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Ezequiel Montes es un municipio pequeño pero con grandes riquezas, situado entre los
valles centrales y el semidesierto queretano, de clima agradable la mayor parte del año.
Orgullo de nuestro estado, comparte cultura, historia, bondades naturales. El atractivo
turístico más visitado es la Peña de Bernal, el tercer monolito más grande del mundo,
Patrimonio de la Humanidad, nombrada una de las 13 Maravillas Naturales de México,
Área Natural Protegida.



Sin embargo, Bernal es más que la Peña, ya que gracias a su nombramiento como Pueblo
Mágico se ha incrementado su potencial turístico con los apoyos obtenidos para el
mejoramiento de su imagen urbana y la introducción del cableado subterráneo. Bernal
son sus construcciones, sus museos, el recorrer sus calles, su gastronomía, sus
costumbres y tradiciones, por las noches apreciar el espectáculo de las fuentes
danzarinas y sus leyendas escenificadas, la tranquilidad y el relajamiento en los
temazcales.



La Magia de sus Hoteles, Hostales, hoteles boutique, Hoteles Temáticos, Restaurantes,
comida típica, tradicional mexicana, comida internacional, y las exquisitas Gorditas de
maíz quebrado, rellenas con queso y diferentes guisos con productos de la región. No
pueden faltar los deliciosos dulces de Leche tradicionales en Bernal



Turísticamente hablando no deja de ser menos importante la delegación
Villa Progreso, uno de los lugares más antiguos de nuestro municipio; 400
años se dicen fácil, se viven lento y se disfrutan con tradición, cultura,
costumbres, fiestas patronales; artesanías elaboradas en ixtle que es la
fibra del maguey, la tradicional reata de lazar y la cerámica a la alta
temperatura y decorada en punto; la exquisita gastronomía, una de las más
ricas de nuestro estado en la que destacan los nopales preparados en
diferentes presentaciones, así como los exquisitos dulces y licores de
xoconostle, comida típica de la región. Villa Progreso es riqueza invaluable
en historia, como su Templo de San Miguel Arcángel con su retablo de
estilo barroco y pintado en hoja de oro realizado según la escuela de Pedro
de Rojas, uno de los grandes artistas del siglo XVII, también sus singulares
capillas-oratorios distribuidas por la región y sus manantiales como el que
se ubica en el Parque Eco turístico La Canoa, que en conjunto con la
exhibición de artesanías y su variada gastronomía, son muestra palpable de
las bondades que esta Delegación ofrece al visitante.



La Cabecera Municipal con su
potencial corredor comercial, la
ganadería y la venta de los
derivados de la carne como de la
leche, actualmente ha tenido un
realce en la elaboración de quesos
en diversas presentaciones; es sede
de ranchos ganaderos



VITIVINICULTURA
En la tierra generosa de Ezequiel Montes convergen
todas las características geo climáticas óptimas
para el cultivo de la vid, tal como ocurre en las
regiones al sur de Italia y España, que permiten la
elaboración de buenos vinos por la maduración de
las uvas en condiciones muy particulares. Por ello la
vitivinicultura ha prosperado como actividad
económica, ofreciendo la delicadeza y la exquisitez
del producto de la vid en varias empresas vinícolas
ubicadas en este municipio



Finca Sala Vive By Freixenet de México, casa vitivinícola que ocupa desde 1985 el primer

lugar entre todas las empresas del mundo dedicadas a la elaboración de vinos espumosos,

según el método tradicional champenoise de fermentación en botella, descubierto por Dom

Perignon en siglo XVII. La Finca Doña Dolores ubicada en nuestro municipio, constituye la

tercera casa de esta empresa, además de las cavas y viñedos ubicados en Francia y California.

Ha desarrollado una variedad de buenos vinos con variedades de uvas reconocidas

internacionalmente y pensando en el gusto mexicano. Los productos resultantes son los vinos

Sala Vivé, Petillant, Viña Doña Dolores y Vivanti. Recibe 250 mil visitas en concepto

enoturismo, su producción anual es de 2 millones de botellas de las cuales 80% es vino

espumoso método tradicional el 20% Vino Tranquilo.



Viñedos La Redonda constituye el primer

rancho en la región que se diseñó y cultivó

especialmente con variedades viníferas

que permitieron rescatar el nombre de los

vinos mexicanos. Este viñedo cuenta con

14 variedades en sus vides originarias de

Europa, siendo el más antiguo en la región

Queretana. Esta empresa ofrece vinos

jóvenes, blancos, tintos y de crianza, vinos

espumosos y de alta gama con 30

Etiquetas diferentes “La Redonda”,

“Orlandi” y “Sierra Gorda”. Recibe 100

mil visitas al año y su producción anual es

de 400,000 botellas



Viñedos Azteca es una de las tres vinícolas

más importantes de la región, surgida en el

2005 y ubicada en una atractiva hacienda

porfiriana donde se lleva a cabo la elaboración

de vinos de autor, cuenta actualmente con una

superficie de 14 hectáreas con diversas

variedades de uva que producen vinos

artesanales de marca: Pretexto, Dos Viñedos y

Cahuayo. En sus instalaciones se ha

implementado la Escuela de Vino Artesanal.

Recibe 10,000 visitas y produce 20,000

botellas. Anualmente.



Para enriquecer la

Ruta del Queso y el

Vino, Bodegas De

Cote abre sus

puertas al público,

permitiendo a sus

visitantes disfrutar

de una experiencia

única bebiendo

vinos mexicanos en

una bodega ícono de

la región.



VITIVINICOLA SAN JUANITO 
Esta bodega inaugurada en 2014 se encuentra a 5
minutos del viñedo, lo que les permite en época de
vendimia cortar los racimos que se encuentran en
óptimas condiciones y vinificarlos de inmediato,
conservando así las mejores características de la
fruta y transifiriendoselas a nuestro vino de manera
que podamos expresar lo mejor de nuestro terruño.
PRODUCCIONES EN 2013 13,000 BOTELLAS 2014
45,000 Y SE ESTIMA PARA LA PRODUCCION 2015
23,000 BOTELLAS,



Viñedos La Redonda
La Redonda, con una tradición de más de 38 años como vinicultores,
nuestra casa ha emprendido la aventura de elaborar productos de
calidad, materializando así la amplia tradición vitivinícola de esta región
de parajes semidesérticos y caprichoso clima. www.laredonda.com.mx

Viñedos Azteca
Porque entendemos el valor del esfuerzo y la
dedicación, porque es un placer compartir nuestras
pasiones como vino y caballo, en el marco de un
México lleno de historia y valores que procura
hombres y mujeres de bien y desea lo mejor para las
generaciones venideras. www.vinedosazteca.com

Finca Sala Vivé
Finca Sala Vivé by Freixenet México les ofrece un
amplio abanico de cavas y vinos tranquilos para
todos los paladares, elaborados en la privilegiada
región vitivinícola de Querétaro y en una cava a 25
metros de profundidad, en la que se consiguen las
condiciones óptimas para la producción de
exquisitos vinos. www.freixenetmexico.com.mx

San Juanito
se encuentra a casi

2,000 metros sobre el nivel
del mar y goza de una
espléndida vista a la
Peña de Bernal, en la
región semiárida de
Ezequiel Montes, corazón
del estado de Querétaro.
www.sanjuanito.com.mx

Bodegas De Cote
Abre sus puertas al
público en 2014 con la
misión de que sus
visitantes se lleven la
experiencia única de lo
que es beber un buen
vino mexicano en una
bodega ícono de la
región así como de
experimentar la más
íntima de las catas y el
maridaje perfecto con
una oferta gastronómica
gourmet.
www.decote.mx





INDICADOR DATO

Establecimientos de hospedaje 91

Cuartos de hospedaje registrados 910

Establecimientos de preparación y servicio de

alimentos y bebidas 110

Agencias de viajes 12


