


¿QUIENES SOMOS?

HACIENDAS & VIÑEDOS DEL MARQUÉS nace de la visión comparti-
da de propietarios de viñedos, haciendas y queserías en el municipio 
de El Marqués, estado de Querétaro, con el fin de enriquecer la oferta 
turística de la “ruta de arte, queso y vino” en el plano nacional e inter-
nacional del turismo enológico que se recibe en el Estado. 

La asociación está conformada por trece empresas marquesinas 
dentro de las cuales podemos encontrar: recintos históricos de gran 
carácter cultural como LAS HACIENDAS, que hoy en día son impor-
tantes complejos turísticos, que ofrecen espacios únicos para eventos 
sociales y empresariales, las cuales brindan servicio de alimentos y 
bebidas además de hospedaje; LOS VIÑEDOS brindan  experiencias 
turísticas para descubrir el el mundo del vino en una forma placentera, 
además de experiencias eno-gastronómicas y talleres; LA QUESERÍA 
de Rancho Santa Marina orgánica, sustentable, que procura el bienes-
tar animal, donde podrás conocer el proceso de elaboración artesanal 
de queso de leche de oveja orgánico de gran calidad en un entorno de 
turismo rural. Para complementar la asociación, se integró a la ES-
CUELA DE VINO como brazo académico para la capacitación enoló-
gica y turística de nuestros colaboradores.



MISIÓN

HACIENDAS Y VIÑEDOS DEL MARQUÉS busca ser un punto 

referente del ENOTURISMO en la “ruta de arte, queso y vino” 

del estado, en el plano nacional e internacional. 

UBICACIÓN

Dentro del Municipio de El Marqués, Querétaro, con una ubi-

cación privilegiada, a tan solo 30 minutos del centro de Queré-

taro y a 5 minutos del Aeropuerto Internacional del mismo 

estado.





DIRECTORIO HACIENDAS

Hacienda Amazcala
Es una de las Haciendas más antiguas de la región, conocida 
como “Casa Fuerte”. En la actualidad, en esta espectacular y 
bella hacienda podremos encontrar una majestuosa cava, 
recinto enfocado en el turismo de romance, que además 
cuenta con viñedo propio.
Servicios: 
•Eventos.

Hacienda Atongo
Hacienda del siglo XVI, famosa en ese entonces por la calidad 
de sus hermosos caballos y por ser la primera del México Colo-
nial en contar con un baño o alberca de caballos. Hoy en día 
cuenta con hotel boutique, restaurante con especialidad en 
cocina mexicana y 5 hectáreas de viñedo donde podrás llevar 
a cabo eventos sociales y empresariales. 
Servicios: 
• Hotel.
• Eventos.
• Salones de capacitación. 
• Restaurante. 



DIRECTORIO HACIENDAS

Ex Hacienda Chichimequillas
Significa “Tierra roja “ o “Terruños Colorados” en el idioma ná-
huatl. Los monjes Carmelitas decidieron erigir su finca en este 
lugar, debido a la estrecha cercanía con “EL CAMINO REAL 
DE LA PLATA” un sendero por el que transitaban los viajeros y 
mercancías con destino a la nueva España en el siglo XVI.
Lugar de gran riqueza histórica que hoy en día opera en el tu-
rismo de romance, siendo un gran escenario de eventos socia-
les y empresariales. 
Servicios: 
• Eventos.

Ex Hacienda El Lobo
Histórica Hacienda del siglo XVII, restaurada bajo la supervi-
sión del INAH, recuperando el brillo de sus mejores épocas y 
que muy pronto funcionará con un exclusivo hotel con servi-
cios de alimentos. Al día de hoy  realiza eventos sociales y 
cuentas con espacios para eventos corporativos o de integra-
ción.
Servicios: 
• Hotel.
• Eventos.

www.haciendasyvinedos.com.mx



DIRECTORIO HACIENDAS

La Casa del Molino
Hacienda del siglo XVI dedicada a la producción agrícola, 
motivo por el cuál se construyo el molino, único en su tipo, 
para poder moler y almacenar maíz y trigo. Espacio único que 
mantiene aún su originalidad e historia, con instalaciones de 
primera para dar servicio a los mejores eventos sociales y em-
presariales. 
Servicios: 
• Hotel.
• Eventos.

La Misión de Chichimequillas
Edificación del siglo XVII, la belleza de sus jardines con la ar-
quitectura y diseño de sus espacios te atraparán. También 
pertenece al “Camino real de la Plata” con 9,000 m2 de jardín, 
rodeado de árboles que crean el mejor ambiente para celebrar 
tus eventos de una manera única, rodeados de un espectacu-
lar paisaje natural creado por árboles y jardines que le darán 
vida a su evento.
Servicios: 
• Hotel.
• Eventos.





DIRECTORIO VIÑEDOS

María & Bernardo
Cuenta con 4 bungalos totalmente equipados dentro de su 
viñedo cuenta con servicio de restaurante, siendo el escenario 
perfecto para tus eventos.
Servicios: 
• Hotel boutique.
• Eventos.
• Experiencias turísticas. 

Finca Ancestra 
EL lugar por excelencia en Querétaro, donde hay viñedos, 
eventos, tours y actividades para pareja o en familia.
Servicios: 
• Experiencias turísticas 
• Eventos.

Viñedos del Polo
Desarrollo residencial donde puedes tener tu propio viñedo, 
para los amantes del vino y que les gusta vivir en un ambiente 
campestre de lujo.
Servicios: 
• Experiencias turísticas.
• Desarrollo inmobiliario. 

www.haciendasyvinedos.com.mx



DIRECTORIO VIÑEDOS

Puerta del Lobo
Desarrollo Turístico sin precedentes, donde fomentamos la vitivinicul-
tura y la enología. En un espacio de 180 hectáreas se construye ac-
tualmente un desarrollo turístico, dedicado a la vid, el vino, la gastro-
nomía, la naturaleza y el entretenimiento. Cuenta con 30 hectáreas de 
viñedo, con una producción de 35,000 botellas al año, dentro de las 
que destacan vinos con medallas nacionales e internacionales. 
Servicios: 
• Hotel boutique .
• Eventos.
• Restaurante.
• Wine bar.
• Mirador.
• Experiencias turísticas. 
• Viñedos privados. 

Vinos del Marqués
Inspirados en transformar el vino en Arte, desde el 2013, se han dedi-
cado a la elaboración del vino, con 13 hectareas de viñedos y con una 
producción de 32 000 botellas al año, colocando a Vinos del Marqués 
como uno de los principales exponentes de la “Viticultura Extrema” de 
la región.
Servicios: 
o Experiencias turísticas. 





DIRECTORIO QUESERÍA Y ESCUELA DE VINO

Rancho Santa Marina
Propuesta innovadora de turismo rural para quienes buscan 
reconectar con la naturaleza y vivir de cerca la experiencia de 
probar productos orgánicos, naturales y de gran calidad.
Especialista en producción artesanal de quesos de leche de 
oveja y cabra orgánicos certificados, con calidad gourmet. 
Cuenta con 1 hectárea de viñedo orgánico para producción 
de vino natural, además de la producción orgánica de nues-
tros huertos. 
Servicios: 
• Experiencias turísticas. 
• Eventos empresariales.
• La quesoteca Santa Marina. 

Escuela de vino
escuela de vino artesanal, la parte didáctica de nuestra aso-
ciación donde se imparten cursos relacionados completamen-
te con la VITIVINICULTURA.
Servicios: 
• Diplomado en enología.
• Cursos y talleres enfocados al mundo del vino. 

www.haciendasyvinedos.com.mx





EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

Brindamos gran cantidad de experiencias como talleres de 
cocina, degustaciones de vinos y quesos, paseos por los viñe-
dos, comidas, cenas maridaje y hasta la posibilidad de embo-
tellar tu propio vino.

UN DÍA EN LOS VIÑEDOS
Duración: 6 horas. 
• Recorrido y degustación de quesos de oveja en Rancho 
Santa Marina.
• Degustación de 5 vinos en Vinos del Marqués.
• Recorrido y comida maridaje en Hacienda Atongo o 
Puerta del Lobo (a disponibilidad)

VINICULTOR POR UN DÍA
Duración: 7 horas. 
• Recorrido y degustación de quesos en Rancho Santa 
Marina.
• Degustación de 3 vinos en Vinos del Marqués.
• Experiencia vid, vida y tierra en Puerta del Lobo con em-
botellado de vino de 375 ml y degustación de vino joven. 
• Recorrido en Hacienda Atongo con comida maridaje en 
restaurante 1651.



EXPERIENCIAS TURÍSTICAS
HACIENDAS Y VIÑEDOS RUTA I
Duración: 4 horas. 
• Recorrido y degustación un vino en Viñedos del Polo.
• Recorrido y degustación de un vino en Puerta del Lobo.
• Recorrido y degustación de un vino en Ex Hacienda El 
Lobo.

HACIENDAS Y VIÑEDOS RUTA II
Duración: 4 horas. 
• Recorrido y degustación de quesos en Rancho Santa 
Marina.
• Degustación de un vino en Vinos del Marqués.
• Recorrido y degustación de un vino en Hacienda Atongo.

CATANDO EL MARQUÉS
Duración aproximada: 40 minutos. 
• Cata de 3 o 5 etiquetas a domicilio con degustación de 
quesos dirigida por uno de nuestros sommelier (minímo 10 
pax)

OTRAS ACTIVIDADES
• Taller de penca.
• Taller de queso, pan y vino. 
• Embotella tu vino.
• Recorridos teatralizados.

www.haciendasyvinedos.com.mx





PRODUCTOS Y SERVICIOS

HOSPEDAJE: 88 habitaciones. 
• Ex Hacienda El Lobo – 40 habitaciones.
• Hacienda Atongo – 14 habitaciones. 
• La Casa del Molino – 14 habitaciones. 
• María y Bernardo – 4 habitaciones. 
• Misión Chichimequillas – 12 habitaciones. 
• Puerta del Lobo – 4 habitaciones. 

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS.
• Finca Ancestra. 
• Hacienda Atongo. 
• La Casa del Molino. 
• María & Bernardo. 
• Puerta del Lobo. 
• Rancho Santa Marina. 
• Vinos del Marqués. 
• Viñedos del Polo.



PRODUCTOS Y SERVICIOS

RECINTOS PARA EVENTOS: 
• Ex Hacienda Chichimequillas – Capacidad1000 pax. 
• Ex Hacienda El Lobo – Capacidad 600 pax. 
• Hacienda Amazcala – Capacidad 800 pax. 
• Hacienda Atongo – Capacidad 1500 pax. 
• La Casa del Molino – Capacidad 600 pax. 
• María & Bernardo - Capacidad 300 pax. 
• Misión Chichimequillas – Capacidad1000 pax. 
• Puerta del Lobo – Capacidad150 pax. 

RESTAURANTES 
(Aplican para eventos empresariales) 
• Hacienda Atongo – 70 pax. 
• María y Bernardo – 70 pax. 
• Puerta del Lobo – 70 pax. 

www.haciendasyvinedos.com.mx

PRODUCTOS Y SERVICIOS
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EXPERIENCIAS TURÍSTICAS.
• Finca Ancestra. 
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• La Casa del Molino. 
• María & Bernardo. 
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• Viñedos del Polo.





CONTACTO
Tel. (442) 824 91 83

contacto@haciendasyvinedos.com.mx

http://haciendasyvinedos.com.mx

Facebook: @haciendasyvinedos

Instagram: @haciendasyvinedosdelmarques/


