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Si estás planeando tu próximo viaje y escapar de la 
rutina, una parada obligada es visitar el hermoso 

pueblo de Manuel Doblado, ubicado en el estado de 
Guanajuato. Un lugar donde sus calles emanan 

historia, tradición, cultura y la calidez de sus 
habitantes que te reciben con los brazos abiertos.
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Manuel Doblado se encuentra a sólo una 
hora de la capital del estado guanajuatense 

hacia el noroeste.

Si vienes desde Querétaro, lo ideal será 
tomar la carretera 45D QRO-SAL para 

después tomar la ruta 20D SAL-LEÓN hasta 
llegar a la salida Romita-Puerto Interior, ahí 

seguirás hasta la carretera 110 la cual te 
guiará directamente al destino.

Si vienes desde Aguascalientes, puedes 
guiarte por la carretera 45D hacia el sur 

hasta llegar a la salida de la ruta 37 y 
después tomar la salida a El Maguey. A partir 

de ahí sólo deberás seguir derecho para 
llegar.

¿Cómo llegar?
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Te vas a 
enamorar 

Manuel Doblado te 
ofrece diversas 

actividades para
realizar en pareja o en 

familia y que así puedas 
tener un fin de semana 

inolvidable y lleno de 
magia.
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Rodeada arquitectónicamente por sus bellos 
arcos y coloridas fachadas, alberga el Templo 

de San Pedro Piedra Gorda. Ideal para comer, ya 
que cuenta con restaurantes de comida típica.
Hermoso lugar que transmite la historia de la 

ciudad.
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Plaza Principal
o Plaza de la Victoria



Jardín Principal
Emblemático y perfecto para pasear, 

sentarse en sus bancas y disfrutar de un 
tranquilo atardecer.
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Llenos de gran historia, visita el Templo de 
San Pedro Piedra Gorda en Plaza de la 

Victoria, casa de dos invaluables tesoros, 
la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno con más de 300 años de 
antigüedad y su monumental reloj 

británico que data de 1860. Otra opción es 
el Templo del Perdón, iglesia centenaria de 
una sola torre ubicado justo frente al Jardín 

del Perdón.
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Las Musas
Esta área natural es un espacio mágico que 
resguarda en sus más de 3 mil hectáreas un 

río de aguas frescas y cristalinas, con 
ahuehuetes con más de 150 años, sabinos, 
fresnos, sauces y pinos. Toda una belleza 

natural indescriptible que tienes que 
conocer a sólo 20 minutos del centro 

histórico.
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San Juan
de la Puerta

Una comunidad que anteriormente se le 
denominaba la cabecera municipal. Es 

conocida por su gran fabricación artesanal 
de piñatas.
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Tangamanga

Comunidad ubicada a 15 minutos de 
Manuel Doblado, es un punto de encuentro 
para creyentes católicos por las fiestas que 
se realizan el 12 de diciembre. Las personas 

realizan el camino a pie a Tangamanga, 
también se llevan a cabo la quema de 
castillos de pirotecnia y la visita a su 

tradicional capilla.
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Ex-Hacienda
de Atotonilquillo

Interesante inmueble histórico que data de 
1793 y que guarda entre sus gruesos muros 
memorables historias, en tu visita podrás 

conocer las habitaciones de la casa, la 
cocina, su capilla, el antiguo taller de 

herrería entre otras cosas más.
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Cerrito de la Cruz
En este lugar podrás observar todo el 

panorama de la ciudad. Un popular punto 
de encuentro entre los habitantes del 

municipio para pasar una tarde.
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Gastronomía
Manuel Doblado te ofrece una gran variedad de 

platillos típicos en sus restaurantes y fondas 
como el tradicional caldo de carpa, gorditas de 

maíz dulces y saladas.

Y también, cuando llega el momento de un 
antojito contarás con varias opciones, puedes 

probar los elotes, pan dulce, un refrescante 
raspado o los clásicos garbanzos al vapor con su 

sal, limón y salsa.
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Ahora ya puedes armar tu itinerario de viaje.
Manuel Doblado está listo para consentirte

y darte una experiencia inigualable.

Tu próxima

te está esperando
aventura

www.cdmanueldoblado.com.mx

Trabajando juntos

Manuel Doblado

@manuel.doblado


