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Chihuahua 
El estado de Chihuahua es el más extenso de la Republica Mexicana y un destino 
turístico en constante desarrollo. 
  
La historia del estado es la del esfuerzo humano en diálogo con la naturaleza. 
Desde los enclaves en las Barrancas del Cobre, las dunas de Samalayuca, la 
arquitectura de Paquimé, sus campos de cultivo, sus pintorescas ciudades, hasta llegar 
a la industriosa Ciudad Juárez, Chihuahua está llena de ejemplos e impresionantes 
testimonios de esa búsqueda de armonía entre el hombre y su entorno. 
  
Con una rica tradición cultural y artística, heredada desde los pueblos originarios hasta 
nuestros días, con parajes naturales asombrosos y una población noble y hospitalaria, 
el estado de Chihuahua es, y seguirá siendo, clave en la historia de México y uno de 
sus grandes destinos turísticos.  

 

La ciudad de Chihuahua es la capital del mayor estado de la República Mexicana y una 
de las ciudades más bellas y armoniosas del norte del país. 
  
No se sabe con precisión cuál es el origen de su nombre pues hay versiones que 
remiten a palabras tarahumaras, rarámuris, conchos, e incluso, del náhuatl. Puede 
ser lugar seco y arenoso, lugar de fábricas o junto a dos aguas. Cualquier de estas 
acepciones puede definir a la ciudad de Chihuahua. 
  
Además de los tesoros históricos y culturales que la ciudad encierra, es el eje desde el 
cual se puede llegar a todos los demás destinos en el estado, desde las Barrancas del 
Cobre hasta Ciudad Juárez, en la frontera con los Estados Unidos, que es la ciudad 
más grande y poblada de Chihuahua.  
  
Por si fuera poco, la ciudad de Chihuahua es el punto de partida del famoso Chepe, el 
Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, uno de los grandes atractivos turísticos mexicanos. 

 

El clima de la ciudad de Chihuahua es extremoso, muy cálido en verano y muy frío en 
invierno. Por ubicarse en la zona de encuentro entre la meseta y el desierto su clima se 
califica como cálido seco, con una temperatura promedio anual de 18° centígrados; sin 
embargo, en verano puede llegar a registrar hasta cuarenta grados centígrados y en el 
invierno descender hasta temperaturas bajo cero. 
  
El mes más caliente es junio y el más frío es el mes de enero. En julio, agosto y 
septiembre el clima es más templado por la presencia de lluvias. Las heladas son 
escasas en la ciudad, aunque frecuentes en el resto del estado.  
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Aventura 
 

Desde la ciudad de Chihuahua se puede viajar a la región de las dunas de 
Samalayuca, en el norte del estado en las cercanías de Ciudad Juárez. 
  
Las dunas o médanos de Samalayuca son una experiencia singular. Es una zona 
desértica en la que la arena parece un mar inmenso cubierto de olas que invitan a 
recorrerlas. Se puede practicar el deslizamiento en tabla, el recorrido en bicicleta o bien 
caminar sus interminables distancias. 
  
Es conveniente ser acompañado por guías experimentados y registrados que conocen 
las rutas y los secretos de este lugar fascinante; de otra manera es fácil extraviarse en 
este mar de arena de más de 150 kilómetros cuadrados. 
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Arqueología 
A unos cuantos kilómetros de la ciudad de Chihuahua se ubica la zona 
arqueológica Ojos de Chuvíscar, célebre por sus pinturas rupestres, que datan de hace 
más de dos mil años. 
Son tres conjuntos de pinturas en cuevas que representan figuras humanas, animales, 
astros celestes y algunos más que son trazos abstractos. Por fuera, las cuevas están 
pintadas de vistosos colores, rosa, morado, anaranjado, verde. Se puede visitar con 
facilidad, sobre la Carretera Federal 16, rumbo a Ciudad Cuauhtémoc  los 15 
kilómetros. 
Sin embargo, la zona arqueológica de mayor importancia en el estado es la Paquimé. 
Aunque queda a una distancia considerable, más de 350 kilómetros, la ciudad de 
Chihuahua es un buen punto para salir a visitarla. 
Paquimé fue un asentamiento prehispánico que tuvo una gran influencia en todo lo que 
hoy es la región norte de México y en el sur de los Estados Unidos. Se considera que el 
influjo de la cultura paquimé llegó hasta los estados de Nuevo México, Utah, Arizona y 
Nuevo México. Como en muchas de las grandes culturas no se sabe con precisión ni su 
origen ni las razones de su fin. 
Aunque todavía es menor la parte explorada de este gran centro habitacional y 
ceremonial, es suficiente para impresionar por su originalidad, adaptación al medio 
ambiente, conocimientos técnicos, talento artístico, etc. Lo que mejor conocemos de 
Paquimé es su arquitectura y cerámica, con miles de vasijas de barro, conocidas 
como las ollas de Paquimé, que son hermosas ollas, jarrones, vasijas, jarras, etcétera. 
Se piensa que Paquimé, en lengua ópata, quiere decir lugar de las Casas Grandes. Se 
ubica a escasos dos kilómetros de la ciudad de Nuevo Casas Grandes. Para llegar, 
desde la ciudad de Chihuahua hay que tomar la carretera de cuota a Ciudad Juárez y 
tomar la desviación hacia Ricardo Flores Magón y Buenaventura, hasta llegar a Nuevo 
Casas Grandes. 
Hay que tomar las previsiones necesarias para resistir el calor reinante en el día y el frío 
de la noche. Llegar a Paquimé vale la pena.   
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Cultural, Arte, Tradiciones y Folklore 
La ciudad de Chihuahua tiene una extensa y portentosa historia. Desde los primeros 
pobladores de la región, cazadores y recolectores, hasta el surgimiento de las 
culturas anazasi y mogollón, su mezcla con los chichimecas y tepehuanes del sur, la 
evolución en los grupos tarahumaras, conchos y rarámuris, hasta la llegada de 
los españoles con Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Francsco de Ibarra, Francisco 
Sánchez El Chamuscado o Francisco Rodríguez, en busca de El Dorado; la incansable 
labor de franciscanos y jesuitas, el descubrimiento de vetas y, finalmente, la fundación 
de la villa en 1709 es, al mismo tiempo, historia y leyenda. De todo ello hay memoria y 
orgullo, como se puede ver en los monumentos, plazas y parques de la ciudad. 
  
De igual manera se da importancia el rico periodo colonial que ha dejado una hermosa 
huella en gran parte de los edificios públicos y casonas de la ciudad, así como en la 
cultura y tradiciones de sus pobladores. De igual manera la Independencia, la Reforma 
y el Porfiriato tuvieron capítulos trascendentales en la ciudad de Chihuahua, hasta 
llegar a la Revolución Mexicana en la que todo el estado tuvo una importancia 
fundamental. 
  
Los muchos museos, casas de cultura, parques, paseos, monumentos y sitios 
públicos de reunión hablan con orgullo de ese pasado. 
En sus alrededores hay interesantes sitios turísticos; algunos de los principales son: el 
Parque Nacional Cumbres de Majalca, que en invierno se cubre de nieve; las 
grutas Nombre de Dios, con sus impresionantes estalactitas y estalagmitas; el evocador 
sauzal Los Llorones, con el paso del río Chuvíscar; la presa Chihuahua, ideal para la 
pesca, en un ambiente familiar. 
La vocación natural de Chihuahua es el comercio; así ha sido a lo largo de su historia y 
ahora se ha fortalecido. Durante los últimos tiempos se han levantado grandes centros 
comerciales, con almacenes nacionales e internacionales, que son centros de reunión 
frecuentados por los lugareños y los visitantes; se han convertido en un nuevo atractivo 
turístico. 
El centro histórico es un área peatonal. Para los recorridos se recomienda portar ropa 
fresca y ligera y sombrero o gorra, además de bloqueador solar, pues gran parte de los 
trayectos son en plena exposición a los rayos solares. Para los paseos por la sierra se 
recomienda llevar pantalones largos y suéteres ligeros. 
Un gran número de museos nos hablan de la riqueza histórica y cultural de la ciudad. 
Los más importantes son: la Casa Chihuahua, que es el Museo Centro de Patrimonio 
Cultural; el Museo Universitaro, localizado en la Quinta Gameros; la Casa de Villa, que 
es el Museo de la Revolución Mexicana; la Casa de Juárez, que es el Museo de la 
Lealtad Republicana, o el Museo Hidalgo, con su galería de armas. La Casa Redonda, 
es el Museo de Arte Contemporáneo y están el Museo de Arte Sacro, el Museo 
Sebastián, el Polyfórum Cultural Universitario, el Museo Tarike, el Museo 
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Centro Semilla o el Museo del Minero. Además hay un buen número de ricas e 
interesantes galerías de arte y espacios culturales. 
La capital de Chihuahua tiene zonas tradicionales y modernas de gran atractivo; 
hermosos parques como el Parque Acueducto, muy cerca de la Presa Chuvíscar, y 
el Parque El Palomar, con una hermosa vista del centro histórico; y otros lugares más 
modernos, como la Zona Dorada, con un gran número de lugares de diversión; 
la Deportiva, para hacer ejercicio o la Plaza Fashion Mall Chihuahua, con cines, 
almacenes, boutiques, restaurantes, etcétera 
La Antigua Paz es una cantina muy visitada en la ciudad. Decorada con motivos 
históricos es un peculiar ejemplo del estilo chihuahuense en la arquitectura y 
decoración; además se pueden pedir las bebidas típicas de la región como el sotol y 
el tesgüino 
Otro de los atractivos de Chihuahua es la visita de los siete templos, similar a la 
tradicional visita de las siete casas, ya que son siete las únicas iglesias que, durante 
mucho tiempo, hubo en la ciudad: la Catedral, Santa Rita (la más antigua), San 
Francisco, el Santuario, el Sagrado Corazón, el Refugio y San José de la Montaña. De 
diferentes épocas y estilos, pero todos bellos y evocadores. 
Sebastián, el famoso escultor, es oriundo de la ciudad y, ahora, Chihuahua recibe a sus 
visitantes con dos importantes esculturas monumentales suyas; al llegar por el sur, se 
encuentra Puerta Chihuahua, y en la entrada norte, el Árbol de la Vida. 
En la capital de Chihuahua, los principales atractivos turísticos se encuentran en la 
zona de su centro histórico, que es totalmente peatonal.Algunos de ellos son: la 
Catedral, joya del barroco mexicano; los edificios del Palacio de Gobierno y el Palacio 
Federal; sus calles, plazas y parques, enmarcados por hermosas casonas y palacetes, 
como la Quinta Gameros; el Paseo Bolívar y la Avenida Zarco, con sus grandes 
residencias, restaurantes y centros de diversión;  las fuentes danzarinas, que bailan al 
ritmo de la música; y, por supuesto, la Plaza Mayor, Plaza del Ángel o Macroplaza, 
corazón de la ciudad, con su gran explanada, y el Ángel de la Libertad, rodeados de 
parques y lugares de interés. 
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