria de Chivo Las 9 Esquinas
Plaza de las 9 Esquinas. Cristóbal Colón
384, Zona Centro; (33) 3658 3697
Es la birria más famosa de la ciudad
y tal vez la más antigua, ubicada
frente a la fuente de los Chivos, en el
representativo barrio de Guadalajara.
Este restaurante típico y delicioso,
además de la birria de chivo, sirve
barbacoa tapatía, cocinada a fuego
lento en pencas de maguey.

Lonches Amparito
Salvador Quevedo y Zubieta 208,
La Perla; (33) 3126 2093; sucursales:
lonchesamparito.mx
Para conocer la esencia de lo tapatío
hay que diferenciar entre un birote y un
bolillo (el primero, más salado, es para
la única torta de la ciudad: la ahogada;
el otro, para los lonches). Y el lonche
por excelencia es el de Amparito. Lo
diminuto del local no le hace ni ligera
justicia a su exquisito sabor.
14

BARRIO CENTRO

Tortas José el de la Bicicleta

Génesis Disco

Hotel de Mendoza

Mexicaltzingo 27, Mexicaltzingo;
(33) 1176 5018
Uno de los lugares indispensables
para probar el platillo tapatío más
célebre: la torta ahogada. La
fama de don José inició cuando
despachaba en su bicicleta por toda
la calzada Independencia. Hoy, aún
con su bicicleta, atiende en un local
en Mexicaltzingo.

Av. Niños Héroes 125,
Mexicaltzingo; (33) 1457 6778;
FB: Genesis Video Disco
Por mucho tiempo, el edificio Carlton
fue uno de los únicos rascacielos de
la ciudad. Hoy es una torre más, pero
su simbolismo no se ha perdido. En su
sótano se encuentra Génesis, una disco
que ha revivido lo mejor de la música
dance de los años ochenta y noventa.
Un clásico.

Venustiano Carranza 16, Zona Centro;
(33) 3942 5151; demendoza.com.mx
Un antiguo hotel representativo de
los clásicos centros de provincia. Su
elegancia obedece al contexto urbano
donde se ubica: a un costado del Teatro
Degollado y del templo de Santa María
de Gracia. Una buena opción para
descubrir la historia de Guadalajara.

Vida nocturna
Cantina La Fuente
Pino Suárez 78, Zona Centro;
FB: Cantina La Fuente, Centro GDL
La cantina más famosa de
la ciudad. En sus mesas se
discute de política y arte con
periodistas, diputados y uno que
otro turista perdido. Las leyendas
del lugar abundan, así como los
tragos preparados con el elíxir
jalisciense: el tequila.

Dónde dormir
Casa Pedro Loza
Pedro Loza 360, Zona Centro;
(33) 1202 2423; casapedroloza.com
En el andador Pedro Loza se encuentra
una casona del siglo xix remodelada y
adaptada como hotel. Su estilo ecléctico
rememora el esplendor de la burguesía
porfiriana y en su terraza se puede
apreciar una de las mejores vistas de la
catedral y de la plaza de la Reforma.

NH Collection Centro
Cristóbal Colón 73, Zona Centro;
(33) 3942 5200; nh-hotels.com.mx
Justo frente a la catedral se encuentra
esta nueva sede de los clásicos hoteles
NH. Sus cuartos con ventana al exterior
muestran la ebullición del centro y del
paseo Alcalde. El punto neurálgico
para conocer y hospedarse en el
casco histórico.

BARRIO CENTRO
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Chapultepec
Chapultepec es sinónimo de efervescencia. En este cuadrante se
encuentra lo mejor de la fiesta, así como una multiplicidad de opciones culturales, gastronómicas y artísticas que facilitan enamorarse de lo tapatío.
Su dinamismo se remonta a principios del siglo xxi, cuando las ondas internacionales de lo independiente y urbano se consolidaron bajo
el término hipster. También Guadalajara fue testigo de este movimiento. Hoy, el área aglutina un caleidoscopio que evidencia cuán diversa
es la ciudad y quienes la habitan. La columna vertebral es el antiguo
paseo Lafayette, renombrado como Chapultepec, una avenida que
cruza los límites modernos de las calles más antiguas: desde la plaza
de la República hasta la glorieta Niños Héroes, pasando por las gloriosas fuentes diseñadas por Ignacio Díaz Morales.
Su encanto reside en las distintas etapas urbanas de la ciudad.
En el siglo xix, el paseo unió las colonias Americana y Lafayette, donde se construyeron barrios de estilos francés y victoriano, cuyas casas aún se conservan. Posteriormente, la zona se convirtió en semillero de la Escuela Tapatía de Arquitectura, movimiento estilístico que
definió la estética de múltiples artistas, incluido, por supuesto, el único Premio Pritzker mexicano: Luis Barragán. El deleite de sus construcciones sigue vigente.
Con sus calles llenas de árboles esplendorosos (imperdibles, el
antiguo paseo del Bosque, hoy Guadalupe Zuno, y la calle Libertad), la
vibra de esta zona es esencial para comprender Guadalajara.
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Ca sa Quiñones

efervescencia creativa

Traves ía Cu atro

Qué ver y hacer
Julia y Renata Boutique
Hotel Demetria. Av. de la Paz 2219,
Lafayette; (33) 3630 4265;
FB: JULIA Y RENATA OFICIAL
La moda mexicana no podría
entenderse sin los aportes de Julia y
Renata Franco, autoras tapatías cuyo
estilo ha marcado una pauta en el
arte textil de nuestro país. Se pueden
explorar sus trazos y conceptos al
recorrer Chapultepec y visitar sus
orígenes creativos.

Julia y Rena t a Boutique

Mercado Vía Libertad
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CHAPULTEPEC

Colonias 221, Americana;
(33) 3825 5510; FB: Vía Libertad
Satélite de la ebullición de Chapultepec,
Vía Libertad está en el corazón de la calle
homónima: espacio que concentra lo más
chic de la gastronomía y el shopping.
Como epítome está Ladera Oeste
(laderaoeste.org), iniciativa de Geovana
Ibarra y Jorge Méndez Blake, dedicada a
la promoción del arte contemporáneo.

Travesía Cuatro
Av. de la Paz 2207, Lafayette;
(33) 3615 2694; travesiacuatro.com
Esta galería de arte contemporáneo
se alberga en la Casa Franco, uno
de los diseños más emblemáticos de
la arquitectura de Luis Barragán en
Guadalajara. Dirigida por Inés
López-Quesada y Silvia Ortiz Lull,
funge como sede latinoamericana
que complementa la línea curatorial
del mismo proyecto en Madrid.

Dónde comer
Hueso
Efraín González Luna 2061,
Lafayette; (33) 3615 7915;
huesorestaurant.com
Cocina de autor a cargo de Poncho
Cadena. Es inolvidable por su
decoración (en sintonía con su
predecesor en Puerto Vallarta: La
Leche), con la que Noé Suro, famoso
ceramista contemporáneo, diseñó
CHAPULTEPEC
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Hu es o

Palreal

su fachada límpida. A su propuesta
culinaria única la envuelve una
atmósfera profundamente blanca.

Kamilos 333
José Clemente Orozco 333,
Santa Teresita; (33) 3825 7869;
kamilos333.com
Un buen sitio para comer uno de los
platillos tapatíos más deliciosos: la carne
en su jugo. El restaurante, ubicado en
el tradicional barrio de Santa Teresita,
también sirve desayunos. Las gorditas
de maíz valen la visita. El menú además
ofrece otros antojitos y cervezas.

Magno Brasserie
José Guadalupe Zuno 2061, Obrera;
(33) 2001 0724; magnobrasserie.com
Una de las alternativas más fancy
en el repertorio gastronómico
tapatío. El concepto fue ideado por
el chef australiano Paul Bentley.
La fórmula: cocina experimental,
deliciosos cocteles y una atmósfera
que mezcla a la perfección el origen
20

CHAPULTEPEC

tradicional de la zona con el diseño
contemporáneo global.

rescató ingredientes locales del barrio
de Santa Tere.

Palreal

El Terrible Juan

Lope de Vega 113, Arcos Vallarta;
(33) 1983 7254; FB: Palreal
Su lonche de pancita se ha vuelto
un clásico para tapatíos y foráneos.
Es, sin duda, la primera opción que
viene a la mente si se busca buen
café y una excelsa propuesta culinaria
(principalmente para el desayuno).
Además, su diseño interior hace elogios
constantes a la arquitectura de la zona.

José Guadalupe Montenegro 1871,
Americana; (33) 1524 2116;
FB: El terrible Juan – Café
Este negocio pasó de un local donde
sólo podían sentarse cinco personas
a ocupar toda una esquina, que se
ha vuelto emblemática en la zona de
Chapultepec. Su terraza es íntima y su
barra, pública. Un espacio único para
disfrutar su long black.

Cafés
Caligari
Juan Manuel 1406, Santa Teresita;
(33) 1523 1382; FB: Caligari Café
Tras más de 10 años, este café ha
marcado escuela para la bohemia tapatía
contemporánea. Inspirado en el clásico
del cine alemán, pronto dio de qué hablar
por su increíble cocina ecléctica, que

Fitzroy Espresso Bar
Marsella 126, Lafayette;
(33) 1523 2574; fitzroyespresso.com
Con un recibimiento cálido que hace a
su clientela sentirse como en casa, en
esta barra de café se unen el amarillo
emblemático de Guadalajara con un
ambiente ideal para charlar, beber,
compartir y discutir. También es un
sitio de encuentro y promoción del
arte local.

Vida nocturna
Bar Américas
Av. Chapultepec 507, Americana;
(33) 3825 2717; baramericas.com.mx
Éste es el lugar para salir de fiesta.
Ha sobrevivido cambios de sede y
evoluciones. Es legendario en la escena
mundial de la música electrónica, pues
en sus tornamesas han tocado los dj
más importantes de todos los géneros.
Un imperdible de la ciudad.

De la O
Argentina 70, Americana;
(33) 2465 9094; Instagram: delao_gdl
El encanto de De la O está en la
simplicidad: una cantina pequeña
que podríamos encontrar en cualquier
ciudad cosmopolita del mundo.
Su variedad de cocteles es una de
las mejores de Guadalajara y pueden
acompañarse con botanas rústicas.
Ambiente cálido y posmoderno. No
hay que irse sin probar la Paloma
o el Kingston Claret.
CHAPULTEPEC
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Galaxy 1985

Patán Ale House

Miguel Lerdo de Tejada 2166,
Americana; C. (33) 1255 7313;
FB: Galaxy 1985
Es la versión más juvenil y sofisticada
del Génesis. Esta disco te pondrá
a bailar desde el clásico new wave
hasta el pop dosmilero más plástico.
Su entrada poco iluminada y discreta
valida su bóveda igualmente oscura,
pero con acentos increíbles de luces
de neón.

Morelos 1281, Americana; (33) 3826
6613; FB: PATAN ALE HOUSE
Una de las opciones imprescindibles
para quienes quieren degustar la
oferta local de cerveza artesanal. Con
una ambientación contemporánea y
relajada, en Patán es posible probar
24 tipos distintos de cerveza de barril,
acompañados de un selecto menú de
pizzas, entradas, cocteles y destilados.

Fitzroy Espre sso Ba r

Pare de Sufrir Mezcalería
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Argentina 66, Americana
Templo dedicado al mezcal, cuyas
alabanzas se recitan en medio de
música de lo más variada: cumbias
mezcladas con punk y rock de los
años setenta. Se privilegia el destilado
del norte, de estados como Zacatecas
y Durango. La tradición: el palo de
escoba que sale de la barra para
hacer girar la bola disco. ¡Y de nuevo
a bailar!

Pigalle
Emeterio Robles Gil 137, Americana;
FB: Pigalle
Con una atmósfera que remonta a
los clásicos bares de cocteles de
Nueva York, Pigalle ofrece una de
las mejores barras de la ciudad.
La selección musical suele correr
a cargo de reconocidos personajes
de la escena local. El espacio es
amplio, la iluminación, perfecta, y su
terraza, una excelente opción para
pasar un buen rato.
CHAPULTEPEC
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Cas a Hab it a

Recorrido
por el paseo
Chapultepec
Dónde dormir
Casa Habita
Miguel Lerdo de Tejada 2308,
Lafayette; (33) 3679 2000;
casahabita.com
Sede local de la cadena Habita, esta
increíble estancia hace gala de los
eclécticos estilos decorativos tapatíos.
Su discreta fachada invita al homenaje
estético de los elementos de las
casas en Guadalajara: sus patios, sus
plantas, sus mosaicos...

Hotel Demetria | Demetria
Bungalows
Hotel: Av. La Paz 2219, Lafayette.
Bungalows: General San Martín
179, Lafayette; (33) 3818 0060;
hoteldemetria.com
Una torre minimalista que rescata joyas
arquitectónicas a su alrededor y cuyo
diseño interior es un museo latente
de arte popular, déco y sacro. Un lujo
para los tapatíos y una ventana para
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los foráneos. El hotel se complementa
con sus búngalos —construidos por
Pedro Castellanos—, que fungen como
residencias para artistas: la primera
opción para muchas celebridades.

Villa Calavera
Casa Morelos: Morelos 1072, Zona
Centro; (33) 3844 8815. Casa Blanco:
Miguel Blanco 1283, Americana;
C. (33) 1279 2225; villacalavera.com
Con la remodelación de esta casona
antigua, llegó al centro una opción
de hospedaje contemporánea: Casa
Morelos. Con un interiorismo limpio
y juvenil, aquí el disfrute se mezcla
con elementos decorativos locales de
Tonalá y Tlaquepaque. En la Americana,
Casa Blanco ofrece una versión más
funcional, pero igual de cool y con la
misma vocación de diseño.

El antiguo paseo Lafayette es hoy un símbolo que concentra y define la
vida cultural de Guadalajara. Renombrado patrióticamente como Chapultepec, es reconocido por su vasto camellón arbolado que envuelve
el corazón cultural y festivo de la ciudad. A lo largo de la acera, el viandante encuentra cafés, bares, restaurantes, librerías, tiendas alternativas e incluso puestos ambulantes que ofrecen artesanías y productos
diversos: de lo antiguo a lo netamente orgánico.
La avenida desprende una vibra cosmopolita, en un entorno que se
remonta al porfiriato y sus casonas afrancesadas. El tono del área combina lo liviano con lo trendy y lo intelectual. Sobre Chapultepec se ubica una librería icónica en la ciudad: la José Luis Martínez, del Fondo de
Cultura Económica, conocida entre los tapatíos como la Joseluisa. A
unos pocos pasos, al caer la noche, hay que visitar bares icónicos, como
El Callejón de los Rumberos, para bailar salsa, o el Américas, para quedarse con el ángulo más festivo.
La avenida Chapultepec, concurrida y siempre vistosa, es un referente que habla de Guadalajara y su diversidad. Por eso, de unos años al
presente, se ha convertido en un punto de encuentro para locales y foráneos, que lo mismo disfrutan los festivales musicales —celebrados en
el camellón de la avenida— que la Vía Recreactiva (viarecreactiva.org)
cada domingo. Gracias a esta iniciativa, las avenidas principales de la
zona se cierran para que ciclistas, peatones y patinadores aprovechen
las calles de la ciudad.

Zapopan
y
Zona
Financiera
Esta zona, conformada por Zapopan y las colonias al norte de la ciudad,
comprueba que Guadalajara crece y se transforma rápidamente. Hoteles, torres de departamentos, corporativos, centros comerciales de lujo,
los mejores restaurantes de la ciudad, museos, recintos culturales y de
espectáculos son algunos de los atractivos del área.
Zapopan, actualmente una extensión de Guadalajara, es un destino
tradicional e indispensable, lleno de arquitectura moderna y antigua, y de
sitios históricos. Ahí se encuentra el andador 20 de Noviembre, recientemente renovado —donde hay cantinas, cafés, restaurantes y puestos de
comida—, que lleva a la Plaza de las Américas, el Museo de Arte de Zapopan y la famosa basílica, santuario franciscano de estilo barroco.
La zona financiera de Guadalajara, por su parte, alberga una de las colonias tapatías más tradicionales: Providencia, donde se ha generado una
interesante transformación en los últimos 10 años. Se trata de un área
arbolada y llena de vida, con parques y camellones, nutrida por boutiques,
cafés y restaurantes. La colonia colinda con el bosque urbano Los Colomos y se conecta con vías clave de la ciudad: Américas y López Mateos.
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lujo y modernidad

Estadio Akron

Merc ad o A nd ares

Av. Circuito JVC 2800, El Bajío, Zapopan;
(33) 3777 5700; akronestadio.mx
Jorge Vergara Madrigal hizo realidad el
sueño del Club Deportivo Guadalajara
de contar con un estadio propio. Este
recinto, desarrollado por la firma francesa
Studio Massaud-Pouzet e inspirado en
la forma de un volcán, también ha sido
escenario de espectáculos musicales.

Estadio de los Charros
de Jalisco

Qué ver y hacer
Andares | The Landmark
Andares: Blv. Puerta de Hierro 4965,
Puerta de Hierro, Zapopan; andares.
com | The Landmark: Av. Patria
188, Puerta de Hierro, Zapopan;
thelandmarkguadalajara.com
En Puerta de Hierro abrió Landmark,
un proyecto de residencias de lujo,
oficinas y luxury retail. Con él llegaron
West Elm, Design Within Reach, Le Coq
Sportif, entre otras tiendas, y más de
una docena de restaurantes. En esta
zona también se encuentra Andares, el
centro comercial de lujo al aire libre, en
el que los fines de semana es posible
encontrar el Farmer’s Market.

Basílica de Zapopan
Eva Briseño 152, Centro, Zapopan
Uno de los centros religiosos más
importantes y hermosos de México.
Cada 12 de octubre, la basílica
recibe a la romería: miles de fieles
veneran y acompañan a la Virgen
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de Zapopan a su lugar de origen, tras su
visita a cada uno de los templos de la zona
metropolitana de Guadalajara.

Bosque Los Colomos
El Chaco 3200, Providencia;
(33) 3641 3804; bosquecolomos.org
Es el parque urbano más bonito de la ciudad
y uno de los principales pulmones de la zona
metropolitana. Caminar por sus senderos de
flora y fauna llena de paz a los visitantes. Una
de sus principales atracciones es el jardín
japonés. Ideal para caminar o correr; cuenta
con áreas de pícnic con mesas y bancas.

Conjunto Santander de Artes
Escénicas
Periférico Norte Manuel Gómez
Morín 1695, Parque Industrial Belenes
Norte, Zapopan; conjuntosantander.com
Este complejo ha revitalizado el panorama
cultural tapatío con ópera, teatro, música y
danza. La Cineteca ofrece la mejor calidad
de reproducción en el occidente del país.
Por su parte, la biblioteca Juan José
Arreola es una joya que debe visitarse.

Santa Lucía 373, Tepeyac, Zapopan;
charrosjalisco.com
Visitar la casa de los Charros es toda
una experiencia, no sólo para ver beisbol,
sino para comer y beber. Hay cervezas,
botanas y los tradicionales lonches El
Pesebre, y restaurantes como Outback,
Cocos Locos y Cantinetta, desde donde
se puede disfrutar el partido.

Museo de Arte de Zapopan
Andador 20 de Noviembre 166, Centro,
Zapopan; (33) 3818 2575; mazmuseo.com
Un referente del arte contemporáneo
en la ciudad. En sus salas se presentan
exposiciones temporales de artistas
nacionales e internacionales, además de
talleres, conferencias y proyecciones.

Dónde comer
Alcalde
Av. México 2903, Vallarta Norte;
(33) 3615 7400; alcalde.com.mx
La cocina la dirige el chef Paco Ruano,
que utiliza ingredientes locales y de

temporada de la más alta calidad.
La presentación de cada platillo es
simplemente exquisita. Actualmente,
Alcalde ocupa el lugar 31 en la edición
latinoamericana de la lista The World’s
50 Best Restaurants.

Juni-ko
Andares. Blv. Puerta de Hierro 4965,
Puerta de Hierro, Zapopan;
(33) 3611 4445; juniko.mx
Un pequeño restaurante, para 15
comensales, de auténtica cocina
japonesa bajo la dirección del chef
Daisuke Maeda. Cada una de las piezas
que forman parte del lugar fue elegida
minuciosamente y traída de Japón. El
servicio es tradicional japonés, por lo
tanto, la llegada puntual es un must.

La Docena
Punto Sao Paulo. Av. de las Américas
1545, Providencia; (33) 3817 5172,
ext. 103; ladocena.com.mx
Este oyster bar, a cargo de Tomás
Bermúdez, es un favorito de los
tapatíos para comer o cenar. Sirven
ostras, almejas, camarones y otros
productos del mar a las brasas. El
volcán de dulce de leche es uno de los
mejores postres de la ciudad. Siempre
está muy concurrido, por lo que no es
recomendable llegar sin reservación.

La Postrería
Av. Pablo Neruda 3180, Providencia;
(33) 1591 0391; lapostreriagdl.com
Cada uno de sus postres es una obra de
arte que combina técnicas clásicas y de
vanguardia. Sus creadores son Jesús
ZAPOPAN Y ZONA FINANCIERA
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L a Tequ ila

L a Po s trería

Escalera, jefe de pastelería en El Bulli
Hotel, y Fernanda Covarrubias, quien
trabajó como responsable de pastelería
con Ferran Adrià y Heston Blumenthal.

La Tequila
Av. México 2830, Terranova;
(33) 3640 3440; latequila.com
El primer restaurante en recibir el
galardón Tesoros de México por
su servicio, gastronomía y carácter
arquitectónico. Tiene una oferta de
más de 200 tequilas y 25 opciones
de mezcal, sotol, bacanora y raicilla, sin
mencionar lo notable de sus platillos.

Mercado Andares
Paseo Andares esq. Blv. Puerta de
Hierro, Zapopan; mercadoandares.com
La oferta del momento está en este
espacio de estilo industrial y diseño
urbano y relajado. Las opciones son
extraordinarias: Heladería Rosa, Puerco
Espada, Caserol, Café Barra Café,
Palreal, Farina 00, Onigiri Casa Poke,
Lupes BBQ, por nombrar sólo algunas.
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Mui Mui

República

Hilton Guadalajara Midtown

São Paulo 2367-D, Providencia;
(33) 3817 3880; FB: MUI MUI
Comida callejera asiática al aire libre, en
un lugar rodeado de vegetación, perfecto
para disfrutar el clima mientras se
escucha buena música. El ambiente es
relajado e informal. Sería un pecado irse
sin probar los cocteles del Shochu Lab,
laboratorio experimental de mixología.

The Landmark. Av. Patria 188, Puerta de
Hierro, Zapopan; Instagram: republicagdl
Un bar con iluminación ámbar y detalles
vintage, ambiente elegante y una
excelente calidad de sonido. Sus temas
musicales van del electropop a los
mejores hits del momento, incluyendo
reguetón. Abre los viernes y sábados
por la noche.

Vida nocturna

Dónde dormir

Av. Adolfo López Mateos 2405,
Italia Providencia; (33) 4160 0160;
guadalajaramidtown.hilton.com
El hotel está dentro de un nuevo espacio
comercial y de entretenimiento. Cuenta
con todas las comodidades, buen gusto
y un servicio excepcional. Su restaurante
de autor, Härth Kitchen Bar, respeta la
filosofía “de la granja a la mesa”, con un
toque artístico y los mejores ingredientes
locales y sostenibles.

Emilie Club

Grand Fiesta Americana
Guadalajara Country Club

Andares. Blv. Puerta de Hierro 4965,
Puerta de Hierro, Zapopan; WA. (33)
1479 8608; FB: Emilie Club Andares
Un club privado en el sótano 2 del centro
comercial Andares, para mayores de
25 años. La música es pop en inglés
y español, para cantar y bailar toda la
noche. La decoración le apuesta a lo
vintage: vinilos, raquetas de madera
y libros de pasta dura. Es necesario
reservar en línea.

Av. de las Américas 1551,
Providencia; (33) 3648 3500;
grandfiestamericana.com
Ideal para los viajeros de negocios
más exigentes. Premiado con cuatro
diamantes por la asociación AAA. El
servicio en este hotel eco-friendly es
excepcional. Su cocina ofrece platos
que realzan el auténtico sabor de la
gastronomía mexicana contemporánea.

Hyatt Regency Andares
Guadalajara
Andares. Puerta de Hierro 5065,
Zapopan; (33) 3883 1234; hyatt.com
Hospedaje en una de las zonas más
exclusivas de la ciudad, a sólo unos
pasos del centro comercial Andares,
Mercado Andares y The Landmark.
Su alberca con vista es perfecta para
pasar la tarde y sus habitaciones
están decoradas con arte local. Sus
restaurantes sirven comida internacional
contemporánea.
ZAPOPAN Y ZONA FINANCIERA
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Tlaquepaque
y
Tonalá
Ninguna visita está completa sin conocer estos dos barrios vinculados
al espíritu más tapatío. Tlaquepaque y Tonalá son los auténticos hogares de la artesanía. Ambos resultan accesibles desde el centro histórico
de Guadalajara y ofrecen mucho más que compras: gastronomía, arte,
música y hospedaje son algunas de sus posibilidades.
San Pedro Tlaquepaque, un referente cultural del estado, es famoso
por su tradición alfarera, sus calles pintorescas y sus casonas antiguas,
donde se asientan galerías, restaurantes, boutiques y pequeños hoteles que rescatan el encanto de la provincia mexicana. Su andador típico
y su famoso Parián, que transporta a la época de oro del cine nacional,
representan una oportunidad para conocer el espíritu más auténtico de
Jalisco, en el cual el mariachi y el tequila son los genuinos protagonistas.
No lejos de Tlaquepaque, a unos 50 minutos del centro histórico de
Guadalajara, se encuentra Tonalá, uno de los núcleos artesanales más
importantes de México. Aquí, la alfarería, la cerámica y el hierro forjado son dominio de manos expertas, que producen obras únicas y, sobre
todo, representativas del espíritu mexicano. El lugar es colorido y pintoresco. Su tianguis, que se instala los jueves y domingos, ofrece antojitos, ropa, accesorios y un sinfín de curiosidades para todo aquel dispuesto a descubrirlas.
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de la artesanía a sus posibilidades

Cas a d el A rtes ano

Arte y Tradición Bernabe
(Tonalá)
Hidalgo 29, Centro, Tonalá;
(33) 3683 0040; FB: Bernabe
tradicion
No se querrá volver a casa sin alguno
de los platos, licoreras, caballitos y
otros tesoros que componen esta
galería creada por don José Bernabe,
quien a sus 83 años sigue haciendo
magia con el barro. Un referente de
la artesanía tradicional jalisciense.

y otros materiales. El espacio está
ubicado en una casona del siglo xix.

Centro Cultural El Refugio
(Tlaquepaque)
Donato Guerra 160, Centro,
Tlaquepaque; (33) 3639 5646
Esta finca edificada en el siglo xix
late, desde hace 34 años, como
el corazón de la cultura en
Tlaquepaque. Referente obligado
de las actividades en el municipio,
es sede de exhibiciones, eventos
gratuitos, talleres y otras actividades
de interés para todo el público.

Casa del Artesano
(Tlaquepaque)

El Parián (Tlaquepaque)

Morelos 288, Centro, Tlaquepaque;
(33) 3657 3846; FB: Casa
del artesano de San Pedro
Tlaquepaque
En este recinto, los artesanos de la
zona ofrecen sus productos, unos
4,000 objetos distribuidos en distintas
salas y galerías: cerámica, vidrio
soplado, papel maché, hojas de maíz

Juárez 68, Centro, Tlaquepaque
Atractivo indispensable de Jalisco,
es el lugar de la fiesta mexicana,
los antojitos, la danza folclórica y el
mariachi. Está rodeado por jardines y
reúne bares, cantinas y restaurantes.
No hay que irse sin probar las típicas
cazuelas preparadas con soda, frutas
cítricas y tequila.
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Tia nguis de Tona lá

Qué ver y hacer

TLAQUEPAQUE Y TONALÁ
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Baro lo 71

Cas a L u na R es t au rante

Fábricas de vidrio soplado
(Tonalá)
Tonalá se ha renovado para convertirse
en una parada obligatoria para los
amantes de las manifestaciones
artísticas. Sus calles se encuentran
llenas de obras de arte, a la par de
múltiples fábricas de vidrio soplado.
La visita es obligada para apreciar
esta compleja disciplina.

Museo Regional de la Cerámica
(Tlaquepaque)

Los domingos y jueves se instala este
tianguis representativo de la vendimia
mexicana. Desde la madrugada hasta el
atardecer, los comerciantes tonaltecas
ofrecen artesanías, comestibles, ropa
y hasta utensilios para el hogar. Una
experiencia imprescindible.

Dónde comer
Barolo 71 (Tlaquepaque)

Uno de los sitios más emblemáticos
de Tlaquepaque es ideal como
introducción a la sazón jalisciense.
Su menú evoca los restaurantes más
tradicionales de la capital, pero con un
toque y un ambiente tan locales como
indispensables. El chile Casa Fuerte es
lo mejor del lugar.

Uno de los lugares con mayor
tradición, donde imperan el ambiente
festivo, la música de mariachi y una
amplia variedad de platillos y cocteles.
El Abajeño es una buena opción
nocturna para departir en grupo, sin el
bullicio y tumulto del Parián, pero con
un mood de lo más tapatío.

Casa Luna Restaurante
(Tlaquepaque)

El Patio (Tlaquepaque)

Independencia 237, Centro,
Tlaquepaque; C. (33) 3635 5404
El recinto rinde tributo a la actividad
más distintiva del municipio, que es
también una de las más significativas de
México. Visitar este sitio es dimensionar
el legado de la tradición artesanal.
Presenciar la gama de trabajos y estilos
vale cada segundo invertido.

Prisciliano Sánchez 71, Centro, Tlaquepaque;
(33) 2300 0470; barolo71.business.site
El mejor restaurante de cocina italiana
en Tlaquepaque es una joya escondida
de la zona metropolitana. La pasta
Riggiano, preparada frente a la mesa,
al fuego, dentro de un enorme queso
Grana Padano, es imperdible, igual
que el estofado de jabalí. Hay que
acompañar con vino nacional.

Independencia 211, Centro,
Tlaquepaque; (33) 1592 2061; FB:
Casa Luna Restaurante
Este restaurante-galería es un lugar
íntimo y atractivo, donde la combinación
de sabor, atmósfera y atención
conjugan lo mejor de Tlaquepaque en
un espacio acogedor y extravagante.
Su menú es de gastronomía nacional
y fusión, y se complementa con
artesanías locales.

Tianguis de Tonalá (Tonalá)

Casa Fuerte (Tlaquepaque)

El Abajeño (Tlaquepaque)

Av. Tonaltecas Sur, Centro, Tonalá;
tianguistonala.com

Independencia 224, Centro, Tlaquepaque;
(33) 3639 6481; casafuerte.com

Juárez 231, Centro, Tlaquepaque; (33)
3635 9015; abajeno.com/tlaquepaque
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Independencia 186, Centro,
Tlaquepaque; (33) 3635 1108;
elpatio.com.mx
Instalado en una casona colonial
neoclásica, sobre la principal avenida
peatonal de Tlaquepaque, El Patio
cuenta con una tradición de casi
37 años sirviendo lo mejor de la
gastronomía nacional. En su interior
hay boutiques de ropa y artesanías.
Es perfecto para desayunar.

María Mitotes (Tlaquepaque)
Donato Guerra 242, Centro,
Tlaquepaque; (33) 4444 0888;
mariamitotes.com
TLAQUEPAQUE Y TONALÁ
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t l a q u e p a q u e

María Mito tes

Caminata
por la calle
Independencia
La catedral del tamal y el antojito en
Tlaquepaque. Sencillo, delicioso y
muy acogedor. Su propuesta divertida
y sabor de hogar lo han convertido
en uno de los sitios icónicos de la
zona. Además de lo estrafalario en
su decoración, es absolutamente
LGBT+ friendly.

Dónde dormir
Juana Bautista Hotel
+ Boutique (Tlaquepaque)
Independencia 208, Centro,
Tlaquepaque; (33) 1578 1443;
juanabautista.com
Confort y lujo se unen para ofrecer
una experiencia única dentro
de una hermosa casa histórica.
Cada habitación tiene el nombre de
una melodía emblemática de la música
vernácula. De reciente inauguración,
poco a poco se va convirtiendo en
uno de los sitios más distinguibles
de Tlaquepaque.
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La Villa del Ensueño
Boutique Hotel (Tlaquepaque)
Florida 305, Prados del Nilo,
Tlaquepaque; (33) 3635 8792;
villadelensueno.com
A pocos metros del tradicional jardín
de la Pila Seca, este sitio es discreto
en su fachada y entrañable por las
experiencias que encierra. Decoración
mexicana y un ambiente tranquilo
distinguen a este hotel boutique, donde
es posible relajarse y disfrutar la vida
nocturna del barrio.

Quinta Don José Boutique
Hotel (Tlaquepaque)
Reforma 139, Centro, Tlaquepaque;
(33) 3635 7522; quintadonjose.com
El mejor punto para hospedarse en
el corazón de Tlaquepaque. Un sitio
acogedor, pet friendly y movido
por la comodidad y la atención al
detalle. Cada uno de sus espacios
resulta íntimo y cálido, incluido
su delicioso restaurante italiano
TlaquePasta.

El corredor Independencia envuelve el genuino espíritu de Tlaquepaque, el más típicamente mexicano. Hay que recorrer esta vía sin prisas desde la Pila Seca, una icónica fuente de cantera gris. En el trayecto se encuentran tiendas, viejas mansiones, restaurantes y cafés.
Las galerías de Independencia comprenden lo más emblemático de la
zona: Sergio Bustamante (coleccionsergiobustamante.com.mx), Agustín
Parra (agustinparra.com.mx), Arte Insurgente (FB: Arte Insurgente) de la
pintora Sandra Carvajal, El Dorado (eldoradogaleria.com) y Cempasúchil
(galeriacempasuchil.com) son las paradas obligatorias. Hay que abrir bien
los ojos porque en el trayecto se encuentran tiendas de ropa típica, joyería, productos de piel y artesanías para diferentes gustos.
En cuanto a la gastronomía, la oferta de Independencia es variada y
va de lo gourmet a lo netamente callejero. En esta calle se puede comer en lugares con historia, como Casa Fuerte o El Patio, con menús
tradicionales jaliscienses y música en vivo. Pero también se pueden disfrutar los antojitos locales, comprar una michelada o un tejuino. No hay
que irse sin probar las famosas nieves artesanales: las que vienen envueltas en un cilindro de metal son un must .
Al fondo del corredor se encuentra el jardín Hidalgo, el corazón de
San Pedro Tlaquepaque, con su quiosco y bancas de piedra cercadas
por jardines. En esta plaza emblemática se aprecian las torres del santuario de la Soledad y la parroquia de San Pedro Apóstol, rodeadas por
las galerías y los restaurantes que dan vida a la zona.
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Los alrededores de Guadalajara encierran un encanto diferente del
de la ciudad, un sabor más local y provinciano, aire puro y hermosos
paisajes: la versión campirana de lo jalisciense. La zona metropolitana
está rodeada de lugares hermosos y hospitalarios, perfectos para una
escapada de fin de semana. En estos rincones, a menos de tres horas
de la capital, el visitante dará gusto al paladar y la vista.
Jalisco es uno de los estados más representativos del país, donde el mariachi y el tequila forman parte de una tradición cultural más
extensa. Los alrededores de Guadalajara prometen un alivio del ajetreo citadino. Bosques, haciendas, paisajes, Pueblos Mágicos que se
remontan al pasado, gastronomía, rutas tequileras, arqueología y una
notable oferta de spas pueden marcar la pauta de un fin de semana
memorable. Viajar en carretera a cualquiera de estos destinos hará
que la visita a Jalisco quede completa.
En los alrededores de Guadalajara es posible encontrar valiosas
muestras de una cultura representativa de México, cálida y provinciana. Hay que sumergirse en alguna de estas opciones y pasar una noche o dos fuera de la capital jalisciense, recorrer calles empedradas,
comprar artesanías y productos locales, conocer de cerca los famosos plantíos de agave y deleitar los cinco sentidos en los pueblos que
circundan la Perla de Occidente, pues la experiencia parte de un ritmo más pausado y tradicional.
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Ribera de Chapala
Rumbo a la ribera, es obligatorio
detenerse en la Birriería Chololo (FB:
Birriería Chololo La Original - Las
Juntas), hogar de la mejor birria de
Guadalajara y sus alrededores, con
mariachi incluido. Luego, a orillas del
lago de Chapala, hay que decidirse
entre una variedad de pueblos, todos
encantadores: Chapala, Jocotepec,
Ajijic y San Juan Cosalá son sólo
algunos de ellos. Las propuestas
van de los paisajes naturales al
ambiente más festivo, pasando por la
relajación. Hay una amplia oferta de
restaurantes en el área, pero La Vita
Bella goza de buena cocina y una
vista espectacular.

Tapalpa
Este Pueblo Mágico huele a pino y
leña. Conquista por sus muros blancos
y altos tejados, sus balcones y su plaza
principal llena de fuentes. Rodeada
por un paraje montañoso, Tapalpa es
famosa por sus pilas de piedra. Hay
42

ESCAPADAS DE FIN DE SEMANA

que visitar la parroquia de San Antonio,
las tiendas y los museos del centro
histórico, y tomarse un café o una copa
en alguno de los locales de la plaza
principal. Es indispensable conocer
el valle de los Enigmas, un centro
energético que alberga las Piedrotas,
unos enormes monolitos.

Tequila (y Guachimontones)
En Teuchitlán se encuentra la zona
arqueológica de Guachimontones.
Tras visitarla, sugerimos probar las
típicas ancas de rana en el pueblo.
Otro imperdible del área es Tequila.
Conviene abordar el José Cuervo
Express (mundocuervo.com), un tren
con diferentes recorridos sabatinos.
Las destilerías, haciendas tequileras
y antiguas tabernas ofrecen toda una
experiencia. Para hospedarse, nada
como el hotel Solar de las Ánimas
(hotelsolardelasanimas.com), ubicado
en un edificio colonial muy cerca de la
parroquia de Santiago Apóstol, al pie
del volcán.

Spas en las afueras
Hacienda El Carmen (haciendadelcarmen.com.mx), a 10 minutos
de Teuchitlán, es un hotel y spa erigido en un viejo casco de
hacienda, ideal para renovar energías. Otra alternativa es El
Chante Spa Hotel (elchantespahotel.com), un hospedaje luminoso
y célebre, con uno de los spas más famosos y sofisticados de
la región, cuyo estilo combina lo tradicional y lo contemporáneo.
Mientras que el Allevia Epicurean Spa, del Hotel Defranca
(defranca.mx), goza de asombrosas vistas a la barranca de
San Cristóbal: una noche en este recinto y al día siguiente uno
despertará literalmente en las nubes.
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