
Santiago, Pueblo Mágico, es un municipio rico en naturaleza y tradiciones,
además de su arquitectura, gastronomía y encanto ancestral, se convirtió en el
primer municipio de Nuevo León  en ser declarado Pueblo Mágico, ya que
conserva un ritmo pacífico de la vida noreestense de antaño.
En la cabecera municipal puedes admirar la bella arquitectura que te transporta al
pasado, como La Parroquia de Santiago Apóstol, con su distintiva escalinata
frente a la Plaza Ocampo, donde el tiempo se detiene y puedes convivir con
personas oriundas de Santiago.
En la Casa de la Cultura, se encuentran exposiciones de artistas locales así como
de invitados. y desde el Mirador puedes disfrutar una vista panorámica,,
contemplando la belleza de sus montañas y de la presa de La Boca; donde se
practican deportes acuáticos.
En cuanto a gastronomía Santiago se distingue por si solo, en la amplia gama de
restaurantes podrás encontrar algunos platillos típicos como el asado de puerco,
pierna astofada a las finas hierbas, pernil ranchero, caldillo de carne seca de res,
gorditas de manteca, aguamiel, conserva de cáscara de naranja, dulce de calabaza,
piloncillos así como los “turcos” y el
típico licor de manzana de la sierra.

Parroquia Santiago Apóstol
Parque Eco turístico Cola de
Caballo (Cascada Cola de
Caballo, Canopy, Roller Zip,
Paseo en Caballo)
Presa de la Boca
Bungee Hotel Cola de
Caballo
Viernes de Callejoneadas
Videomapping en Parroquia
(los fines de semana)
Paseo en Tranvía

Matacanes
Hidrofobia
Chipitín
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 Principales Atractivos 
y actividades Turísticas

Cañonismo

https://www.facebook.com/turismonl
https://conexstur.com/
https://www.facebook.com/turismonl


Esta ruta que inicia en Saltillo y abarca los municipios de General Cepeda, Arteaga y Parras, ofrece dos ricas
experiencias turísticas, una en el desierto y otra en las montañas. Aprovechando el contraste de los
ecosistemas, esta Ruta vitivinícola y paleontológica busca impulsar y diversificar el potencial socio-
económico de las zonas agrícolas y crear una identidad del destino como una región con un gran patrimonio
cultural e histórico, que permiten darle a la zona valor como producto turístico.

Se propone como un producto turístico que promueve el turismo responsable porque está basada en
el decreto “Coahuila: Tierra de Dinosaurios”, publicado en el 2014 que el estado se consolidó como
una entidad federativa socialmente responsable y comprometida en el fomento de una cultura de
preservación del patrimonio paleontológico, para que sea valorado y conocido por las generaciones
presentes y futuras.
Y en el tema enológico por el compromiso social sustentado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas que conforma la Agenda 2030.

La Ruta Vinos y Dinos, es un producto turístico que integra un
recorrido que se realiza en la región sureste del estado
mexicano de Coahuila de Zaragoza; un producto turístico que
conjuga los dos tesoros más antiguos de esta zona, la
vitivinicultura que tiene más de 400 años y el patrimonio
paleontológico de más de 73 millones de años.

RUTA VINOS Y
DINOS
COAHUILA
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https://www.facebook.com/SECTURCOAHUILA
https://conexstur.com/
https://www.facebook.com/SECTURCOAHUILA

