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Cómo llegar
 Desde el Distrito Federal, tomar la carretera federal Nº 

57 México-Querétaro, pasando la caseta de palmillas tomar 
la desviación hacia San Juan del Río, incorporándose a la 
carretera federal Nº 120, hasta llegar a la desviación a san 
Joaquín. 

Desde Querétaro, tomar la carretera federal Nº 57 
hasta la desviación a la Sierra Gorda, incorporándose a la 
carretera estatal  Nº 100; tomar la carretera estatal Nº 130 
en la desviación a Ezequiel Montes, incorporándose a la 
carretera federal Nº 120, hasta llegar a la desviación a San 
Joaquín; el tiempo aproximado de recorrido es de 2 horas 
con 30 minutos.

A poca distancia de las ciudades de Querétaro y San 
Juan del Rio, pasando por la peña de Bernal y Tequisquia-
pan, se llega a la majestuosa Sierra Gorda de Querétaro; 
de abundantes recursos naturales, pletóricas riquezas, 
enigmática, de paisajes contrastados que se envuelve ser-
penteando a través de una carretera que comunica: misterio 
con realidad.

Lugar de Historia y Lu-
cha, de encuentros y Fe; la 
Sierra Gorda de Querétaro 
fue testigo de una de las más 
grandes epopeyas, descrita 
por la conquista espiritual 
franciscana que llegó al en-
cuentro de dos mundos: El 
Sagrado y el Profano.

En lo más alto de la mon-
taña, donde terminan las de-
sérticas llanuras y se dibujan 

a lo lejos los bosques de pinos; existe una población única 
por su entorno y su pasado: San Joaquín, sitio de hallazgo, 
al que tribus Chichimecas llamaron: Ojo de Agua de Ranas; 
actualmente considerado como la catedral del huapango, 
el cual se localiza a 135 km de la ciudad capital. Aquí se 
encuentran zonas montañosas y boscosas ideales para el 
turismo alternativo. El clima es húmedo y frío y su tempera-
tura por estación del año es:

Primavera 18.5 ºC    verano   14.3 ºC

Otoño  12.6 ºC   Invierno 11.7 ºC

La fundación de San Joaquín se debe a Jerónimo de 
Labra y al Padre Ochoa, quienes al llegar a ranas esta-
blecieron la Misión de San Nicolás de Tolentino, el 13 de 
Noviembre de 1682.

Fue hasta el 6 de Mayo de 1941, cuando recibió la ca-
tegoría de Municipio. 

Atractivos turísticos

Zona Arqueológica de Ranas       
Esta ciudad-fortaleza, es considerada un importante 

centro ceremonial, económico y político, sobre las regiones 
circunvecinas. Se cree que sus primeros pobladores provinie-
ron de la huasteca y de la costa del golfo; aquí se desarrollo 
una de las manifestaciones culturales prehispánicas más 
notables de Mesoamérica. Se localiza a 3 kilómetros de la 
cabecera municipal.

Desde aquí se puede admirar el 
oleaje interminable de cerros que for-
man parte de la sierra madre oriental.
Horario de atención es de Lunes a 
Domingo de 9:00 hrs. a 17:00 hrs. los 
365 días del año.

Grutas Los Herrera.El paisaje 
que muestra esta caverna es majes-
tuoso, aquí podrás admirar las diver-
sas formas geológicas de estalactitas 
y estalagmitas que a través de más 
de cien millones de años han creado 

Fuente:

Municipio de San Joaquín

Campo Alegre
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en las rocas extrañas y diversas formas. Se localiza en el 
kilómetro 30 de la carretera Vizarrón-San Joaquín, a sólo 5 
minutos de la Cabecera Municipal. En este lugar también 
podrás adquirir artesanías típicas de la región. 

Horario de atención es de Lunes a Domingo de 10:00 
hrs. a 17:00 hrs. los 365 días del año.

Mirador La Crucita    
Es uno de los cerros más altos de la  cabecera municipal 

en el que se puede apreciar una asombrosa vista panorámica 
de la población. En este lugar se lleva a cabo año con año la 
tradicional ceremonia del Vía Crucis viviente que se realiza 
con motivo de la Semana Santa.  

Actividades
Las actividades que se pueden realizar en San Joaquín 

están encaminadas hacia el eco-turismo, pues al estar ubi-
cado en la Sierra Gorda dentro de la Sierra Madre Oriental, 
resalta la belleza de los atractivos naturales.

Campamento Ecoturístico  Aventura Park 
Este moderno campamento, ubicado en la comunidad 

de Pozos, a 8 kilómetros de la cabecera municipal, es un 
lugar ideal para practicar diversas actividades extremas ta-
les como: escalada en roca, rappel, descenso en tirolesas, 
ciclismo de montaña, caminatas, tiro con arco, campismo, 
entre otras y  cuenta con los servicios de cabañas tipo safari 
y comedor

Parque Nacional Campo Alegre
A 5 minutos de la cabecera municipal, en el camino a 

la comunidad de San Cristóbal, se encuentra este centro 
recreativo, ideal para la práctica del campismo; cuenta con 
grandes extensiones de tierra rodeadas de pinos y cedros, 
además de servicios básicos.

Ecoturismo    
Por su extensa zona de bosque, su exuberante vege-

tación, arroyos de aguas cristalinas, cerros de gran altura y 
pendientes abruptas, San Joaquín es un lugar ideal para la 
práctica del turismo alternativo.

Circuítos turistícos  
Para hacer al visitante más cómodo el viaje de Querétaro 

a San Joaquín, la Secretaria de Turismo, ha diseñado un 
sistema de transportación Turística en camiones Mercedes 
Benz tipo Sprinters totalmente equipados, en los cuales se 
pueden realizar recorridos pensados especialmente para 
apreciar las maravillas con las que cuenta esta zona de la 
sierra gorda queretana.

Para mayor información y reservaciones comunicarse a 
la SECTUR, a los teléfonos: (01442) 2 83 50 67 y 2 38 52 
12, lada sin costo 01 800 7 15 17 42, o visita la pagina web: 
www.venaqueretaro.com

Economía y gastronomía
Los platillos típicos del municipio son la carne de puerco 

con nopales, el mole, los chicharrones de res y la tradicional 
barbacoa de borrego. Entre las bebidas típicas de la región 
se encuentra el licor y néctar de manzana. Las actividades 
económicas mas importantes de este municipio son el co-
mercio, el turismo y la fruticultura.

Hoteles, posadas y cabañas
Hotel Mesón Doña Lupe

(441) 293-52-40

Hotel Mina Real

(441) 293-51-78

Posada Doña Lucy 

(441) 293-50-30

Hotel Rosita

Cabañas Campo Alegre

(442) 223-11-04

Cabañas Aventura Park

(441)  293-52-15 / (55) 26-53-30-44

www.aventurapark.com.mx

Teléfonos de interés
PRESIDENCIA MUNICIPAL

(441) 293-50-01 AL 02

Turismo: turismo_sj@yahoo.com.mx

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE SAN 
JOAQUÍN.
(441) 293-50-03

EMILIANO ZAPATA Nº 8 COL. CENTRO

SAN JOAQUÍN, QUERÉTARO.76550, MÉXICO.

 POLICÍA Y PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

441 293-50-82
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