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.

ENERO
 Moroleón
Feria “Las fiesta de Enero”. Del 7 al 26 de
Enero
Podrás disfrutar de diversas atracciones como el
teatro del pueblo, juegos mecánicos, corridas de
toros, eventos deportivos y culturales así como
una expo comercial, gastronómica y artesanal

 León
Feria de León 2016. Del 14 de enero al 8 de febrero.
En su 140 aniversario la Feria de León, presentará
todo un espectáculo, presentando nuevos y diferentes
atractivos que encantaran al público en general. Los
atractivos principales serán: W.O.W. Wizard of
Wonders, de talla internacional; Olé, show sobre hielo;
“Cortijo y Rodeo Bravo”, Universum y el Show
Piromusical, además del ya tradicional palenque y las
presentaciones en el Foro Victoria.
 Santa Cruz de Juventino Rosas
CXLVIII aniversario del natalicio del
Juventino Rosas. Del 21 al 25 de enero.

compositor

Con motivo del CXLVIII aniversario del natalicio del
compositor José Policarpo Juventino Rosas Cadenas, se
destacará la participación de músicos Santacrucenses. Los
festejos se llevarán a cabo en el Jardín Principal del
municipio.

 Guanajuato, Capital
Muestra Internacional de Cine. Del 25 de enero al 6 de febrero.

Con el objetivo de proyectar destacadas creaciones contemporáneas
del séptimo arte a la comunidad universitaria y al público en general, la
Universidad de Guanajuato, a través de la dirección de Extensión
Cultural, presentará una selección de 12 películas, que se proyectarán
en Teatro Principal de la ciudad de Guanajuato. El costo de entrada
general es de 30 pesos. Consulta la cartelera en:
www.extension.ugto.mx
 San José de Iturbide
Feria de San José de Iturbide 2016. Del 29 de enero
al 7 de febrero
En esta edición la feria contará con un gran elenco en el teatro
del pueblo. Lucha libre y juegos mecánicos, además habrán
eventos deportivos y culturales combinados con una rica
gastronomía y artesanías típicas de la región. El costo de
entrada será de $40.00
 San Miguel de Allende
Corrida de la Insurgencia en San Miguel de Allende. 29 de
enero
La corrida se llevará a cabo el próximo viernes 29 de Enero en
punto de las 20:00 horas en la plaza de toros Oriente en la ciudad
de San Miguel de Allende, Guanajuato. La cual se llevará a cabo a
la usanza del General Ignacio Allende y será amenizada por
Orquesta Sinfónica.

 Salvatierra
Feria de la Candelaria. Del 29 de enero al 9 de febrero
La entrada al recinto ferial costara 40 pesos,
podrán gozar de los juegos mecánicos, de la
entrada al circo y de los eventos del teatro del
pueblo. Se realizará el Jaripeo, se realizara la
tradicional corrida de Toros en la cual estará
presente el internacional rejoneador Pablo
Hermoso de Mendoza, habrá espectáculo de
lucha libre y de enanitos toreros, así como los
voladores de Papantla, etc.

FEBRERO
 León
Festival Internacional de Baile y Música Latina. Del 19 al
21 de febrero.
Este festival se realiza con el objetivo de fomentar la cultura
del baile y la expresión artística en beneficio de los jóvenes
mexicanos y del extranjero. Consulta los costos en:
http://www.expresalatinfest.com/costos

MARZO
 Guanajuato
Rally Guanajuato. Del 3 al 6 de marzo.
El Rally Guanajuato Corona se renueva y seguirá
innovando en el 2016, al incluir el tramo más largo
de todo el campeonato mundial y también con un
tramo especial en el Parque Metropolitano de
León.

ABRIL
 León
Campeonato Mundial de Motocross. 2 y 3 de Abril
Por tercer año consecutivo, León y su pista del Parque
Metropolitano volverán a tener una etapa del
Campeonato Mundial de Motocross, sólo que en esta
ocasión estrenará fecha para el mes de abril.

MAYO
 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.

JULIO
 Guanajuato y San Miguel de Allende
Festival Internacional de Cine Guanajuato. Del 22 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.

