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Esta guía turística que aquí presentamos se elaboró en la Administración 2015-
2018 por la Comisión y Dirección de Turismo.

EL GRULLO, JALISCO.

El Municipio de El Grullo se localiza en el centro occidente del estado de
Jalisco, pertenece a la Región Sierra de Amula.

Su distancia a la Ciudad de Guadalajara es de 180 kilómetros, se localiza entre las
coordenadas geográficas 19.53 de latitud norte, y a los 104.07 de latitud oeste, y a
una altura de 840 metros sobre el nivel del mar.

EXTENSIÓN

Su extensión territorial es de 142 km2, que representa el 0.15 de la superficie del
estado, siendo el municipio uno de los 10 más pequeños del estado. La densidad
de población es de 182 habitantes por Km2, siendo el octavo municipio más
densamente poblado.

Los límites del municipio son: al norte Unión de Tula, Ejutla y el Limón, al este con
el Limón y Tuxcacuesco, al sur con Tuxcacuesco y Autlán de Navarro ,y al oeste
con Autlán de Navarro y Unión de Tula.
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CLIMA

El clima es semiseco y cálido con régimen de lluvias en los meses de Junio a
Octubre, y los meses más calurosos del año son Mayo y Junio, la temperatura
alcanza los 26.6o C. la dirección de los vientos en general es sureste a noreste,
con una velocidad promedio de 8 Km. por hora y en los meses de Septiembre y
Octubre existen vientos relacionados con los ciclones, lo que en ocasiones
representa un riesgo para la agricultura.

RECURSOS NATURALES

La zona boscosa del municipio es poca, las partes altas están cubiertas de
vegetación, bosques de encino, roble y pino, cuenta también con nogal y parota. Y
en las partes bajas con huizache, tepemezquite, mezquite, chachacauite, ozote y
órganos. Respecto a la fauna, se pueden apreciar especies como lo es: el venado,
la zorra, el leoncillo, la ardilla, el zorrillo, el tlacuache, la liebre, el conejo, el
mapache, el jabalí, el gato montés, el armadillo, la víbora de cascabel, el tejón, la
codorniz, el coyote y otras especies menores.

El Grullo está comprendido en la región hidrológica número 16 Armería–
Coahuayana, en la cuenca Río Armería, sub cuenca Río Ayuquila. El municipio
cuenta con arroyos no permanentes, tales como El Colomo y El Salto mismos que
vierten sus aguas al Río Ayuquila, también se abastece de dos presas ,la presa
Tacotan y la presa Ramón Corona, cuenta con ocho pozos profundos y una noria
denominada el Colomo, así como un amplio sistema de canales de riego.

El municipio pertenece al sistema de riego de la presa Tacotán, conocido como
“sistema de riego El Grullo- Autlán”.

HISTORIA.

El Grullo perteneció al señorío de Autlán , que al arribo de los conquistadores
gobernaba Copaya. Sus pobladores estuvieron asentados cerca del arroyo El
Colomo.
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La región fue conquistada en 1524 por Francisco Cortés de San Buenaventura.
Primitivamente el poblado se llamó Santa María de Guadalupe de El Grullo. A
principios de 1800 llegó el primer grupo de personas de Zacapala. El núcleo de
población quedó definitivamente formado en el año de 1830.

Los pocos habitantes que aún estaban en el asentamiento original del poblado, en
las cercanías del arroyo El Colomo, emigraron a un lugar cercano que al paso de
los años sería la Hacienda de Zacate Grullo, llamada así por la yerba con ese
nombre que crecía en sus pantanos.

Por decreto número 915, publicado el 29 de septiembre de 1900, la Congregación
de El Grullo fue elevada a comisaría política y judicial; perteneciendo al 6° cantón
de Autlán.

La comisaría de El Grullo fue elevada a la categoría de municipalidad según
decreto número 1,528 publicado el 14 de diciembre de 1912.

El 1° de enero de 1913 inició sus labores el primer ayuntamiento que tuvo este
municipio siendo presidente el señor Urbano Rosales.

El decreto número 7780, publicado el 27 de diciembre de 1962, otorga el título de
ciudad a la población de El Grullo como reconocimiento al patriotismo,
laboriosidad y civismo de sus habitantes.

ESCUDO DE ARMAS.

El Grullo cuenta con un escudo en forma francesa,
con tres cuarteles en fondo azul; el primer cuartel
(arriba izquierda) muestra la imagen de una
partitura musical con guirnaldas de sinople unidas al
centro con una cinta de gules. La partitura es una
representación de la vocación musical presente en
la población; la guirnalda hace alusión a los músicos
laureados que son oriundos de la ciudad; el valle de
El Grullo es una población agrícola dependiente de
ésta actividad y los frutos representan los cultivos
tradicionales, existentes y los productos que han
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dejado huella en los anales del municipio.
En el segundo cuartel cuartel (arriba derecha) se muestran varios
frutos: calabaza, maíz, y caña de azúcar.

El tercer cuartel (inferior) un lago con zacate grullo y una grulla blanca erguida
sobre el agua. El blasón está rodeado por una bordura en color oro con las
palabras: SALVE, FERAZ, VALLE en negro. La hierba que aparece en el escudo
llamado zacate grullo es el que da origen al nombre de la ciudad, pero a pesar de
aparecer en el escudo la grulla, es importante resaltar que esta ave está presente
sólo como figura decorativa, pues no existe prueba alguna de que ésta Gruiformes
grulla halla habitado la región.

En la parte superior del escudo se aprecia la silueta en color negro, de la
parroquia de Santa María de Guadalupe, con lambrequines, en sinople, como
guías con frutas del valle que descienden hasta un tercio del 'blasón'. La silueta de
la parroquia está incluida en el escudo por ser la construcción arquitectónica más
antigua y la más representativa del municipio; asimismo la imagen es una alusión
a la tradición católica presente en ésta ciudad.

La elaboración del escudo estuvo a cargo del Comité Pro-Festejos del 75°
aniversario del municipio, acción que fue presidida por el Dr. Pedro Rubio Sánchez
y realizado por Octavio Morales ; el escudo fue oficialmente aprobado 23 de
septiembre de 1987.

FIESTAS Y TRADICIONES

Las fiestas más importantes que se celebran en el municipio son las del día 1° al
25 de enero, los primeros 12 días están dedicados a la Virgen de Guadalupe y el
resto son fiestas culturales, taurinas y recreativas.

Las fiestas religiosas comprenden serenatas, peregrinaciones, juegos pirotécnicos
y danzas autóctonas, terminadas éstas, inician las fiestas populares con la
elección y coronación de la reina de la feria contando además con charreadas,
peleas de gallos, bailes populares, carros alegóricos, farolas y eventos artístico-
culturales de gran relevancia que se celebran en el foro del Jardín Municipal.

Durante el año se llevan a cabo diversas festividades religiosas en cada uno de
los templos en donde celebran a su santo patrono, además de varias fiestas
populares, siendo algunas de las más relevantes El Festival de la Catrina
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Grullense, El Festival Navideño, diferentes fiestas y festivales en cada una de las
delegaciones pertenecientes al municipio, además de domingos culturales en
donde se presentan muestras artísticas locales y regionales.

Otra tradición es que cada año en la plaza principal Ramón Corona se lleva a cabo
el concurso de globos de papel de china, también llamado de Cantolla,
específicamente en los meses de Julio y Agosto, ya que los vientos y la
temperatura ambiental favorecen la elevación de los globos. Es por esta tradición
por la cual se le conoce a El Grullo como “Pueblo Globero”.

CULTURA

Monumentos arquitectónicos: La Parroquia de Santa María de Guadalupe,
construcción del siglo XIX; muestra su fachada en tabique y argamasa, cuenta con
dos torres, una con vanos de arcos de medio punto y otra con reloj al centro. En
su interior se observa un retablo principal neogótico con frisos decorados de
relieves vegetales. El remate es un gran arco con la imagen de la Virgen de
Guadalupe.

También destacan las haciendas de Ayuquila y la de Goña.

Monumentos históricos: Monumento dedicado a los músicos, Monumento al Sr.
Cura Hidalgo, Monumento al Sr. Gral. De División Lázaro Cárdenas, Monumento
al Lic. Rafael Preciado Hernández y la rotonda de Grullenses Ilustres.

Museos: En el municipio se cuenta con el museo de Arqueología e Historia DR.
PEDRO RUBIO SANCHEZ, ubicado en las instalaciones del Centro Cultural
Regional.

Artesanías: Destacan la fabricación de tejas, huaraches y sandalias, piezas de
alfarería, cerámica, talabartería y carpintería. Se tiene por traje típico el de charro.

Gastronomía: De sus alimentos destacan la birria, los chacales y las carnitas; y
de sus bebidas el tejuino, la lechuguilla y la cerveza de raíz. Son alimentos dulces
tradicionales las marinas y palanquetas, representativos de este lugar.

SERVICIOS

Se prestan servicios financieros, profesionales, técnicos, comunales, sociales,
personales y de mantenimiento.
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El municipio cuenta con centros deportivos que tienen en su conjunto instalaciones
adecuadas para la práctica de diversos deportes como fútbol, basquetbol, voleibol,
tenis, atletismo y juegos infantiles.

Respecto a cultura y recreación, cuenta con una infraestructura dotada de plaza
cívica, Alameda y jardín municipal, Centro Cultural Regional, biblioteca, lienzo
charro, plaza de toros y centros recreativos,

El municipio de El Grullo cuenta con 3 hoteles y una casa de huéspedes; el hotel
del camino real el cual tiene una clasificación de cuatro estrellas, el hotel Corona,
el hotel Rooly Son y la Casa de huéspedes Rivera.

PRESTADORES DE SERVICIO.

RESTAURANTES DIRECCIÓN SERVICIO HORARIO
EL CAMICHIN Narciso Mendoza

N°182, El Grullo,
Jal.
Tel: 321-387-3897

Establecimiento
100% familiar de
Mariscos donde su
especialidad son los
chacales.
Cuenta con música
en vivo.

09:00 a 19:00

MR. JALAPEÑO Álvaro Obregón
N°755, Km.1
Carretera el Grullo
– El Limón, El
Grullo, Jal.
Cel: 321-102-4964

Restaurante familiar
con la mejor vista al
valle de Grullo, con
especialidad en
fajitas de res,
camarón y pollo.

10:00 a 19:00

LA SIERRA Marcelino
Hernández N°400,
El Grullo, Jal.
Tel:321-387-3325

Restaurante 100%
familiar de mariscos
donde su
especialidad son los
camarones a la
diabla y al mojo.

09:00 a 19:00

LA QUINTA Circunvalación
PTE. N°81-A, El
Grullo, Jal.
Tel: 321-387-4171

Restaurante de la
mejor birria de chivo
de la región,
especialidad birria
de chivo, carnes
asadas, desayunos
y cocina regional.

7:00 a 19:00
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Cuenta con música
en vivo todos los
domingos.

LA PALAPA Circunvalación
OTE. N°489 El
Grullo, Jal.
Tel: 321-387-0871

Restaurante 100%
familiar de mariscos
donde su
especialidad es el
platillo la palapa
(camarones en
cucaracheados con
carne).
Cuenta con música
en vivo miércoles y
domingos.

12:00 a 19:00

CHEMIS Y SUS
PERICOS

Obregón N°401,
Fraccionamiento
San Isidro, El
Grullo, Jal.
Tel: 321-387-4611

Restaurante de
Carnes y mariscos
con especialidad en
pescado
Zarandeado.
Música en vivo los
domingos.

9:00 a 19:00

DON CAMARON Francisco
González
Bocanegra N°67,
El Grullo, Jal.
Tel: 321-387-5771

Restaurante de
carnes y mariscos.
Música en vivo
todos los días y
además con
karaoke.

12:00 a 10:00

GALAXI 2000 Herlinda Mancilla
N°5, El Grullo, Jal
Tel: 321-387-4870

Restaurante 100%
familiar  de carnes y
mariscos, donde su
especialidad son los
cortes finos.
Música en vivo de
jueves a domingo.

12:00 a 23:00

RESTAURANTE Y
BIRRIERIA “EL
GRULLENSE”

Prolongación
Jalisco N°650, El
Grullo, Jal.
Tel: 045-321-103-
2490

Establecimiento
dedicado a la
preparación de
platillos mexicanos.
Especialidad en
birria

07:00 a 17:00

TORTAS
AHOGADAS
“JIMMIS”

Valentín Velasco
N°54, El Grullo Jal.
Tel: 321-387-49-93

Restaurante de tipo
familiar que se
caracteriza por tener
un sabor a tradición. 9:00 a 16:30
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Sucursal:
Corregidora #274
esq. Con
Circunvalación
Pte.
Tel: 321-387-0565

Antojitos mexicanos
y su especialidad
son las tortas
ahogadas.

LA MASION D´
ANGIE

Niños Héroes
No.82
Tel: 321-387- 0441

Pizza a la leña
gourmet, con
excelentes
combinaciones de
ingredientes que no
encontrara en otro
lugar acompañada
de vino tinto o la
bebida de su
preferencia.

OPORTO Morelos N°11 El
Grullo, Jal.
Cel: 321-100-0943

Restaurante donde
su especialidad es la
pizza horneada en
horno de piedra.
Un ambiente
totalmente familiar.

13:00 a 16:00
18:30 a 22:30

EL RINCON DE
ELENA

Portal Allende N°5,
El Grullo, Jal.
Tel: 321-387-2306

Cafetería y postres
donde su
especialidad y su
esencia es el café,
frappe, baguete, y
crepas.

Un ambiente
totalmente para
convivir.

Lunes a sábado
10:00 a 14:00
17:00 a 22:30
Domingo
9:00 a 14:00
19:00 a 23:00
Los martes se
descansa

ALAS DORADAS Valentín Velasco
N° 222 El Grullo,
Jal.
Tel: 321-387-0431

Snac-Bar con
especialidad Alas de
Búfalo y su pizza,
sabor inigualable.
Ambiente totalmente
para divertirse.

12:00 a 24:00

HOTELES DIRECCIÓN CAPACIDAD Y SERVICIO
CAMINO REAL Valentín Velasco

N°39, El Grullo,
Jal.

Hotel de cuatro estrellas, cuenta con 60
habitaciones.



GUÍA TURÍSTICA DE EL GRULLO, JALISCO

Comisión y Dirección de Turismo
Administración 2015-2018

9

Para conocer El Grullo puedes comenzar la visita por la Plaza Principal, ya que la
belleza de su diseño cautiva a locales y visitantes; cuenta con jardineras curvas,
que le dan un sentido más concéntrico a su kiosco, a un costado podrás observar
la Presidencia Municipal, un auténtico edificio totalmente nuevo con una llamativa
terraza; podrás tambien contemplar la denominada Presidencia Antigua que en su
interior cuenta con paredes decoradas de pinturas que representan parte de la
historia del municipio; a un costado de esta puedes visitar la Parroquia de Santa
María de Guadalupe, la cual data de 1876 y que en su tiempo, era una obra
desproporcionada al tamaño del pueblo, en su atrio se encuentra ahora  el
monumento a S.S. Juan Pablo II; por la calle Urbano Rosales, se pude llegar
fácilmente a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, con altas puertas
bellamente decoradas; cruzando la misma calle nos encontramos con el
Monasterio de Cristo Rey de las Madres Adoratrices, fundado en 1941; una de las
actividades realizadas por las religiosas es la elaboración y venta de diversos
productos y artículos religiosos.

La Capilla del Cerrito, de Nuestra Señora de Guadalupe, a la que se puede llegar
en auto o subiendo los 303 escalones de la escalinata desde la calle Niños
Héroes; una recomendación para divertirse es la Plaza de Toros El Relicario, que
también funge como palenque, donde se llevan a cabo corridas de toros y otros

Tel: 321-387-2113
o 321-387-3333

CORONA Allende N°130,
centro de El Grullo
Jal.
Cel: 321-387-2570

Hotel con habitaciones y condominios.

ROOLY SON Hidalgo No. 798 El
Grullo, Jalisco
salida a
Guadalajara
Tel: 321-387-4115

RIVERA Urbano Rosales N°
53, El Grullo, Jal.
Tel: 321-387-2066

De clase económica
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eventos populares; o si se prefiere algo más natural, ir a La Alameda un lugar para
meditar y caminar tranquilamente o simplemente divertirse con sus hijos.

Para conocer las bellezas naturales de El Grullo hay que comenzar por las Grutas
de Cucuciapa, donde se puede practicar la espeleología o simplemente dar un
paseo muy agradable; el Arroyo El Colomo, un lugar ideal para refrescarse
naturalmente entre la amable vegetación; otro de los arroyos es el de la Laja de
arriba, al que se llega a pié después de un recorrido en un entorno natural
inigualable; Se puede visitar de igal forma, una cascada de gran caudal llamada El
Salto, conocida por la alberca natural que forma; para seguir en contacto con el
agua, hay que pasar por el río Ayuquila el mayor caudal con que se cuenta en la
región y la razón de la abundante vegetación del Valle de El Grullo; El Pocito
Santo, del que los abuelos grullenses platican y que le da nombre al barrio en que
se encuentra; el Centro Naturista Daniel Arreola, donde seguramente se
aprenderá a comer, vivir mejor y más sano.

¿COMO LLEGAR?

La forma de llegar a El Grullo desde la capital del estado, la ciudad de
Guadalajara, es a través de la carretera No. 54 Colima-Manzanillo, desviándose
en Acatlán de Juárez, por la carretera federal No. 80 hacia Autlán de Navarro
tomando ahí la desviación que va por la carretera estatal No. 428 hacia El Grullo;
también se puede tomar la desviación un poco antes, en Unión de Tula por la
carretera que conecta con la cabecera municipal de Ejutla, Jalisco. Cuenta con
caminos rurales y terracería que conectan con todas las delegaciones, cuenta con
servicios de transporte público local y foráneo.
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ATRACTIVOS TURISTICOS

NOMBRE DEL ATRACTIVO
Cascada La Laja

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Sitios naturales Arroyo Ríos

Descripción
Es un cascada a la cual se puede llegar una primera parte en vehículo y otra parte
hay que subir a pie hasta el cerrito, se llega a la cima de un valle, que en tiempo
de lluvias está muy verde y con mucha agua, en el fondo de una empinada
cañada, se puede ver la hermosa cascada de La Laja.
Ubicación A un lado del Colomo, El Grullo, Jalisco.
Medios de acceso Sendero.
Visitantes Locales, regionales.
Observaciones Este atractivo solo es recomendado visitarlo en la

temporada de lluvias para que sea apreciable su paisaje.
Restaurantes No cuenta con restaurantes.
Otras actividades
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NOMBRE DEL ATRACTIVO
Rio Ayuquila

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Sitios naturales Rio Rio Ayuquila

Descripción
Es el más caudaloso del municipio, le da vida con sus aguas al valle de El Grullo,
le proporciona esparcimiento y esta solo a un kilometro de la población principal,
cuenta con agua todo el año y se pueden organizar paseos a pie y en vehículo
para disfrutar en familia de días de campo.
En los alrededores del rio se localiza el cañón de Ayuquila, lugar donde se
encuentran hermosas cañadas propias para la escalada, en el rio se pude
practicar el canotaje y la pesca.
Ubicación Limite noroeste del municipio
Medios de acceso Automóvil, Camión, Motocicleta.
Visitantes Locales y regionales.
Observaciones No se ha hecho el estudio necesario para valorar si las

rocas son adecuadas para la escalada.
Restaurantes: Cuenta con un pequeño restaurante donde ofrecen platillos

diversos.
Otras actividades También se puede hacer rafting de aguas tranquilas y

kayak.
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NOMBRE DEL ATRACTIVO
Cascada El Salto

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Sitios naturales Cascada Temporal

Descripción
Es una hermosa cascada de agua fresca que se encuentra en el cerro de
Ayuquila  distante a 5 km del Grullo; para llegar hay que subir una empinada
cuesta, que a través de los frondosos árboles hacen el viaje algo único. Para
llegar a una alberca natural de gran tamaño en donde se depositan las aguas de
la cascada.
Ubicación Delegación de Ayuquila, El Grullo, Jalisco.
Medios de
acceso

Automóvil, Camión, Motocicleta.

Visitantes Locales, regionales.
Observaciones
Restaurantes No cuenta con Restaurantes.
Otras actividades
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NOMBRE DEL ATRACTIVO
Cañon de la laja

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Sitios naturales Cascada Temporal

Descripción
Es un estrecho cañón de gran profundidad, situado en la comunidad de la Laja,
este cañón tiene un acantilado de una altura impresionante que se levanta sobre
el cauce del río Ayuquila, este lugar es uno de los más espectaculares del estado,
con muros que se elevan desde la profundidad de la garganta de dicho río.
Ubicación La laja, El Grullo, Jalisco.
Medios de acceso Automóvil, Camión, Motocicleta.
Visitantes Locales, regionales.
Observaciones
Restaurantes Restaurante de mariscos y carnes.
Otras
actividades

Se encuentra en desarrollo un centro ecoturístico.
(Cooperativa la laja)
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NOMBRE DEL ATRACTIVO
Grutas de Cucuciapa

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Sitios naturales Montaña Grutas

Descripción
En el rancho de Cucuciapa se encuentran estas enormes grutas naturales, que
son poco visitadas, es un hermoso lugar que necesita promoción ya que pocos
grullenses las conocen, están formadas con elevados techos que asemejan
silenciosas catedrales, llenas de estalactitas de multiformes figuras.
Ubicación Cucuciapa, El Grullo, Jalisco.
Medios de acceso Automóvil, Camión, Motocicleta.
Visitantes Locales.
Observaciones No se tiene estudio de

espeleleismo.
Restaurantes No cuenta con restaurantes.
Otras actividades: Se puede realizar rapel.
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ATRACTIVOS TURISTICOS  CULTURALES

NOMBRE DEL ATRACTIVO
Parroquia Santa María de Guadalupe

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Sitios Arquitectónicos Religioso Parroquia

Descripción
La Parroquia de la Virgen de Guadalupe, construcción del siglo XX; muestra su
fachada en tabique y argamasa, cuenta con dos torres, una con vanos de arcos de
medio punto y otra con reloj al centro. En su interior se observa un retablo principal
neogótico con frisos decorados de relieves vegetales. El remate es un gran arco
con la imagen de la Virgen de Guadalupe.
Ubicación En el Jardín Municipal Ramón Corona de El Grullo,

Jalisco.
Medios de acceso Caminando, Automóvil.
Visitantes Locales, regionales y visitantes.
Observaciones Del 1º al 12 de Enero se realizan las fiestas religiosas de

esta parroquia.
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NOMBRE DEL ATRACTIVO
Parroquia de San José

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Sitios Arquitectónicos Religioso Parroquia

Descripción
El Sr. Cura Pedro Zamora C. en 1957 inició la construcción de la Capilla a San
José por la calle Morelos frente a la Alameda. Tocó al Padre Salvador concluir
esta capilla siendo el Párroco el Sr. Cura J. Dolores Carrillo. El 24 de agosto de
1977 el Excmo. Sr. Obispo de Autlán, Maclovio Vázquez Silios, bendijo las torres
con lo que se dio por terminado el templo. Y el primero de mayo del 2008 se erigió
en Parroquia la Rectoría “San José Obrero”.
Ubicación El Grullo, Jalisco.
Medios de acceso Caminando, Automóvil, bicicleta.
Visitantes Locales, Regionales y Extranjeros.
Observaciones Las fiestas se llevan a cabo del 23 de abril al 1 de mayo.
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NOMBRE DEL ATRACTIVO
Capilla a Cristo Rey

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Sitios Arquitectónicos Religioso Capilla

Descripción
En el año de 1990 un grupo de personas se dieron a la tarea de formar un comité
para comenzar con el proyecto de un Templo a Cristo Rey. Para reunir fondos se
hicieron kermeses y otras actividades. Se construyó en tres lotes de los cuales uno
fue donado y los otros dos comprados. La colocación de la primera piedra se hizo en
el año de 1992, por el Excmo. Sr. Obispo Lázaro Pérez Jiménez. La obra se inicio
con la cantidad de treinta mil pesos que alcanzaron para poco por lo que se
suspendió la obra durante un tiempo. Con la colaboración de la comunidad y de
personas que viven en Estados Unidos se le avanzo la obra.
Ubicación El Grullo, Jalisco.
Medios de acceso Caminando, Automóvil, bicicleta.
Visitantes Locales, Regionales y Extranjeros.
Observaciones La fiesta se lleva a cabo el último domingo del mes de

Noviembre.
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NOMBRE DEL ATRACTIVO
Capilla a nuestra Señora de los Ángeles

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Sitios Arquitectónicos Religioso Capilla

Descripción
La capilla se Construyó en terreno que fue cedido por la Srita. María del Rosario
Días Rosas y con la cooperación del Sr. Enrique Guerrero Santana, del H.
Ayuntamiento y de la población. Era parte del Asilo de Ancianos pero como la
entrada principal quedó hacia la calle, ahora es de servicio público.
Ubicación El Grullo, Jalisco.
Medios de acceso Caminando, Automóvil, bicicleta.
Visitantes Locales, Regionales y Extranjeros.
Observaciones La fiesta se lleva a cabo el 8 de Agosto.
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NOMBRE DEL ATRACTIVO
Capilla a la Virgen de Guadalupe

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Arquitectónico Religioso Capilla

Descripción
La campana de este templo es la que se encontraba en Ayuquila fechada en
España en 1427. Este templo se construyó en el año de 1930. Fue dedicada a la
virgen de Guadalupe y en el mes de diciembre se celebra misa a las 6 de la
mañana donde los fieles van con devoción y la forma en la que la gente le gusta ir
es caminando por la escalinata.
Ubicación El Grullo, Jalisco.
Medios de acceso Caminando, vehículo.
Visitantes Locales, Regionales y Extranjeros.
Observaciones La fiesta se lleva a cabo del 1 al 12 de diciembre.
Otras actividades
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NOMBRE DEL ATRACTIVO
Jardín Ramón Corona

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Sitios

Arquitectónicos
Parque Jardín Principal

Descripción
Es el jardín principal del municipio se encuentra rodeado por comercios, el kiosco
central es una réplica del de Plaza de Armas de Guadalajara.
Ubicación Se encuentra ubicado en el centro histórico de El Grullo.

Medios de acceso Caminando, bicicleta.
Visitantes Locales, regionales y extranjeros
Observaciones Es necesario tener un módulo de información en el cual se

ofrezca información turística para que el visitante tenga
más posibilidades de poder explorar los atractivos con los
que cuenta El Grullo.

Restaurantes A unos cuantos metros del Jardín se encuentra la entrada
principal al mercado donde se ofrecen variedad de antojitos
mexicanos, dulcerías y artesanías.

Otras actividades En el jardín se realizan eventos culturales durante el
periodo de la Feria El Grullo. Y también los eventos cívicos
del año.
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NOMBRE DEL ATRACTIVO
Rotonda de Grullenses Ilustres

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Sitios

Arquitectónicos
Monumentos

Descripción
La Rotonda de los Grullenses Ilustres es un monumento de la ciudad de El Grullo
rinde homenaje a la memoria de los Grullenses que han trascendido a través de
la historia. La rotonda consta de seis columnas estriadas con base cuadrangular y
sobre las columnas se encuentran los bustos de los distinguidos. Esta rotonda de
los Grullenses ilustres rodea a el obelisco.
Ubicación El Grullo, Jalisco.
Medios de acceso Caminando, Automóvil, bicicleta.
Visitantes Locales, Regionales y Extranjeros.
Observaciones En la rotonda se encuentra el busto en honor al Profesor

Juan Carvajal Beas, quien fue músico, también Leocadio
Rodríguez Gómez quien fue alcalde y médico de profesión.
Además se encuentra el busto de Urbano M. Rosales C.
quien fue el primer presidente municipal, de Simona
Castañeda Casiel, una educadora que destacó en el
municipio; asimismo Sergio Corona Blake, quien fue
empresario, así como fotografías de expresidentes del
municipio.

Restaurantes A unos pasos de la rotonda se encuentra el mercado
municipal donde se venden los antojitos mexicanos y
dulces típicos de El Grullo.
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NOMBRE DEL ATRACTIVO
Mercado Municipal

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Sitios

Arquitectónicos
Mercado

Descripción
El mercado se inició la construcción en 1935 y se terminó totalmente con sus
portales en 1947. El mercado fue demolido en el trienio 1983 – 1985 y toda esa
área se aprovechó para construir una “plaza cívica”, que es parte del jardín. Se
inauguró en esa misma administración, pero se volvió a demoler hasta el trienio
siguiente para volverlo a convertir en mercado que fue el que estaba hasta el
2007. En la Administración 2007 – 2009 se amplió el mercado en lo que era el
ingreso por la calle General Anaya y se perdió el estacionamiento para carga y
descarga. (Favor de eliminar).
Ubicación A un lado del Jardín Ramón Corana en el Grullo, Jalisco.
Medios de
acceso

Caminando, bicicleta.

Visitantes Locales, regionales y extranjeros
Observaciones
Restaurantes Ahí ofrecen ricos antojitos mexicanos y dulces que son

típicos de El Grullo, así como artesanías.
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NOMBRE DEL ATRACTIVO
La Alameda

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Arquitectónico Parque

Descripción
Área de esparcimiento familiar que consiste en campo empastado y arboles, teatro al
aire libre, área infantil, bancas para descanso y área de venta de antojitos,
estacionamiento.
Ubicación Manzana que está entre las calles Morelos, Narciso Mendoza y

General Anaya en  El Grullo Jalisco
Medios de
acceso

Vehículo, caminando, bicicleta.

Visitantes Locales, regionales.
Observaciones Este parque es muy concurrido por los jóvenes adolescentes al

salir de clases.
Restaurantes Fonditas típicas.
Otras actividades Este es un punto donde los visitantes regionales se reunión a la

parada del camión.
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NOMBRE DEL ATRACTIVO
Escalinata

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Arquitectónico Deportivo Profesional

Descripción
Esta escalinata llega hasta la capilla de Santa María de Guadalupe y se
encuentra cercana al centro histórico de El Grullo y consta de 303 escalones, es
usada por los vecinos para hacer ejercicio subiendo y bajando las escalinatas; en
el mes de diciembre se hace un novenario de misas a la virgen de Guadalupe y la
comunidad religiosa acude y aprovecha para hacer actividad física. En el mes de
mayo se realiza una competencia de down hill.
Ubicación Calle Niños Héroes, El Grullo, Jalisco.
Medios de
acceso

Caminando y en bicicleta.

Visitantes Locales y regionales.
Observaciones Conforme se va subiendo la escalinata se tiene una vista

panorámica de la cabecera y sus alrededores.
Otras actividades Ejercitarse subiendo y bajando la escalinata, por esta

escalinata se realiza el campeonato regional-estatal de
ciclismo de montaña Down Hill
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NOMBRE DEL ATRACTIVO
Palacio Municipal

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Sitios

Arquitectónicos
Presidencias

Descripción
Este Palacio Municipal fue construido siendo el presidente de la República
Mexicana Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado de
Jalisco Lic. Emilio González Márquez y Alcalde de la Ciudad de El Grullo, Jalisco
C. Enrique Guerrero Santana.
Inicia su edificación el 24 de julio de 2008 y se entrega a la comunidad Grullense
en el 96 Aniversario que fue nombrado municipio.
Ubicación El Grullo, Jalisco.
Medios de
acceso

Caminando, Automóvil, Bicicleta.

Visitantes Locales, Regionales y Extranjeros.
Observaciones
Restaurantes A unos pasos del Palacio Municipal se encuentra el mercado

municipal donde se venden los antojitos mexicanos y dulces
típicos de El Grullo.
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NOMBRE DEL ATRACTIVO
Plaza de Toros “El Relicario”

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Sitios Arquitectónicos

Descripción
Anteriormente la plaza de toros se construía con vigas y tablas de madera en
diferentes lugares cada año hasta el año de 1937 se construyó la plaza de toros
actual que tuvo cuatro dueños (Cesáreo Velazco, Rodolfo Guerrero, José R.
Álvarez y Pedro Durán) y se llamaba “Plaza de Toros Velazco. En 1958 Cesáreo
se quedó sólo y la vendió al Lic. Sergio Corona Blake, Ing. Luis Vázquez S.,
Eduardo Cisneros V. y Javier Valencia Luna y se llamó “Plaza de Toros El
Relicario”. En 1998 se vende a Organización Guerrero su actual dueño,
conservando el nombre de “El Relicario” puesto por el Lic. Corona Blake. La
Organización Guerrero empezó a remodelarla por lo que en la actualidad luce
moderna, eficiente y ha vuelto a realizar corridas formales.
Ubicación El Grullo, Jalisco.
Medios de acceso Caminando, Automóvil.
Visitantes Locales, Regionales y Extranjeros.
Observaciones
Restaurantes Solo en las fiestas abren un restaurante

ahí dentro.
Otras actividades Jaripeos, Concietos, Charrería.
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NOMBRE DEL ATRACTIVO
Centro Naturista “Daniel Arreola ”

CATEGORIA TIPO SUBTIPO
Turismo de Salud Naturismo

Descripción
El 14 de junio de 1962 fundó el “Hogar de Vida Natural Manuel Lezaeta Acharán”
ubicado en el domicilio actual. Desde 1975 cambiamos su nombre anterior al de
“Centro Naturista Daniel Arreola” en honor a quien fue nuestro maestro.
Ofrece servicios de terapias que van dentro de su estancia algunas de las cuales
son: Ortiga, hidroterapia, baño de vapor, cataplasmas de lodo, compresas
calientes de cebolla, alimentación cruda a base de frutas, verduras, germinados,
cereales integrales y vegetales cocinados, etc., infusiones y tés de hierbas
naturales, rejuvelac, jugo e implantes de trigo, baños de asiento y tomas de té,
entre otras más.
Ubicación Lerdo de Tejada #99 El Grullo, Jalisco.
Medios de acceso Automóvil, caminando.
Visitantes Locales, regionales, nacionales y extranjeros.
Observaciones La estancia ideal fluctúa entre 7 y 14 días.


