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“TE FALTA BARRIO” 

 

Nos definimos como una empresa dedicada a crear experiencias turísticas 

guiadas en la categoría de “TURISMO CULTURAL” enfocados principalmente a 

recorridos con temática histórica, dentro de la ciudad de León, Guanajuato. 

Tomando como espacios principales los barrios más antiguos y representativos de 

la ciudad.  

 

Desde junio de 2019, iniciamos con recorridos guiados, en los que acercamos a 

los participantes a conocer sobre la historia de la ciudad y la historia de los 

espacios que visitamos, al mismo tiempo compartimos con nuestros participantes 

todas las tradiciones y el folklore que caracteriza a estos antiguos barrios. 

 

Nuestro principal objetivo es acercar a los participantes de nuestros recorridos a 

conocer nuestra ciudad desde otra perspectiva, es por esto que en cada uno de 

los espacios recomendamos algún comercio local que tenga tradición o 

reconocimiento por los habitantes de los espacios que visitamos, ya sea una 

panadería tradicional, un lugar para desayunar o comer y claro los lugares más 

conocidos para probar las botanas tradicionales de la ciudad.  

 

Todos los recorridos se realizan durante el día, caminando por los barrios más 

antiguos, en donde vamos compartiendo datos históricos sobre la ciudad de León, 

desde su fundación, hasta la época actual.  

 

Estamos comprometidos con ofrecer un servicio de calidad y apto para todo el 

público. 
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El plan perfecto para salir de la rutina, activarse físicamente y empaparse de la 

historia y la cultura de esta magnífica ciudad.  

 

MISIÓN. 

Crear una experiencia diferente que cambie el concepto tradicional de los 

recorridos turísticos que conocemos. 

Recibir a nuestros clientes con calidez y sentido de fraternidad atendiendo a las 

necesidades de cada uno de los integrantes de nuestros recorridos.  

Nos motiva ofrecer a nuestros visitantes lugares de interés con temática histórica y 

cultural que ayuden a entender la dinámica social de nuestra ciudad. Apoyando 

así a la difusión de la historia y la cultura de la entidad. 

 

VISIÓN. 

Proyectarnos como una empresa sólida, siempre comprometida con la sociedad 

leonesa, para así formar parte del crecimiento (económico, social, cultural) de la 

misma.  

Mantenernos siempre en tendencia y expandiéndonos a diferentes ramas del 

turismo que llega a nuestra ciudad.  

Utilizar nuestro alcance como medio de comunicación para diferentes sectores de 

la población y ser una plataforma de difusión honesta y objetiva de contenidos que 

pueda atraer a más turistas a nuestra ciudad.  

 

OBJETIVO. 

Consolidarnos como una de las mejores empresas de servicios turísticos 

culturales en la ciudad. Ofrecer siempre contenido fresco y de interés y siempre 
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innovar en nuestro concepto, mismo que pueda ser replicado y así expandirnos a 

otras partes de la República mexicana. 

 

RECORRIDO PRINCIPAL 

“RUTA BARRIO ARRIBA- CENTRO” (Duración 2 horas y media) 

 

COSTOS: 

1 a 5 personas $350 mx p/p 

6 a 10 personas $249 mx p/p 

 

ESPACIOS HISTÓRICOS 

• Arco de la calzada. 

• Templo expiatorio y explanada 

• Teatro doblado 

• Calle madero 

• Plaza de los Mártires 

• Plaza de los fundadores 

• Catedral y explanada 

• Templo del Inmaculado Corazón de María 

• Templo de los Ángeles  

• Blvd. Adolfo López Mateos 

• Calle 27 de septiembre 

• Jardín Allende 

• Parroquia del Señor de la Salud 

• Templo de San Nicolás de Tolentino 
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ESPACIOS COMERCIALES 

• Frutas/caldo de oso (puesto ambulante) 

• Guacamayas (puesto ambulante) 

• Cebadina (local comercial) 

• Panadería (local comercial) 

• Pulquería (local comercial) 

 

RECORRIDO BARRIO ARRIBA (DURACIÓN 45 MINUTOS) 

COSTOS:  

1 a 5 personas $150 mx p/p 

6 a 10 personas $125 mx p/p 

 

ESPACIOS HISTÓRICOS 

• Blvd. Adolfo López Mateos 

• Calle 27 de septiembre 

• Jardín  y Mercado Allende 

• Parroquia del Señor de la Salud 

• Templo de San Nicolás de Tolentino 

 

ESPACIOS COMERCIALES 

• Panadería (local comercial) 

• Pulquería (local comercial) 
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RECORRIDO CENTRO HISTÓRICO (DURACIÓN 90 MINUTOS) 

1 a 5 personas $249 mx p/p 

6 a 10 personas $150 mx p/p 

 

ESPACIOS HISTÓRICOS 

• Arco de la calzada. 

• Templo expiatorio y explanada 

• Calle madero 

• Plaza de los Mártires 

• Plaza de los fundadores 

• Catedral y explanada 

• Templo del Inmaculado Corazón de María 

• Templo de los Ángeles  

• Blvd. Adolfo López Mateos 

 

ESPACIOS COMERCIALES 

• Frutas/caldo de oso (puesto ambulante) 

• Guacamayas (puesto ambulante) 

• Cebadina (local comercial) 

• Panadería (local comercial) 

 

INCLUYE: 

1.-Recorrdio guiado por personal experto en Historia de la Ciudad.  

2.- Suvenir y postal. (Sujeto a disponibilidad) 

 

NO INCLUYE: 

1.- Alimentos ni bebidas. 
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RECOMENDACIONES: 

Llevar ropa y zapatos cómodos. 

Agua embotellada. 

Protector solar. 

Accesorios para cubrirse del sol. 

 

HORARIOS: 

Lunes-viernes único recorrido 09:00 am. 

Sábado y domingo: 

12:00 pm, 16:00 pm 

 

*Para solicitar un recorrido en algún otro horario al establecido deberá ser 

con un mínimo de una semana de anticipación. 

 

RESERVACIÓN Y FORMA DE PAGO: 

*1-5 personas con un mínimo de 24 horas antes del recorrido. 

*6- 10 personas con un mínimo de 8 días antes del recorrido. 

 

Mínimo de 2 personas para realizar un recorrido. 

El costo total del recorrido deberá ser cubierto para reservar fecha y hora 

por medio de depósito o transferencia bancaria. 

 

*Políticas de cancelación: 50% de penalización cancelando 24 horas antes. 
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