
TACOS ENVENENADOS

Una de las joyas de la gastronomía Zacatecana y, a la vez, un placer 
sencillo que se puede encontrar en pequeños locales alrededor del 

Centro Histórico es el taco envenenado, un taco relleno de una 
mezcla de frijoles, papa, chorizo, polvo de chiles secos y especias, que 
se dora en manteca para que quede crujiente, casi como una tostada, 
y que se acompaña de chiles güeros, chiles jalapeños toreados o salsa 

de árbol. Este taco es un verdadero manjar Zacatecano. 

P R E S E N T A :

POR OBLIG A CION Y 
RESPE T O A LO S DEM Á S

SABORES EN ZACATECAS

LOS CARDOS ADVENTURE PARK 

Los Cardos Adventure Park es un paraíso para los más intrépidos en el 
Pueblo Mágico de Jerez, donde se encuentra una tirolesa sobre un 

cañón pequeño, desciendes en rappel de 15 metros de altura; la 
emoción continúa con un puente colgante donde el trabajo en equipo 

es fundamental: todos pisan juntos y con el mismo pie. Para llegar a 
los lugares más impresionantes de la sierra, hay que ir en cuatrimotor. 

Cuesta arriba y después de un recorrido de casi una hora, se llega a 
un punto fascinante: un mirador desde el que pareciera que se puede 

tocar la sierra y donde, seguro, se toman las mejores fotografías, 
después de tanta adrenalina con actividades de altura, el recorrido 

concluye con un paseo en Kayak en la presa de el Cargadero.

EXPERIENCIA DEL MES

¿YA CONOCES?

MAPA DE MÉXICO

CERRO DE LA BUFA: TELEFÉRICO Y TIROLESA

Luego de poco más de cinco meses de permanecer cerrado, el 
pasado 4 de septiembre abrió al público el Teleférico, siguiendo 

estrictas medidas de seguridad e higiene tanto en las estaciones del 
Grillo y La Bufa, como en las cabinas que son desinfectadas 

continuamente, mismo que recibió el sello Safe Travels por parte del 
Consejo Mundial del Viaje y el Turismo. 

 
El teleférico de Zacatecas, el primero de México, es sin duda un 

referente del turismo en la entidad, recorrer el cielo a 85 metros de 
altura se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos de 

la capital zacatecana, ya que permite disfrutar de una imperdible vista 
panorámica del centro histórico y de sitios emblemáticos como la 
majestuosa Catedral, el Templo de Fátima, La Plaza de Armas, y 

muchos más.
 

Subiendo por el Teleférico o a pie, el cerro de La Bufa es el punto 
ideal para tener una hermosa vista panorámica de la ciudad, un sitio 

para quienes buscan los más bellos escenarios para tomar las mejores 
fotos, o hasta aquellos que disfrutan de la adrenalina lanzándose en 

una de las tirolesas más grandes del país, con 840 metros de largo en 
2 líneas en modo regular, ida y vuelta, vivir una dosis de adrenalina 

mientras se disfrutas de la vista si igual. 


