
Balnearios, cascadas, presas y ríos en Querétaro





Querétaro líquido y querido

El agua recorre el estado de Querétaro con sus 
vertientes de entretenimiento. Cada espacio natu-
ral nos brinda una panorámica atractiva de lo que 
existe en los diferentes municipios. Las cascadas 
se disfrazan de cabelleras que visten los paisajes, 
las presas se sostienen en los terrenos y nos 
hacen recordar el lejano mar, los ríos se deslizan 
como desfiles en donde el vital líquido sigue las 
instrucciones de la gravedad y los balnearios se 
convierten en espejismos reales listos para dis-
frutar y refrescar a los visitantes.

Bienvenidos a este encarte dedicado al agua y a 
los rincones que la resguardan.



Ríos
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Balneario El Oasis

Entre Tequisquiapan y Ezequiel Montes, en el km 10, 
se encuentra El Oasis, un balneario que rompe con el 
monótono recorrido de la carretera; sobre una gran 
piedra, toboganes de todo tipo se enredan unos con 
otros para crear una oleada de adrenalina en un lugar 
llamado Tierra de la Fantasía. Tus emociones fuertes 
merecen ser puestas a prueba en la tirolesa acuática.

Balneario Termas del Rey

La opción de acampar se hace posible en este 
balneario lleno de áreas verdes, toboganes, albercas, 
chapoteaderos, asadores, juegos infantiles, espa-
cios deportivos, palapas individuales, regaderas y 
vestidores. Diviértete como niño en su alberca de olas 
y relájate en su lago. Encuéntralos en la carretera a 
Ezequiel Montes en el km 10.

Parque Bicentenario

Nos regala su montaña rusa, nos presta su escenario 
para grandes artistas, nos invita a su barco pirata y 
sobre todos sus encantos nos ofrecen el mejor de 
los momentos en sus albercas totalmente diseñadas 
para la diversión y la seguridad de sus visitantes. 
Encuéntralos en Melchor Ocampo poniente 3, colonia 
Independencia, en la delegación Santa Rosa Jáuregui.
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Balneario San Joaquín

No hay mejor experiencia que refrescarse del bo-
chorno con un gran clavado. San Joaquín invita a todo 
el público a disfrutar de este deleite. El lugar cuenta 
con cancha de básquetbol, pista para patinar, zona 
de campismo y lo usual para la recreación acuática: 
albercas, chapoteadores y toboganes. La dirección es 
carretera Tequisquiapan – Ezequiel Montes, km 12.

Balneario Fantasía Acuática

La mejor forma de alejar las enfermedades es disfru-
tando la vida plenamente. Automedícate con uno de 
sus departamentos equipados con tv y cocina. Puedes 
prescribirte una bebida helada en su palapa mientras 
nadas en su alberca. Este consultorio acuático lo 
encuentras en la carretera Tequisquiapan – Ezequiel 
Montes km 9.

Balneario Las Dunas

Si eres un observador del paisaje y has viajado hacia 
Ezequiel Montes, seguramente habrás notado que 
existe un lugar realmente atractivo para despejarte 
del viaje. Este lugar nos hace recordar lo entretenido 
que puede ser el pasar un día con los amigos en los 
toboganes. Súbete una y otra vez a su montaña rusa 
acuática. No esperes más e ingresa a su página web:  
www.parqueacuaticolasdunas.com



Cascadas Maravillas

Deberíamos culpar a San Joaquín por alojar un 
impactante serial de caídas de agua en una de sus 
comunidades y no haberlo mencionado antes. Estas 
cascadas no necesitan mayor descripción que su nom-
bre. Se alojan a tan sólo 25 minutos de la cabecera 
municipal. Al final del recorrido podrás disfrutar de 
una refrescante alberca.

Cascada El Salto

Después de descender por algunas escaleras encon-
trarás una majestuosa cascada. En Pinal de Amoles 
se asoma la caída de agua El Salto. Sus 35 metros de 
altura crean un sonido hipnotizante en el entorno y 
la relajación se hace presente conforme se abstrae el 
ritmo. Se localiza a tan sólo 16 kilómetros de la comu-
nidad San Pedro Escanela.

Cascada El Chuveje

Si bien podemos afirmar que El Chuveje es una de las 
cascadas más conocidas en la entidad, existen miles 
de historias nuevas que desde aquí se pueden contar. 
Visita esta caída de agua localizada en la carretera 
San Juan del Río – Xilitla, en el km 135.5, acampa en 
uno de los espacios disponibles y vive una experiencia 
inolvidable. Podrás regresar a la urbe con anécdotas 
totalmente entretenidas.
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Puente de Dios



Puente de Dios 

Aunque no exista una cascada bien definida dentro de 
esta zona, sí podemos encontrar un grupo de caídas 
de agua que armonizan el paisaje. Dichas obras se 
sostienen en las paredes rocosas de las cavernas que 
se van formando con el ritmo del río. Para apreciar 
el área sólo hay que pasar Pinal de Amoles y a 17 
kilómetros encontrarás la desviación.

Cascada Maconí

La magia de Cadereyta nos pinta un velo de novia con 
una altura de 75 metros. Cascada Maconí brinda espa-
cio para el campismo en la sección El Mortero. Reúne 
a la familia y atrévete a dormir con la naturaleza, 
admira el cielo repleto de estrellas y explora la gruta 
Los Piñones, algunos guías se ofrecerán para llevarte a 
todos los atractivos.

Cascada El Sarro

Esta cascada es exclusiva de los meses pluviales: junio, 
julio y agosto, es por ello que es mejor visitarla en di-
cha época. Su nacimiento tiene lugar dentro del cerro 
y se ve expulsada directamente de una gran piedra. 
Cadereyta le da resguardo y el campamento Bosque 
de las Hojas, que se encuentra a sólo 12 kilómetros, es 
la mejor opción para hospedar a sus visitantes.



Presa Jalpan

Esta presa se transforma en un espacio renovador 
para el constante calor del municipio homónimo. Ima-
gina disfrutar de una exquisita tilapia asada con limón 
y sal, tomar una cerveza fría y alejar la rutina por un 
momento. La presa Jalpan se encuentra dentro del 
mismo Pueblo Mágico. Después de tu visita te reco-
mendamos visitar el pintoresco centro del municipio.

Presa Zimapán

Esta presa fue construida en 1995 por la Comisión 
Federal de Electricidad. Cuenta con una gran variedad 
de peces, lo que permite el gran concurso Serial 
Zimapán. Dicho encuentro se llena de expertos y 
pacientes competidores, todos listos con su mejor 
caña para pescar. Aquí mismo puedes encontrar el 
campamento ecoturístico La Isla. 

Presa San Pedro

Esta presa cuenta con 5 cabañas tipo safari del campa-
mento ecoturístico San Pedro, que además de brindar 
el hospedaje, ofrece también diferentes servicios para 
la recreación: renta de bicicletas de montaña, juegos 
infantiles, zona para acampar, botadero de lanchas, 
restaurante y más. Embelese tu visita con la compañía 
de la familia y descubre por que eres suertudo.
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 Presa Santa Catarina

En la carretera San Luis Potosí – Querétaro, una presa 
nos da la bienvenida a los que regresamos de un largo 
viaje del norte del país o a los que nos visitan de este 
punto cardinal. Presa Santa Catarina nos recibe con 
un reflejo del sol apegándose al oeste. Si el momento 
es oportuno y tu recorrido certero, podrás disfrutar de 
una bella postal.

Presa La Soledad

En esta presa el río Tolimán se ve recolectado en sus 
límites. Su localización está a 15 minutos de la ca-
becera municipal de Colón. Un grupo capacitado para 
el turismo ofrece los servicios para pasear en lancha y 
en caballo. También puedes rentar una cómoda palapa 
con el fin de reposar un poco y tener un momento 
muy agradable.

Presa Santiago Mexquititlán

En un ambiente paisajista, esta presa se mantiene 
tranquila, mece de un lado a otro sus aguas y da hogar 
a la fauna acuática del lugar. La mojarra y la carpa 
son las especies que en su mayoría habitan aquí, lo 
que hace del sitio un buen escenario para la pesca 
deportiva. La joya acuática se encuentra 22 kilómetros 
al sureste de Amealco, en la ca rretera estatal.
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Río Escanela

En la bajada que se encuentra a 17 kilómetros pasando 
Pinal de Amoles, también conocida como el declive 
para ir a Puente de Dios se encuentra dicho río. Es 
importante señalar que la zona turística se llama 
Puente de Dios y el torrente completo Escanela. Es un 
paso de agua que conforme va avanzando, completa 
la hermosura de la vegetación a su alrededor.

Río Blanco

Este río sirve como conector del semidesierto y del 
bosque. Alivia tu visita con una exquisita trucha que 
allí mismo venden. Camina por sus senderos, acampa 
en los espacios disponibles, visita una de las minas 
abandonadas o admira una de las pequeñas cascadas 
que se van generando conforme el relieve lo permite. 
Río Blanco se encuentra en Peñamiller. 

Río Jalpan

Esta arteria acuática empuja la barda de la presa 
Jalpan, lo que quiere decir que la abastece. Cientos 
de sabinos mojan sus raíces en el paso del río, lo que 
hace un lugar excelente para visitar y pasar un mo-
mento de tranquilidad. Sólo toma la carretera que va 
desde el centro de Jalpan a Concá y poco a poco verás 
como saludan tu paso.



Río Querétaro

Este río es conocido por los capitalinos por ser el divi-
sor de Avenida Universidad. En sus costados se alojan 
hermosos pasillos para caminar y hacer un poco de 
ejercicio, además de diferentes restaurantes que ofre-
cen deliciosos platillos. Llegando a la colonia Calesa, 
sobre el mismo río, se encuentra un árbol con una 
placa, el cual presume ser el más antiguo del caudal.

Río Santa María

Nace del río Pánuco, pasa por San Luis Potosí y llega 
a la sierra queretana. Es famoso por ser el compañero 
del río Ayutla y ambos se unen en la comunidad Las 
Adjuntas lo que genera un nuevo comienzo. Por su lo-
calización, Santa María recibe mayor tiempo los rayos 
del sol, por lo tanto lo hace responsable de templar la 
unión que realiza al encontrase con el otro río. 

Río Ayutla 

En tu recorrido por la carretera hacia Río Verde, espe-
cíficamente en el municipio de Arroyo Seco, un aire 
amigable hará que disminuyas la velocidad del carro 
al pasar por encima del puente Ayutla. Un impactante 
encuentro con este río es el antojo de una vacación 
distinta; su acecho se escurre hasta el encuentro con 
el Río Santa María.





Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de ingresos que aportan todos los contribu
yentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de 
este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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