


Durango es un estado de gran riqueza 
arquitectónica y cultural.

Tenemos el Centro Histórico de mayor 
relevancia del norte del país, con teatros, 
recintos y haciendas que son perfectas para 
reuniones y congresos.

Sabemos que están organizando su próximo 
evento y es un gusto para nosotros invitarlos 
a Durango. 

Queremos ser sus anfitriones, nuestra gente los 
guiará con amabilidad por los diferentes sitios 
en los que pueden recibir a sus participantes.

Contamos con majestuosos escenarios que 
harán más agradable su estancia, además que 
podrán complementar su viaje recorriendo 
nuestros paseos peatonales y alrededores de 
la ciudad, con cientos de rincones enigmáticos 
para actividades al aire libre.

La tradición cinematográfica de nuestra 
tierra, nos ha heredado lugares únicos para 
experimentar el Viejo Oeste y la naturaleza ha 
sido bondadosa dotándonos de parajes únicos, 
que queremos compartir con ustedes.

Seguro que ya están pensando
¡Quiero Estar Ahí!

¡Durango los espera, bienvenidos!

Durango,
el mejor lugar para tu evento.
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CONECT IV IDAD AÉREA

En el Aeropuerto Internacional de Durango, aerolíneas como Aeroméxico, 
Aeromar, Volaris y la aerolínea regional TAR, ofrecen servicios para enlazar 
a la ciudad capital con los principales destinos nacionales e internacionales. 

La cercanía de la ciudad de Torreón a tan solo 2 horas tomando la autopista, 
puede ampliar la conectividad aérea.



 AEROMEXICO                  
• Durango – México  4 vuelos  de lunes a viernes  
• Durango – Tijuana  3 vuelos  sábados y domingos
• Durango – Chicago  1 Vuelo (Sujeto a temporada)

 VOLARIS                  
• Durango – Chicago  1 vuelo los martes y  sábados
• Durango – Los Ángeles  1 vuelo los sábados

 TAR                  
• Durango – Monterrey
• Durango – Cd. Juárez
• Durango – Guadalajara

 
 VIVA AEROBUS

• Durango – Monterrey   Directo
• Durango – Ciudad Juárez Directo
• Durango – Guadalajara  Directo
• Durango – Chihuahua  Con escala
• Durango – Acapulco  Con escala
• Durango – Querétaro  Con escala
• Durango – Mazatlán  Con conexión
• Durango – Puerto Vallarta Con conexión

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAZATLAN “GENERAL RAFAEL BUELNA”
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MAZATLÁN “GENERAL RAFAEL BUELNA”

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TORREÓN

AEROPUERTOS ALTERNOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL GUADALUPE V ICTOR IA



CONECT IV IDAD
TERRESTRE

Durango es el corazón del territorio nacional, punto 
obligado de paso a varios estados de la República 
Mexicana, particularmente los del centro y norte.

Por tierra, las distancias de las principales ciudades 
a la capital duranguense son las siguientes:

 CIUDAD       DISTANCIA
• Aguascalientes 430 km

• Cd. Juárez  1,040 km

• Chihuahua  667 km

• Guadalajara  623 km

• León   558 km

• Mazatlán  230 km

• CDMX   926 km

• Monterrey  602 km

• Saltillo   520 km

• Tijuana  2,147 km

• Torreón  250 km

• Zacatecas  300 km

Súper Carretera Durango - Mazatlán



INFRAESTRUCTURA
HOTELERA

Rancho el Durangueño



Durango al ser una ciudad con vocación turística, cuenta con una importante 
infraestructura que permite satisfacer las necesidades de hospedaje de cualquier turista.

Durango, hará que su estancia, sea única e inigualable, ya que los hoteles cuentan con 
personal altamente calificado, además de la hospitalidad característica del norte de 
México.

CUARTOS Y UNIDADES DE HOSPEDAJE REGISTRADOS.

La capital del Estado cuenta con un total de 3,096 habitaciones, que en la gráfica 
siguiente se explica el tipo de categoría.

Durango             3 096       356       803       823       397       320       397

TotalMunicipio 5 4 3 2 1 0

INFRAESTRUCTURA HOTELERA







CENTROS DE
CONVENCIONES

Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario



CENTRO CULTURAL Y  DE
CONVENCIONES B ICENTENARIO

Espléndida obra arquitectónica del siglo XIX, este recinto conserva un estilo ecléctico 
pero sobrio, propio del neoclásico mexicano tardío.

Actualmente considerado ejemplo de modernidad con características de vanguardia 
y tecnología de primer nivel, el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario del 
Estado de Durango cuenta con 57,300.00 m2.

El Centro de Convenciones Bicentenario cuenta con 5 accesos y amplias vialidades, 
evitan congestiones y minimizan los contratiempos. 



CENTROS DE
CONVENCIONES



El Hotel Holiday Inn Durango se encuentra 
ubicado en la zona industrial, a solo 10 minutos 
del centro de la ciudad, es el hotel más cercano 
al aeropuerto. 

Cuenta con área de jardines, palapa, terrazas y 
un Centro de Convenciones para eventos con 
capacidad para 1100 personas, con área de 
carga y descarga, internet gratuito, banquetes, 
etc. Además de alberca techada, sauna, jacuzzi 
y salón para masajes y una amplia área de 
estacionamiento.



INFORMACIÓN:
Lic. Marilu Vargas / Encargada del Recinto

marilu.vargas@hinndurango.gob.mx

Tel: 8 29 20 00 ext 3052



El Hotel Gobernador fue construido en el lugar que alguna vez 
ocupó la Penitenciaría del Estado, es una Hacienda en estilo 
Colonial americano, y está localizado sobre la avenida principal de 
la Ciudad; auténtico y distinguido, es reconocido por la experiencia 
y vanguardia que le respalda a través de un excelente servicio y 
sus completas instalaciones que van desde habitaciones cómodas, 
equipadas y totalmente rediseñadas, hasta elegantes salones para 
eventos y convenciones, sin pasar por alto la mejor cocina de la 
localidad que puede degustar en la Cafetería Rincón de Analco y 
Restaurant La Hacienda, donde usted podrá descubrir los más 
exquisitos platillos que susurran a su paladar.



INFORMACIÓN:
Lic. Claudia Sánchez / Lic. Alejandro Mendivil Eventos.

Jefe División a Cuartos

reservaciones@hotelgobernador.com.mx,

Tel: (618) 827 25 00 



En Fiesta Inn Durango queremos ser parte importante del éxito de sus 
negocios, por eso le ofrecemos espacios funcionales y un ambiente 
relajado para que viva una estancia con todo lo que usted necesita para 
cumplir con los objetivos de su viaje de negocios



INFORMACIÓN:
Blvd. Felipe Pescador 1401 Ote.  Col. Esperanza C.P. 34080

www.fiestainn.com/es/mx-durango/hotel-durango

Tel. (618) 150 0900



Estamos comprometidos con nuestros huéspedes y clientes y les 
ofrecemos excelentes y cómodas instalaciones con un servicio inigualable 
para que disfrute de sus viajes de negocios o placer. Así también tenemos 
la seguridad de que sus juntas de negocios, cursos, convenciones o 
eventos sociales serán todo un éxito. Somos considerados la mejor 
opción de los Hoteles en Durango México, con el respaldo y garantía de 
calidad de Best Western.



INFORMACIÓN:
Lic. Patricia Contreras Martell

Gerente de Reservaciones

reservaciones@hotelplazavizcaya.com

Tel. (618) 817 52 62/ 817 53 22



INFORMACIÓN:
gerencia@arenalobo.mx

Tel. (618) 331 16 45



INFORMACIÓN:
contacto.lacantera@gmail.com

Tel. (618) 130 1936



TIERRA DEL CINE

Paseo del Viejo Oeste



Durango cuenta con una gran diversidad de 
paisajes naturales y hermosos escenarios que 
cautivarán las lentes más exigentes.

Dentro de  nuestro extenso territorio se pueden 
encontrar una gran variedad de locaciones, 
pasando por boscosas cañadas, ríos, presas, 
cascadas, caprichosas formaciones rocosas, 
desiertos, semidesiertos, pueblos vaqueros 
y foros que ayudarán a la filmación de su 
proyecto.

Algunas figuras importantes que han filmado 
en Durango son:
Ringo Starr, Paul Newman, John Cussak, 
Kevin Costner, Anthony Quinn, Dolores del 
Río (originaria de Durango), Andrea Palma, 
Ramón Novarro, Los Bracho, Los Revueltas, 
John Wayne, Jorge Russek, y en producciones 
más recientes: Salma Hayek, Penélope Cruz, 
Antonio Banderas, Caterine Z Jones, Brendan 
Fraser, entre otros.

T IERRA DEL  C INE



SETS ABIERTOS

Durango es considerado el Estado con la luz solar más bella del país, 
y esa luz natural es prominente prácticamente todo el año. El Estado 
cuenta con impresionantes sets abiertos, como el mítico rancho La 
Joya, donde se daban lugar las locaciones que utilizaba John Wayne, 
también se encuentran Chupaderos y Paseo del Viejo Oeste, como sets 
ideales para la filmación de westerns.

ALGUNAS PEL ÍCULAS REAL IZADAS EN DURANGO



Fotografia: César Maldonado



ECOTURISMO
Sierra Madre Occidental



Durango es el lugar perfecto para los amantes de 
la adrenalina, ya que la Sierra Madre Occidental se 
convertirá en su patio de juegos.



Imagina cañones de hasta mil 400 metros de 
profundidad, tupidos valles y bosques, gigantes 
depresiones como el Bolsón de Mapimí; maravillas 
naturales como las Grutas de Rosario, con una 
profundidad de más de 500 metros, donde se 
aprecian formaciones de estalactitas y estalagmitas…

Grutas de Rosario



¿TE GUSTAN LAS EMOCIONES FUERTES? 
No puedes perderte “El Salto del Agua Llovida”, una tirolesa que pasa sobre una 
cascada a una altura impresionante. 

Parte del atractivo de esta actividad consiste en que, antes de lanzarte al abismo 
colgado de un cable, es necesario que camines por cañones, manantiales y 
desfiladeros. Otra opción es la tirolesa de “Puente de Ojuela”, que cuenta con 
una longitud de 330 metros y pasa por encima de una barranca a más de 100 
metros de altura. ¡Todo un reto a tus nervios!



Durango también es la tierra idónea para los 
amantes de la caza y la pesca, ya que pueden 
encontrar una gran variedad de ranchos 
cinegéticos, especializados en la cría de venado, 
jabalí o guajolote silvestre, y en el caso de la 
pesca gran variedad de truchas y otras especies, 
que permiten disfrutar de este deporte sin poner 
en riesgo el balance de los ecosistemas.



MEZCAL



7 estados de la república tienen la denominación de origen en la producción 
de esta bebida precolombina, pero como el de Durango ninguno. Y es que 
son varias las características que vuelven único al mezcal duranguense, 
desde que es elaborado  mayormente de forma  artesanal, que el agave 
es endémico de la región  (agave Durangensis), y al sabor peculiar que 
genera el método de cocimiento de las piñas del agave. 

De sabor intenso, pero completo en aromas y sabores a humo, madera y 
quiote, es un deleite solo o acompañado con un poco de naranja.  Existen 
diversos recorridos a las principales vinatas artesanales de la villa de 
Nombre de Dios, la cual se encuentra a tan solo 40 minutos de la capital.

MEZCAL



GASTRONOMÍA



ORÍGENES
Los primeros pobladores fueron indígenas seminómadas: acaxas, xixenes, tepehuanos 
y zacatecos, que subsistían a base de la caza y de la recolección de nopales, órganos, 
mezquite y algunas hierbas. Posteriormente empezaron a cultivar maíz, frijol y chile.

En la actualidad se siembra tabaco, camote, maíz, chile, frijol y calabaza, además de 
muchos árboles frutales, como granada, membrillo, durazno, chabacano, perón y 
manzana. También se crían cerdos y ganado vacuno y lanar, por lo que se elabora mu-
cho queso.

Hay una gran tradición familiar en la preparación de conservas dulces, como los orejo-
nes de manzana y membrillo, las “cajetas” y jaleas de membrillo y perón, los coradillos, 
la conserva de higo y los duraznos secados al sol.

Algunos platillos típicamente durangueños son el caldillo, el asado de bodas, los chi-
charrones de vieja (carnitas de chivo), las enchiladas de cacahuate y de leche, el pipián 
rojo (chile, semillas de calabaza y maíz), la barbacoa de olla, los frijoles blancos (pato-
les) guisados con chorizo y tornachiles, las panochas –tortillas de harina– de sal y de 
dulce, las gorditas de nata, las gorditas de maíz rellenas de guisados, los tamales de 
chile colorado y de dulce, los atoles, el champurrado, las torrejas con miel de maguey, 
el camote y la calabaza en miel de piloncillo, las palanquetas de nuez, las empanadas 
de chilacayote, el pan de pulque, las semitas de anís, los rollos de camote, el camote 
con coco, las gorditas de cuajada (frutas de horno), los buñuelos, el arroz con leche, el 
rollo de dátil y nuez, los tacos de alacrán (platillo de reciente creación) y como bebida 
espirituosa el mezcal.



Originario del norte del estado, este  artesa-
nal producto es utilizado en  la elaboración de 
gran variedad de  guisos;  prueba de ello es su 
presencia como ingrediente esencial del caldi-
llo durangueño original. Debido a su elaborado 
método de preparación tiene un sabor único, 
ahumado, dulce y fácil de combinar.

El chile pasado es endémico de la zona y será di-
fícil conseguirlo  en otras partes de México;  por 
lo cual, si estas de visita en la ciudad de Duran-
go no olvides acudir a los mercados de abasto y 
comprar este delicioso producto ancestral

CHILE  PASADO



Platillo emblemático de la cocina duranguense que forma parte de la  tradi-
ción de caldos serreños.   Carne seca, chile pasado, cebolla y ajos,  son los 
ingredientes del caldillo endémico y tradicional;  aunque la receta ha sido 
modificada remplazando  los ingredientes originales por otros que son más 
fáciles de conseguir.  Su creación como la de muchos otros caldillos tradi-
cionales  fue en la búsqueda de platillos que menguaran un poco los climas  
agrestes de la vasta sierra duranguense. Este exquisito platillo podrás degus-
tarlo en fondas y restaurantes a lo largo del estado.

CALDILLO DURANGUEÑO



Sin lugar a dudas el platillo más preparado en las cocinas duranguenses.    
Elemento principal  de la llamada reliquia, una deliciosa tradición en don-
de  fieles católicos  ofrecen a  la comunidad y visitantes  un  plato com-
puesto  por  Asado, patoles y “sopas” como ofrenda hacia algún  santo a 
manera  de  pago de una manda (promesa).  Este riquísimo  guiso es un 
relleno obligatorio de las tradicionales gorditas. 

Cabe mencionar que se diferencia del asado de bodas en que este se pre-
para principalmente salado y solo se añade un toque  dulce que aporta la 
naranja. Se realiza con chiles puya, guajillo y la inigualable sazón casera.

ASADO ROJO DURANGUENSE



Este delicioso platillo debe su nombre a que se preparaba sobre un 
disco para arar la tierra a la hora del descanso. Es muy popular en los 
estados del noreste mexicano;  aunque varía la receta entre regiones.  

En Durango,  la diferencia principal radica en que se elabora con carne 
molida; también es de destacar que es un relleno tradicional  para las 
deliciosas gorditas. Siguiendo con la tradición norteña, la discada se 
consume principalmente los fines de semana para festejar algún even-
to familiar, deportivo o simplemente por convivir entre amigos,  claro,  
acompañado de alguna cerveza.

DISCADA DURANGUENSE



Es cierto que se pueden conseguir gorditas a lo largo del país; pero en ninguna gas-
tronomía nacional las gorditas tienen tanta relevancia  como lo tienen en Durango.  

Originalmente,  la gordita fue elaborada con el fin de proteger el guiso que daban las 
campesinas a sus maridos para ser consumidas en la hora del descanso de la labor 
(milpa). Al ser un antojito práctico y delicioso no tardó mucho en extenderse por 
todo el país.  Las podrás encontrar en cualquier rincón del estado, pero se destacan 
las elaboradas en el municipio de Nombre de Dios, particularmente las elaboradas 
por doña Aleja, punto obligatorio para visitar y degustar estas preparaciones.  Asado 
rojo, discada, huevo perdido, chicharrón prensado, huevo verde, son algunos de los 
deliciosos rellenos tradicionales de las gorditas.

GORDITAS



PUEBLOS MÁGICOS



Puente Colgante de Ojuela



MAPIMÍ
Mapimí significa “piedra en alto o cerro 
elevado”. En la época prehispánica la re-
gión fue habitada por los indígenas tobo-
sos y cocoyomes. Los españoles fundaron 
el pueblo en 1598.

En este lugar se descubrieron minerales 
valiosos, lo que propició el asentamiento 
de los españoles, quienes enfrentaron a 
los indígenas. La inestabilidad que se vi-
vió en esta región duranguense impidió el 
desarrollo armónico de la población, aun 
cuando la ciudad era muy importante para 
la Nueva Vizcaya.

Mapimí es considerado el primer Pueblo 
Mágico de Durango y hoy en día se ha 
convertido en un lugar turístico que es va-
lioso conocer, por su historia de más de 
400 años, y por su gente hospitalaria.

Pertenece al “Camino Real de Tierra 
Adentro” en la lista de la UNESCO desde el 
2010. Esto se debe a las maravillas natura-
les e históricas con las que cuenta el mu-
nicipio situado en Durango; atractivos con 
el rango de zonas turísticas que pueden 
ser visitadas y apreciadas por cualquier 
persona del mundo.

En 1893 la compañía minera Peñoles tomó 
posesión de las minas de Ojuela, que es-
tán a 10 kilómetros al sureste de Mapimí.

La misma compañía, señala la fuente do-
cumental, construyó al interior de la mina 
otro puente colgante, de 60 pies de largo; 
sin embargo al suspenderse las activida-
des mineras la infraestructura fue retirada, 
y lo único que se conservó, por iniciativa 
de la población y de la compañía minera, 
es el colosal Puente Colgante de Ojuela.



NOMBRE 
DE  D IOS

Nombre de Dios ofrece la producción de mezcal 
artesanal, orgánico y certificado por el Consejo 
Mexicano Regulador de la Calidad de Mezcal. 
Actualmente, el turista puede asistir a una 
demostración para conocer el procedimiento 
tradicional más antiguo para la elaboración del 
mezcal.

Otra actividad gastronómica es la elaboración 
de ate (cajeta), licores de diferentes frutas, frutas 
cristalizadas, mermeladas y almíbar, observando a 
los trabajadores durante todo el proceso.

Asimismo, se encuentra el Templo de Jesús 
Nazareno, en donde fuera el antiguo barrio de 
indios, lugar donde primero se levantó una ermita 
para luego edificar a fines del siglo XVIII el actual 
edificio.

El Museo Comunitario Contalpa, es un atractivo 
más en Nombre de Dios; en él se exhiben fósiles 
de mamut, animales prehistóricos petrificados, 
herramientas de la época precolonial y antiguas 
fotografías.

  “DESDE QUE D IOS
AMANECE”

El Saltito
Fotografía: Iván González



Plaza Principal Nombre de Dios
Fotografía: Mónica Hernández

La Parroquia de San Pedro Apóstol ubicada frente a la 
plaza principal, la cual es una construcción del siglo 
XIX, con algunos vestigios de la primera parroquia, la 
cual fue edificada a fines del siglo XVI en este mismo 
lugar.



INCENT IVOS QUE OFRECE DURANGO
1. La Secretaría de Turismo apoya con la gestión para obtener los permisos y/o 
descuentos para utilizar edificios históricos en nuestro recién remodelado Centro 
Histórico para eventos sociales del grupo.

2. La OCC Durango cuenta con directorio de proveedores, DMC local, espectáculos, 
grupos musicales, etc., para apoyo de los eventos.

3. Apoyo con otras instancias que el evento requiera como: permisos en vialidad, 
permisos de estacionamientos, ambulancias, etc.

4. Gestión de tarifas descuentos y hoteles para los participantes al evento.

5. Apoyo con módulo de información turística dentro del evento para atención al 
visitante.

6. El evento se puede subir a la página de internet y redes sociales de la Secretaría 
de Turismo para su promoción.

7. Rueda de Prensa (Incluye: el espacio, sonido, convocatoria de medios, confirmación 
de asistencia)

8. Apertura y espectáculo de Paseo del Viejo Oeste sin costo para realizar una fiesta 
temática de cine, los alimentos, trasportación, luz y sonido y cualquier otro gasto 
extra correrán a cuenta del cliente.

9. Esta dirección apoya a los tour operadores para que promocionen dentro del 
evento sus recorridos post evento a diferentes partes del Estado.

10. Gestionar descuentos en entrada a los atractivos, en los recorridos de 
acompañantes que presenten gafete del evento la OCC.

11. Cuatro habitaciones dobles en cortesía para VIP´s

12. Gestionar 30% de descuento en el Centro Cultural y de Convenciones 
Bicentenario. (Sujeto a autorización por parte del Centro de Convenciones)

13. Apoyo para visita de inspección para el organizador (transportación local, 
alimentos y hospedaje)



AGENCIAS INTEGRADORAS DE  SERVIC IOS .  (DMC’S)

Es una agencia de servicios integrales que organiza principalmente viajes de incentivos, 
congresos, convenciones, bodas, XV años, graduación, etc. Nuestra oficina principal se 
encuentra en la Ciudad de Durango, el lugar ideal para negocios.

Contamos con oficinas en Ciudad de México. Manejamos pequeños y grandes eventos 
a nivel nacional e internacional. Tenemos convenios con los principales centros de con-
venciones, negocios, líneas de transporte, empresas, y hoteles.

618 129 43 78
www.alcander.com.mx

Agencia dedicada a la creación de programas de incentivos y la integración de servicios 
turísticos para la producción de eventos corporativos. Diseñando de una manera creativa 
y exclusiva en las experiencias a reflejarse.

En Surá el servicio profesional es una base ética que se mantiene para ofrecer servicios 
con estándares de calidad, donde se enfocan con detallada atención los objetivos a lo-
grarse y de esta manera se obtenga el bienestar deseado. Con la firmeza de estar en cons-
tante actualización para tener las tendencias, creatividades y novedades que el mercado 
mantiene en liderazgo de este mercado.

Si estas interesado en alguno de nuestros servicios, quieres más información o tienes al-
guna duda de cómo poder aplicar algún programa a tu empresa, puedes ponerte en con-
tacto con nosotros sin ningún problema. Respondemos a todos tus mensajes y llamadas.

Victoria de Durango, Dgo. México.
618 256 85 99  |  618 116 30 60  |  618 197 91 64

incentivos@suratravel.com.mx
www.suratravel.com.mx



www.visitdurango.mx

Salto de Bungee, Otinapa

¡Esto sí que incita a vivir al extremo!
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