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Prepara las maletas para la aventura, ¡estás a punto de
descubrir los rincones más divertidos de Querétaro Ciudad!
Te esperan grandes momentos diseñados sólo para que pases
el tiempo lleno de alegría.
Sin importar si eres chico o grande, si viajas solo o con
toda tu familia, si vienes por un fin de semana o unas largas
vacaciones, serás recibido con las mejores experiencias. La
Ruta “Diversión y Niños” reúne los espacios creados para que
te tomes el día y la pases increíble.
¿Quieres sumergirte en un juego de realidad virtual? ¿Hacer
carreritas en go-karts? ¿Probar un postre del espacio? o ¿solo
disfrutar de actividades al aire libre? Aquí está todo lo que
estás buscando.
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Big Bang Donuts & Bakery
Bomberos Querétaro
Chuck E. Cheese’s
Cinépolis Sala Junior
Contender e-karting
El Ring Cereal Bar
Enigma Rooms
Evolution Paintball y Gotcha Querétaro
Funever Dreaming
Games City
Hobby Jump
Icedome Juriquilla
Incredible Pizza Querétaro
K1 Speed Indoor Kart Racing
Kidszone
La Antigua Estación del Ferrocarril
La Granja de Don Pollo
Las Locas Malteadas de Carranza
MaxFun
Museo del Cerro de las Campanas
Parque Bicentenario
Parque Cimacuático
Parque Gaia
Parque Joya La Barreta
Parque Nacional Cimatario
Piccolo Mondo Xtremo
Plantas Carnívoras Querétaro
Playtopia
Sky Zone Juriquilla
Taishii
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BIG BANG DONUTS
& BAKERY
Maravíllate en la cafetería
Big Bang Donuts, un donut
bar inspirado en el espacio
exterior. Visítalo para que
tus ganas de ser astronauta
regresen, conoce su
planetario y disfruta sus
más de 30 variedades
de donas, además de
sus asombrosos cronuts
inyectados y malteadas
que saben como si fueran
de otro planeta.

@bigbangdonutsbakery
@bigbangdonutsbakery

Dirección:
5 de Mayo 77 local B, Centro Histórico.
Teléfono: 442 468 7611
Horarios:
Martes y Miércoles 12:00 - 20:00,
Jueves y Viernes 12:00 - 21:00,
Sábado 9:30 - 21:00,
Domingo 9:30 - 19:00
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BOMBEROS
QUERETARO
Planea una actividad
diferente en la Estación
del Heroico Cuerpo de
Bomberos de Querétaro.
Haz una visita guiada y
conoce cómo ha crecido
esta institución desde
que fue fundada en
1949. Descubre cómo
trabajan ahora, conoce
sus vehículos, equipo y
herramientas. Aprende
sobre su importante labor
y sobre las actividades
que realizan para
resguardar la seguridad
de todos.

@bomberosqueretaro
@bomberosqueretaro
@BomberosQro

Dirección:
Estación 1: Zaragoza 90, Centro Histórico.
Estación 2: Acceso A 105, Parque Jurica.
Teléfono: 442 212 1314
Horarios:
9:00 - 16:00
Consideraciones:
llama antes de realizar tu visita.
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CHUCK E.
CHEESE’S
Si aún no conoces al
famoso ratoncito Chuck E.
es momento de que vayas
a este restaurante. Prueba
sus deliciosas pizzas, juega
en sus más de 80 juegos
y atracciones, pasa una
tarde increíble donde las
niñas y niños que pueden
correr y jugar libremente.
Si lo visitas con los más
pequeños, disfruta de su
divertido show con baile,
canto y convivencia.

@ChuckECheeseMX
@chuckecheesemx

Dirección:
Carretera Qro-SLP 12554, El Salitre.
Teléfono: 442 800 3000
Horarios:

11:00 - 21:00
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CINÉPOLIS
SALA JUNIOR
¡Luces, Cámara y Diversión!
Cinépolis Junior es la sala
más exclusiva para niños,
gran idea para pasar un
fin de semana lleno de
diversión en un espacio
especialmente pensado
para la familia.
Visita las dos Salas Junior
en Querétaro (La Victoria
y Antea) y descubre este
sorprendente concepto
que ofrece la experiencia
más divertida para los
niños y los no tan niños.

Podrán deslizarse en un
tobogán de 15 metros
de largo antes y en el
intermedio de la función,
y disfrutar de la película
en los asientos tipo puff,
camastros y butacas
de colores.

@cinepolisonline
@cinepolismx
@Cinepolis
Dirección:
Centro Comercial La Victoria y Centro
Comercial Antea Lifestyle Center.
Teléfono: 442 325 1061
Horario:
Lunes a Domingo 11:00 - 20:50
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CONTENDER
E-KARTING
Pasa un día fabuloso con
tu familia y amigos en
las pistas de carreras de
Contender e-karting. Corre
tanto en su pista junior
para niños, como en la de
carreras para adultos.
¡Vive tus emociones a
lo grande! Además, si
es una ocasión especial,
organiza tu evento social
o empresarial y disfrutarlo
lleno de adrenalina
y diversión.
@ContenderGoKarts
@Contender_ekarting
Dirección:
Centro Comercial Paseo Querétaro.
Teléfono: 554 896 9855
Horarios:
11:00 - 21:00
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EL RING
CEREAL BAR
Entre divertida y colorida
lucha libre, prueba los
rounds de cereal que
El Ring te tiene preparados.
Sal de la rutina y disfruta
una experiencia culinaria
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fuera de lo común con
tus hijos, pareja o amigos.
Visítalo para conocer sus
platillos únicos y divertirte
con sus actividades
nocturnas.

@Elringcerealbar
@Elring.cerealbar

Dirección:
Dr. Leopoldo Río de la Loza Nte. 8,
Centro Histórico.
Teléfono: 442 479 6180
Horarios:
Martes, Miércoles, Jueves
y Domingo 9:00 - 18:00,
Viernes y Sábado 9:00 - 20:00
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ENIGMA
ROOMS
Si lo que estás buscando
para divertirte en grupo es
una actividad que implique
un reto para todos, tu
opción es Enigma Rooms.
Adéntrate en estos cuartos
ambientados como el set
de distintas películas
y busca la mejor forma
de escapar de ellos.
No podrás lograrlo a
menos que resuelvas una
serie de acertijos a través
del trabajo en equipo, a la
vez que piensas con lógica
y creatividad. No importa
si vienes con familia, pareja,
amigos, o tu empresa, este
es un lugar con diversión
diseñada para que la
disfrutes con cualquier
tipo de grupo.
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@enigmaroomsqueretaro
@enigmaroomsqro

Dirección:
Hacienda Grande 206,
Jardines de la Hacienda.
Teléfono: 442 216 0569
Horario:
Lunes a Sábado 13:00 - 21:00,
Domingo 12:00 - 16:30
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EVOLUTION
PAINTBALL
Y GOTCHA QRO.
Con un escenario de
Gotcha de más de 120
obstáculos, Evolution
Paintball es la mejor opción
para descargar tu energía
en este emocionante
juego. Siente la adrenalina
de competir en sus campos
con inflables profesionales
Supari Spyder.
Si te adentras lo suficiente,
puedes encontrar hasta
un autobús al centro de
uno de los campos. Celebra
cumpleaños, juega con
compañeros de la escuela
o el trabajo, y diviértete
trabajando en equipo
en Evolution Paintball.
18

@EvolutionPaintballGotchaQueretaro

Dirección:
Fray Antonio de Monroy E Hijar 85,
Juriquilla.
Teléfono: 442 218 8843
Horarios:
Martes a Viernes 12:00 - 20:00,
Sábado y Domingo 10:30 - 20:00
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FUNEVER
DREAMING
Si quieres pasar un día
con los más pequeños,
fomenta su creatividad
en Funever Dreaming,
un mundo de diversión
donde podrán tomar
distintos roles, conocer
otras niñas y niños y
desarrollar sus habilidades
sociales y emocionales.
En este lugar la principal
herramienta de juego es la
imaginación. Aquí pueden
ser piloto, chef, doctor,
bombero, y hasta locutor.

@DreamingQueretaro
@dreamingfunever

Dirección:
Antea Lifestyle Center Querétaro.
Teléfono: 442 688 6017
Horario:
Domingo a Jueves 11:00 - 20:00,
Viernes y Sábado 11:00 - 21:00

20

21

10

GAMES
CITY
Pasa horas de diversión
en este centro de
entretenimiento familiar,
disfrutando de los
inmersivos juegos de
realidad virtual o en el
emocionante tactical laser
tag. Acelera tus emociones
en el cinema 7D y en el
gotcha indoor. También,
organiza actividades
con grupos, desde
inolvidables celebraciones
de cumpleaños hasta
increíbles team buildings.

@GamesCityOficial
@gamescitymx

Dirección:
Antea Lifestyle Center Querétaro.
Teléfono: 442 688 9720
Horarios:
Lunes a Jueves 13:00 - 21:00,
Viernes a Domingo 11:00 - 21:00
Consideraciones: a partir de los
9 años de edad
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HOBBY
JUMP
Descubre las actividades
de este centro de
entretenimiento con
actividades y espacios para
niños y niñas de todas las
edades. Te esperan desde
trampolines hasta muros
de escalada, pasando por
mini canchas de fútbol,
zona para jugar quemados,
y área de obstáculos. ¡Pon
a prueba toda tu habilidad
y destreza con sus juegos!

@hobbyjump.mx
@hobbyjump
Dirección:
Centro Comercial Paseo Querétaro.
Teléfono: 442 112 0362
Horarios:
Temporada escolar:
Lunes a Viernes 11:00 - 14:30,
Viernes a Domingo 11:00 - 21:00.
Horario de verano:
Lunes a Viernes 13:00 - 21:00,
Sábado y Domingo 11:00 - 21:00
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ICEDOME
JURIQUILLA
Visita esta pista y patina
en hielo de verdad. No
importa si es la primera
vez que lo haces o si
eres un experto, ¡este
es el mejor espacio para
disfrutar una sesión
de patinaje!
Diviértete por horas
patinando de forma libre
con tus amigos o toma
alguna de las clases que
ofrecen. Aprovecha para
aprender hockey o patinaje
artístico en su academia,
que es considerada una
de las mejores del país,
casa de campeonatos
nacionales y con logros
a nivel internacional.
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@ICEDOMEJURIQUILLA
@Icedome.Juriquilla

Dirección:
Centro Comercial Uptown Juriquilla.
Teléfono: 442 688 9810
Horario:
Temporada escolar:
Lunes a Viernes 11:00 - 14:30,
Viernes a Domingo 11:00 - 21:00.
Horario de verano:
Lunes a Viernes 13:00 - 21:00,
Sábado y Domingo 11:00 - 21:00
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INCREDIBLE
PIZZA
QUERETARO
Diviértete y pasa un buen
rato con tu familia y amigos
en este espacio temático
de los años 50’s y 60’s con
buffet ilimitado. Disfruta
de la deliciosa barra de
pizzas, su máquina de
helados y su gran variedad
de alimentos.Juega en sus
máquinas de videojuegos
y sus estaciones de
entretenimiento, encuentra
Go Karts, Laser Tag,
Mini boliche, resbaladillas
gigantes y ¡más!

@incrediblepizzaQro
@incrediblepizzaqro

Dirección:
Prol. Zaragoza 61 col. La Capilla,
Querétaro.
Teléfono: 442 256 2300
Horarios:

Lunes a jueves 13:00 - 21:00,
Viernes 13:00 - 22:00,
Sábado 11:00 - 22:00,
Domingo 11:00 - 20:30
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K1 SPEED INDOOR
KART RACING
Disfruta con tu familia y
amigos en este espacio
diseñado para correr
carreras inolvidables, sin
importar qué edad tengas.
Si lo que estás buscando
es organizar un evento,
contrata el espacio para
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eventos como cumpleaños,
graduaciones, o team
buildings. Si lo que quieres
es pasar el día, corre una
carrera o participa en
uno de sus campeonatos.
¡Visítalo para vivir una
tarde llena de adrenalina!

@K1speedmexico
@K1speedmx

Dirección:
Centro Comercial Uptown Juriquilla.
Teléfono: 442 589 8255
Horarios:
Lunes a Viernes 11:00 - 22:00,
Sábados y Domingos 10:00 - 22:00
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KIDSZONE
Encuentra toda la
información que buscas
para la diversión de
tus hijos en Querétaro
en esta plataforma
digital interactiva 100%
mexicana. Aquí puedes
leer sobre los espacios
de entretenimiento,
sus reseñas, servicios,
carteleras de eventos,
así como tips de los
expertos. Además,
descubre descuentos
y promociones, y adquiere
cupones para que sea aún
más fácil pasar un gran
rato con tus niños.

@KidsZoneMexico
@kidszonemexico

Página web:
www.kidszone.mx
Teléfono: 442 210 0116
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LA ANTIGUA
ESTACION DEL
FERROCARRIL
Viaja al pasado en la
Antigua Estación del
Ferrocarril, aprende y
diviértete conociendo
el mundo de los trenes.
Déjate sorprender con
la maqueta de ferrocarriles
que está en el segundo
piso. Además, descubre
las diferentes actividades
que ofrecen y disfruta
una tarde cultural en
un lugar impresionante.

Dirección:
Héroe de Nacozari s/n, Centro Histórico.
Teléfono: 442 340 2780
Horarios:
Miércoles a Sábado 12:00 - 20:00,
Domingo 12:00 - 19:00
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LA GRANJA
DE DON POLLO
Pasa una mañana en esta
granja especialmente
creada para vivir
experiencias entre niños
y papás. Disfruta lo
sencillo, mágico y natural
que hacen de este lugar
una gran experiencia.
Escala, atraviesa un
laberinto, disfruta sus
shows e, incluso, si tienes
suerte, sé testigo del
nacimiento de animales
en la granja.

@GranjadeDonPollo
@la_granja_de_don_pollo

Dirección:
Camino Santa Rosa km 6, Pie de Gallo.
Teléfono: 442 295 2751
Horarios:
Domingo 10:30-17:00
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LAS LOCAS
MALTEADAS
DE CARRANZA
¿Quieres tener una
explosión de sabor en
tu boca? Asegúrate de
visitar las extravagantes
y deliciosas Malteadas
de Carranza. Deléitate
creando tu propia malteada
y pasa una mágica tarde
disfrutando de los juegos
de mesa con tus amigos
y familia. Ubicada en una
casa antigua en el centro
de la ciudad, este sitio
es una la opción perfecta
para que le des un gusto
dulce a tu paladar.

@LocasMalteadasCarranza
@LocasMalteadasCarranza
Dirección:
Venustiano Carranza 15, Centro Histórico.
Horarios:
Martes a Domingo 15:00 - 22:00
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MAXFUN
Visita este centro de
entretenimiento único
y diviértete con su gran
oferta de juegos y
actividades recreativas.
Conoce sus canchas de
trampolines, mini golf,
muros de escalada, tirolesa,
boliche y máquinas arcade.
También, conoce su área
de comida y aprovecha
para disfrutar de una
buena comida para que
la diversión no se detenga.

@MaxfunMexico
@Maxfun_mexico

Dirección:
Av. 5 de Febrero 12883, Juriquilla.
Teléfono: 442 260 9037
Horario:
Martes a Jueves 14:00 - 20:00,
Viernes 13:00 - 21:00,
Sábado 11:00 - 21:00,
Domingo y festivos 11:00 - 20:00
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MUSEO DEL
CERRO DE LAS
CAMPANAS
Aprende y diviértete al
mismo tiempo visitando
el Museo del Cerro de las
Campanas, un espacio
interactivo diseñado
para que conozcas mejor
la ciudad. Descubre la
historia de Querétaro en
sus cinco salas, que van
desde su fundación hasta
la firma de la Constitución
de 1917. En tu visita
aprovecha para conocer
la famosa Capilla de
Maximiliano, construida
en donde fue fusilado
este personaje histórico.

Museo Cerro
de las Campanas

Dirección:
Circuito Cerro de las Campanas s/n,
Centro Histórico.
Teléfono: 442 211 1900
Horario:
Martes a domingo 9:00 - 17:00
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PARQUE
BICENTENARIO
Pasa un día lleno de
diversión en el Parque
Bicentenario, disfrutando
de sus 29 atracciones.
Elige entre el Parque
Acuático, el Tren
Panorámico, la Montaña
Rusa, el Río Rápido,
el Parque Lúdico, la Pista
de Skate o hasta una finca
con animales de granja.
Conócelo y vive un día
inolvidable para compartir
con todas las edades.
@ParqueBicentenarioQueretaro
@parquebicentenarioqro

Dirección:
Melchor Ocampo 3C,
Santa Rosa Jáuregui.
Teléfono: 442 291 1692 o 442 291 1554
Horarios:
Temporada vacacional:
Martes a Domingo 10:00 - 18:00
Temporada regular:
Jueves a Domingo 10:00 - 18:00
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PARQUE
CIMACUÁTICO
Date un escape perfecto
de la ciudad en el Parque
Cimacuático. Disfruta de
un chapuzón en sus
albercas, siente la
adrenalina de deslizarte
sus toboganes, juega
en su temible barco pirata
y convive con la fauna
local. Te esperan lanchas,
asadores, muros de
escalada y palapas
para que descanses
del día a día.
Dirección:
Carr. Qro - Huimilpan km 7.5
Teléfono: 448 254 9072
Horarios:
Miércoles a Domingo de 9:00 - 16:00
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PARQUE
GAIA
Visita esta granja didáctica
y aprovecha sus distintas
áreas diseñadas para pasar
el día en familia.
Encuentra un vivero, un
temazcal, criaderos de
tilapia y conejo, y hasta
una fábrica de queso
para degustar los quesos
producidos ahí mismo. Ve
y conoce el lugar ideal para
vivir un rato en contacto
con la naturaleza.
@parquetematicogaia
@gaiaparquetematico

Dirección:
Av. La Paz 12, Solana Trojes.
Teléfono: 442 553 2834
Horarios:

Sábado y Domingo 9:00 - 17:00
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PARQUE JOYA
LA BARRETA
Visita este enorme parque
ecológico y rodéate de la
naturaleza en su bosque.
Acampa ahí un fin de
semana y disfruta de las
mejores vistas recorriendo
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sus senderos. Asómbrate
con las bellezas naturales
que llenan sus campos y
aprovecha el descanso que
brinda estar sumido en un
ecosistema de montaña.

Dirección:
Carretera estatal 111, entronque con la
comunidad la monja aproximadamente
a 7.5 km kilómetros, Santa Rosa Jáuregui.
Teléfono: 442 238 7700
Horarios:
Miércoles a Domingo 10:00 - 18:00
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PARQUE NACIONAL
CIMATARIO
Conoce una de las
insignias de la ciudad
de Querétaro visitando
este parque. Sin importar
si eres chico o grande,
conecta con la naturaleza
recorriendo parte de sus
2447 hectáreas y descubre
por qué es uno de los
pulmones más importantes
de la ciudad. Toma uno
de sus recorridos guiados
y aprende sobre el cuidado
y la preservación de la flora
y la fauna de la región.
Por último, no te olvides
de subir a lo más alto de
este parque y tomar una
foto de la mejor vista de
la ciudad de Querétaro.
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Dirección:
Carr. Qro - Huimilpan km 5.5
Teléfono: 442 248 8992
Horarios:
Miércoles a Domingo de 9:00 - 16:00
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PICCOLO
MONDO XTREMO
Si vienes con tus hijos,
diviértete con ellos en
este centro de recreación.
Deslízate en su resbaladilla
extrema, esquiva
obstáculos, cruza puentes
colgantes, reta a la
aventura en sus tirolesas,
y conoce todos los retos
que tienen para
la familia. Conoce uno
de los lugares de la ciudad
diseñados para brindar
“edutenimiento” para niños
de todas las edades, ¡vive
la mezcla perfecta entre
diversión y aprendizaje!

@PiccoloUpTown
@piccolouptown

Dirección:
Centro Comercial Uptown Juriquilla.
Teléfono: 442 688 9816
Horarios:

Lunes 12:00 - 20:00,
Martes a Domingo 11:00 - 20:00
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PLANTAS
CARNIVORAS
QUERETARO
¿Sabías que existen más
de 600 especies diferentes
de plantas carnívoras en el
mundo? Aprende a cultivar
y proteger algunas de ellas
en este espacio dedicado
a su cuidado y preservación.
Visítalo y descubre las
variedades que tienen
a la venta o toma alguno
de los talleres de cultivo
que ofrecen.
@carnivoras2017
@plantas_carnivoras_queretaro

Dirección:
16 de Septiembre 210, Centro Histórico.
Teléfono: 442 358 6161
Horario:
11:00 - 20:00
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PLAYTOPIA
Sorpréndete con tu familia
en este retador lugar.
Conoce sus diferentes
muros de escalada y
afronta el desafío de subir
por diferentes alturas,
dificultades y estilos.
Cuando vayas, aprovecha
también su divertida área
para niños. Sin importar
cuántos años tengas,
este espacio de ejercicio
y entretenimiento te
espera para que pases
un día increíble.

@PlaytopiaMx
@Playtopiamx

Dirección:
Centro Comercial Paseo Querétaro.
Teléfono: 554 896 9855
Horarios:
11:00 - 21:00
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SKY ZONE
JURIQUILLA
Quemar calorías nunca fue
tan entretenido como en
este lugar. Visítalo y conoce
sus diferentes áreas para
brincar hasta los cielos,
disfrutando una reta de
Dodge Ball o tomando
una clase de acrobacia.
Diviértete saltando
y jugando en sus diferentes
trampolines mientras
haces uno de los ejercicios
más divertidos que hay
en la ciudad.

@skyzonequeretaro
@skyzonequeretaro

Dirección:
Centro Comercial Uptown Juriquilla.
Teléfono: 442 404 7695
Horarios:
Lunes a Martes 13:00 - 18:00,
Miércoles a Jueves 13:00 - 21:00,
Viernes a Sábado 11:00 - 22:00
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TAISHII
Vive una experiencia Kawaii
en la ciudad y disfruta de
estos populares helados
japoneses. Pruébalos
servidos sobre su cono
recién horneado en forma
de pez, llamado Taiyaki.
Decóralo y agrega tus
sabores favoritos eligiendo
algunas de sus fantásticas
cubiertas, como las galletas
japonesas y los toppings
de unicornio.
@taishiiqro
@taishiiqro

Dirección:
Río de la Loza 2 Sur, Centro Histórico.
Horarios:
Miércoles a Lunes 12:30 - 20:30
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INFÓRMATE
Si aún no estás listo para que la diversión
termine, agrega estos puntos a tu visita
por la ciudad:
•

•

Museo de Bichos

Av. Luis Pasteur Sur 32, 		
Centro Histórico

Museo de Ciencia el Péndulo
de Foucault

Av. Constituyentes s/n,
Col. Villas del Sur
•

•

•
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La Alameda Hidalgo
Av Constituyentes s/n,
Centro Histórico

Parque Álamos

Calle Cto. Alamos,
Alamos 3ra Secc

El globo Paseo Querétaro

Centro Comercial Paseo Querétaro
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Querétaro
www.queretarociudad.travel/diversion
Turismo Querétaro Ciudad

qrociudad

qrociudad

“Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no
es patrocinado ni promovido por partido político alguno y
sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de esta (obra, programa o
acción) con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a
los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta
(obra, programa o acción) deberá ser denunciado y sancionado
de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.

