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Antes que nada ¡bienvenido
o bienvenida a Guanajuato!
Ya sea que vengas de visita
o que aquí vivas, Guanajuato siempre te abre su corazón para que cada día que
camines por sus arterias a
las que llamamos callejones y túneles, te enamores
de esta ciudad histórica de
la que ten por seguro crearás grandes recuerdos.
Es precisamente por esta
razón que surge “Aquí en
Guanajuato”, una revista y
guía local que quiere compartir contigo las mejores
opciones para salir a comer,
beber, pasear, tomar fotos,
presenciar algún espectáculo cultural, dónde
hospedarte, en fin,
todo lo que podrías
conocer según el
tipo de viaje que
traigas en mente
(con amigos, familia, pareja o sólo
tú), y así te lleves
una mejor experiencia de viaje.
Para el local, queremos
compartir los secretos y
no tan secretos que guarda Guanajuato, los lugares
nuevos, las promociones
que puedes aprovechar entre semana, las historias detrás de los personajes que
abundan en la ciudad, los
productos locales, o simplemente armar tu plan para el
fin de semana y así animarte a visitar algo diferente.
Otra razón por la cual surge “Aquí en Guanajuato”, es
motivar a todos los involucrados en el sector turismo
de la ciudad a que brinden
lo mejor de ellos, debo admitir que soy relativamen-

te nuevo en la ciudad, por
ende también fui turista en
muchas ocasiones, Guanajuato era el destino que más
llegué a visitar y debo confesar que a veces ya no sabía
a dónde ir, siempre caminaba por la avenida principal
y cuando entraba a algún
lugar no siempre me llevaba una buena experiencia;
hoy que vivo aquí sigo encontrándome en dichas situaciones y es una lástima
pues Guanajuato tiene todo
para ser perfecto.
Como chico nuevo no podría hacer todo solo, necesitaba a gente de aquí, por lo
que acudí a grandes amigos
para crear una revista de calidad, hecha
con mucho corazón en cada texto,
foto y diseño, ellos
son Cinthia Rosiles, Directora de
Comunicación, y
Joaquín De Lara, Director de Arte y Diseño ¡Gracias amigos!
Y bien, para no aburrirlos
más, los invitamos a pasarle a lo barrido, o sea, a leernos, en esta primera edición
traemos un reportaje con las
mejores terrazas, por aquello
del Covid y la sana distancia,
lugares que visitamos para
contarte la experiencia real;
sin más, esperamos que la
pases de lujo en Guanajuato, a que vivas y disfrutes la
ciudad, sabemos que es una
época difícil pero divertirse
un poco no está mal, sólo
cuídate y cuida a los demás.

Fer López

Director Editorial

en internet
aquiengto

aquiengto

aquiengto

www.aquienguanajuato.com

la agenda

junio
sábado Concierto

12
Inauguración de
exposición fotográfica

“La Construcción
del Instante”
MUSEO DEL CONDE
RUL / 6:00 p.m
ENTRADA LIBRE

Fidel Nadal

BAR FLY / 9:00 p.m
Mayores de edad
GENERAL $200

martes

15

“Cuba dentro
VIERNES de un piano”

18

Recital a cuatro manos
con Isir Almaguer
y Joel Rodríguez
TEATRO JUÁREZ / 19:00
GENERAL: $120

VIERNES
El Despertar
de Nora

CINE LA MINA / 8:30 p.m.
FICCIÓN / B-15
GENERAL: $60

18
Y JUEVES 24

domingo Recital de tango

20

con Pablo Buniak
CASA MUSEO
GENE BYRON / 13:00
GENERAL: $140

piérdete en...
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Fotos: Fer López
Guanajuato está lleno de callejones
y plazas muy hermosas, algunas
parecen ser un secreto, pues pocos
turistas llegan a conocerlas, una de
ellas es Mexiamora, la cual se encuentra atrás del Teatro Principal, te
invitamos a que la conozcas.

mexiamora

Esta es una plaza sin tanta gente,
donde puedes incluso pasar horas en una banca escuchando
música o leyendo; seguro te llevarás una bonita fotografía.

mexiamora

mexiamora

dato curioso

En esta plaza encontrarás
la casa con el balcón más
largo de todo Guanajuato

¿Dónde está?

Aquí mero:
https://bit.ly/3bMECtW
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por: syn
En esta sección vamos a presentarte mes con mes a diversos personajes; adoptados o nacidos en esta
mágica ciudad, y más allá de conocer sus credenciales y todas sus
hazañas profesionales te vamos a
compartir cuáles son sus sitios favoritos para ir a pasear.
En esta primera edición de lanzamiento de Aquí en Guanajuato nos
fuimos a dar la vuelta con Andrea
Guardado Ramírez, reina de la ciudad.

Sus tres lugares favoritos son: El
Gregario Café, ubicado en Presa
de la Olla, la hermosa Plaza de la
Paz y la Plazuela de San Fernando.
“Me encanta venir a la plaza de
la paz porque es un lugar muy bonito para caminar y me recuerda
cuando yo tomaba clases de fotografía y aquí venía a tomar retratos de la gente. También porque el Día de las Flores me gusta
venir a desayunar a la Tasca de la
Paz (Restaurante), también comer
un helado en el puesto que está en
la esquina de la UG y esquites que
están en contra esquina que para
mí son los mejores de Guanajuato”.

fotos: thorby

Después de pasear por este lugar
nos fuimos hacia la Plazuela de San
Fernando, donde Andrea nos contó
que es una de sus favoritas porque
le recuerda cuando participaba de
extra en los entremeses cervantinos
y porque justamente cuando se celebra la llamada fiesta del espíritu
acude a ver los eventos callejeros
y a comer en los diferentes restaurantes que rodean la plaza.
Andrea es estudiante de la licenciatura en Diseño Ambiental y de Espacios en la Universidad La Salle León,
tiene 19 años y porta la corona desde
el pasado 28 de septiembre, es hija
de Andrés y Adriana Guardado.
Entre sus proyectos destacados
está la gira de invierno con DIF municipal, el apoyo al programa de Testamentos, la campaña de Día de Reyes “Sembrando sueños”, también
su actividad de Reina por un día donde compartió con niñas guanajuatenses, “La Feria de los Sueños” para
celebrar el Día del Niño, sus visitas a
“La Casa del Abuelo” y el apoyo al
Albergue del Hospital General entre
otros. Una de sus propuestas para
este año son los talleres de educación sexual para adolescentes.

1 el gregario

2 plaza de la paz

3 san fernando

Marqués de
Rayas 166-b,
Barrio de la Presa

Zona Centro
CP 36000

Independencia 25
Zona Centro

reportaje
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terrazas

de Guanajuato
por: syn y Fer López
Guanajuato es una ciudad hermosa por donde la veas, por eso visitar
una terraza donde puedas enamorarte de la vista y además pasarla
bien, es algo que debes hacer sí o
sí, además debemos recordar que
aún estamos en pandemia, por lo
que pasar el rato en lugares al aire
libre son una mejor opción en estos
tiempos difíciles, por eso el equipo de Aquí en Guanajuato se dio a
la tarea de visitar varias, una labor
muy difícil y que volveríamos a hacer sin ningún problema, y aquí te
contamos algunas de las que más
nos gustaron, con opciones para
todos los gustos.

Fotos: thorby y Fer López

reportaje

Vanilla Bar / Food
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¡piz Pizza, pizza!

vanilla bar

Ubicado sobre la calle cantarranas,
como si estuviera escondido encontrarás una pequeña puerta y un letrero que ofrece pizza, el lugar puede
pasar un poco desapercibido pero
si te asomas verás una entrada muy
bonita, y una vez que pasas el camino te llevará a sus terrazas, dos espacios muy amplios y acogedores
que te invitan a pasar horas ahí, por
lo que es un lugar ideal para llegar
en la tarde y hasta que tú quieras
irte, bueno, cierran a las 2:00 am.
De lunes a jueves tienen la promoción de barra libre en pizzas a
$75 por persona, te recomendamos
la margarita o la Speedy González,
para beber las micheladas son una
buena opción. Además de la comida y la bonita vista, tienen un futbolito ¡Que se armen las retas!
Cantarranas 55
Zona Centro
Servicio:
Precios: $$$$$
Horario: 1:00 pm a 2:00 am
Lunes a sábado.
FB: Vanilla Guanajuato

reportaje

terraza fly

¡A vibrar positivo

amig@s!

con granadina y el rasta fly
que está hecho a base de
ron y que gusten de la música reggae, ir vestidos como
se les pegue la gana y ¡encontrar nuevos amigos de
todo el mundo!, sin duda es
el lugar que más visitan los
jóvenes extranjeros.
El día que fuimos nos encontramos con la grata sorpresa de que ya tienen los
ricos platillos del restaurante La Atarraya, así que no
te puedes ir sin probar unas
ricas tostadas de ceviche,
camarón y pulpo, un atún
capeado o un rico cóctel.

terraza fly

Si quieres relajarte y pasar
un buen rato debes visitar la
terraza del famoso Bar Fly,
es pequeñita y está en el
tercer piso del edificio que
alberga este colorido lugar
que hace más de una década ha hecho bailar a turistas y locales en la hermosa ciudad de Guanajuato
El concepto de este espacio al aire libre sigue la línea
que ya viene manejando la
gerencia, un lugar donde
converger para tomar un
buen trago; les recomendamos los más pedidos que
son la burra que es cerveza

Sostenes Rocha 30
Zona Centro
Servicio:
Precios: $$$$$
Horario: 2:00 pm a 12:00

am de lunes a domingo
IG: Bar Fly
FB: Terraza Bar Fly

reportaje

oajillo

cocteles

La terraza de Oajillo Gastro Bar es
una de nuestras favoritas para
venir a disfrutar de unos buenos
cocteles coquetos, ideal para el
precopeo antes de ir a vivir Guanajuato de noche o bien para una
cena tranquila con tu pareja o amigos. La carta de bebidas es muy extensa, te recomendamos mucho sus
cocteles de mezcal o gin, nosotros
probamos el “Black Soul”, preparado
con mezcal espadín, carbón activado,
limón, miel de agave y para adornar
piña asada, una chulada de bebida
que te dejará con ganas de más.
Si no quieres ir a beber, el menú de
alimentos también es muy bueno y lo
mejor es que abre desde las 9:30 de la
mañana por lo que puedes incluso venir a desayunar aquí, te recomendamos
el brunch de los domingos y este mes
de junio aprovecha su promoción #afterWork de 3x1 en algunos de sus gin.
Oajillo se ubica en Carcamanes 17,
está un poco escondido pero muy cerca de la plaza El Baratillo. El lugar es de
ambiente relajado, con música
suave que deja fluir las pláticas
y el servicio es muy atento, normalmento los meseros te preguntan si es tu primera vez que
lo visitas, y de ser así te cuentan
a detalle el concepto del lugar y
un par de recomendaciones.

oajillo
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Callejón de Carcamanes 17
Servicio:
Precios: $$$$$
Horario: De 9:30 pm a 12:00

am. No abre los martes.
FB: Oajillo

reportaje

Nigromante Rooftop

Los gins están

que arden

Nigromante Rooftop

Como saben la euforia por la ginebra
va viento en popa y en Guanajuato
capital no se pueden quedar atrás …
!Gracias por eso!
Otra de las terrazas con una vista
hermosa hacia el Mercado Hidalgo y
que tiene una promo fija de gin tonic
al 2 x 1 todos los jueves la volvió una de
nuestras favoritas; con un look ecléctico y una carta de cocina muy módica pero muy rica, Nigromante RoofTop
nos recibe con los brazos abiertos.
Está ubicada en la calle Pocitos y tiene un servicio que hace todo lo posible
por atenderte de la mejor forma, no olvides pedir los taquitos de barbacoa.

Positos 79
Zona Centro
Servicio:
Precios: $$$$$
Horario: 3:00 pm a 12:00 am

de martes a sábado y domingo de 3:00 a 11:00 pm.
IG: @nigromanterooftop
FB: Nigromante Rooftop

reportaje

condesa rooftop

De noche en

la ciudad

condesa rooftop

Otra ricura de terraza para admirar
la arquitectura de Guanajuato de
noche es sin duda Condesa Rooftop, que tiene un exclusivo lugar con
música pop y electrónica la mayoría de las veces y tragos de altura.
La ubicación es inmejorable, en
la famosa Plaza de la Paz, está padre llegar tipo 10 de la noche y bailar a morir, su coctelería es buena
y la atención del personal se destaca por ser amable, pero eso sí, se
reservan el derecho de admisión
porque es tan popular que se pone
a tope los fines de semana así que
si puedes reservar, mucho mejor.

Plaza de la Paz 34
Tercer Piso Zona Centro
Servicio:
Precios: $$$$$
Horario: jueves de 5:00 pm a

12:00 am, viernes y sábado
de 5:00 pm a 2:00 am y domingo de 2:00 a 10:00 pm
IG: condesarooftop
FB: Condesa Rooftop
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me traes

o
g
al
por: Oscar Espinoza

Resulta muy curioso como (o nosotros mismos) “roba”
actualmente las organiza- el jabón, aroma a lavanda,
ciones luchan por conquis- que no utilizó en el hotel, o
tar el Mercado comerciali- mete a la maleta, el último
zando productos a los que día de la estancia, el sobre
intentan atribuir aspectos de café con cuchara, servilleta, crema y azúcar que
intangibles a su oferta,
sobró “para emercomo el ejemplo de
gencias”.
Starbucks, que no
El souvenir, pavende café, sino
labra de origen
status, mientras
francés que sigque, por otro
nifica “recordar”,
lado, las orgaes un elemennizaciones que
to universal que
distribuyen sernos permite revicios, aspiran a
cordar
(aunque
tangibilizar más
Guanajuatense,
para mí es musu oferta.
periodista y
cho más adeLo
anterior,
profesor.
cuada la palaaunque resulta
bra “atestiguar”),
curioso, no deSus acciones
haber visitado un
bería de sorprenincluyen las
lugar determidernos
tanto,
redes sociales,
la prensa escrita
nado, de ahí que
pues constantey la cátedra
el objeto sea en
mente buscauniversitaria.
sí mismo un temos evidencias
soro. Cada que
físicas o compoUna de sus
viajo, mis aminentes tangibles
pasiones es
gos me comque nos faciliten
la fotografía,
prometen para
la
comunicanos comparte
que, durante mis
ción con el servisus imágenes
visitas,
haga
una
cio; esto resulta
de viajes,
parada obligamucho más eviactividades
da a comprarles
dente en el secprofesionales,
algún souvenir
tor turístico. No
comida y devenir
del destino: una
es novedad que,
por diversas
playera con mal
por ejemplo, alciudades
diseño y letras
gunos viajeros
mexicanas. Se
describe a sí
grandes
que
roben las batas
mismo como
dice “Acapulco”,
de baño de los
“cronista
un llavero verde,
hoteles, o que no
viajero, foodie
horrible, en fornos indignemos
y museólogo”.
ma de rana que
cuando alguien

dice “Guanajuato” o una bol- cuanto al trabajo equitativo
sa ecológica, de moda que, y la formación continua de
aunque indica el nombre los artesanos.
Por otro lado, las artesanías
de alguna ciudad, bien podría decir “Frutería Torres” o locales promueven la recu“Soriana”. Estas compras se peración del legado históripueden realizar en cualquier co, como las figuras de balugar, desde un mercado, la rro de Colima, la cartonería
tienda del museo, un pues- tradicional de Celaya o las
to local o hasta en la tienda muñecas de Querétaro, así
como la recuperación de
del hotel o aeropuerto.
Si como yo, eres un viajero conocimientos y habilidades
frecuente, estarás de acuer- tradicionales de carácter ardo en que los llaveros pasa- tesanal, lo que da origen (y
ron de moda, y un día hasta muchos de mis alumnos la
las mismas llaves lo harán, y han realizado en mi materia
que lo cool hoy es el minima- de Proyectos Culturales, UG)
a la investigalismo y no las deción académicenas de imanes
ca del patrimomade in China
nio aplicada a
que te ven deslas políticas de
de la puerta del
desarrollo lorefrigerador
cal. Igualmende tu tía. Es
te, este tipo
por esto que,
de souvenirs
desde hace
generan acalgunos años,
tividades tupropongo a
rísticas
vinmis alumnos,
culadas a su
amigos viaelaboración,
jeros, y ahocomo las vira a ustedes,
sitas a los tacomprar arlleres.
tesanías locaOtros teles con el fin de
soros de viadar a conocer
je que vale resalla cultura potar, son aquellos
pular y promover
no propiamente
el desarrollo ecoadquiridos con
nómico de una
la finalidad de
localidad, pues
recordar el viason los únicos
je o ser testigos
productos que
@Espinozadigital
del destino, pero
favorecen ecoque sirven para
nómicamente a
ello, como el botoda la cadena
leto de entrada
de producción,
de un museo, las
desde el agriculfotografías, las
tor o ganadero,
pequeñas carapasando por el
colas de la plaartesano, hasya al amaneta quien realiza
cer, un tatuaje y
el empaquetahasta la factura
do o la persona
del restaurante
que los vende. Y
de la cena aqueya ni hablar de
lla noche.
los beneficios en
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por: fer lópez

Si paseas por las calles de Guanajuato, es casi seguro que el calor, el ambiente agradable de la
ciudad, la algarabía de sus calles
y las plazas llenas de restaurantes,
bares y terrazas te llamarán a pasar
el rato mientras disfrutas una cerveza que te refresque y motive a seguir
descubriendo los callejones de esta
colorida ciudad, sin embargo, las opciones son muchas y podría costarte
trabajo decidirte por el lugar perfecto,
por eso acá te recomendamos uno
de nuestros favoritos: “La Inundación”.
Este bar se encuentra en una de las
plazas más bonitas de Guanajuato,
en San Fernando (la que está antes
de llegar al callejón del beso). Es difícil pasar por este lugar y no querer
detener el tiempo para disfrutar de
una tarde infinita junto a tus amigos,
pareja, familia o incluso tú solo, en
cualquiera de las mesas que rodean
la fuente principal. Debemos confesarte que no cualquiera de los restaurantes que aquí encontrarás son
del todo agradables, muchos carecen de un buen servicio y su comida
no es del todo buena, pero si de beber una buena cerveza se trata, “La
inundación” es la mejor opción.
El servicio es agradable, lo más
vendido es su cerveza de barril,

aquí bebes
Plaza San Fernando 21
¿Cuánto?: $$$$$
Servicio:
¿Dónde?: https://bit.ly/3uiYHhQ
Horario: Horario: 1:00 a 11 pm.

clara u oscura para no entrar en
detalles de marcas o estilos cerveceros, la puedes pedir en caña
(vaso pequeño), pinta (500ml) o
tarro, y decimos que es lo más vendido pues si vas y llegas temprano encontrarás varias opciones
de cerveza y conforme avanza la
tarde te darás cuenta que cada
vez tienen menos, esos barriles se
van vaciando rápidamente. Para
quienes quisieran algo diferente,
también venden mezcales, pulque
y uno que otro cocktail (pregunta
por la promoción del día, a veces
hay 2x1). Lo único que no encontrarás aquí son alimentos, pero descuida si quisieras llevar comida
de otro lugar puedes hacerlo
sin problema.
El ambiente que encontrarás aquí es muy tranquilo, ideal
para tener una buena charla,
la música que más suena es el
alternativo y a un volúmen moderado, aunque también puede

que te toque algún músico callejero
que pase por ahí para amenizar la
tarde. El lugar por dentro es pequeño, de estilo rústico, cuenta con una
barra de tipo cantina donde lucen
su barra mezcalera, hay dos mesas
largas que invitan a socializar entre
extraños; dos barras para dos personas cada una colocadas en dos
puertas que te dan la sensación de
sentarte junto a una ventana.
Los lugares más solicitados sin
duda son las mesas que se encuentran afuera del bar, sobre la plaza,
no son muchas, así que debes saber que de jueves a sábado es probable que no haya mesa disponible
afuera, pero prueba suerte, a veces uno llega justo cuando se
desocupa alguna. Los únicos
días que no abre son los lunes, y los costos son muy accesibles, ya que encontrarás
cerveza desde veinte pesos
¿acaso quieres otra razón más
para venir aquí? ¡Salud!

aquí cerquita
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Si quieres conocer un lugar realmente fascinante tienes que ir a “Rincón Prohibido”.
Este singular lugar invita a todos los viajeros y amantes del buen beber a tomarse un
descanso y un rico ron prohibido, de ahí el
nombre del lugar que además es inconfundible a la vista por su peculiar arquitectura.

aquí cerquita

El lugar está situado sobre la carretera Irapuato-Silao en el Kilómetro
45 y ofrece los mejores productos de
Casa Corralejo empresa 100% Guanajuatense y su extensa gama de licores, vinos, vodkas y por supuesto
el ¡Ron prohibido!
Cuentan con una cava que está
abierta al público únicamente con
grupos de máximo 12 personas de
10:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a
domingo; solicitando la desinfección de calzado, el uso de
gel antibacterial y el lavado
de manos constante durante
toda su estadía.
Hay recorridos guiados donde se cuenta la historia del ron
y sobre la construcción del lugar
que es es una bóveda con forma
de sombrero invertido que ostenta el récord de la construcción más
grande en su tipo.
A demás de eso se puede disfrutar de una fábrica de perfumes y
otra de pieles de la región, así como
de una cata a ciegas.

Autopista, Irapuato - Silao
140-km 14, 36100 Silao, Gto.
¿Cuánto?: $$$$$
Servicio:
Horario: Lunes a Viernes de

9:00 a 6:00 pm, Sábados y
Domingos 10:00 am a 5:00 pm
IG: @RinconProhibido
Facebook: Rincon Prohibido

aquí comes
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Hay lugares que le hacen honor al
nombre que llevan, donde no podrían haberle puesto uno mejor y
“Guanajuatito” es uno de ellos, comer aquí es una sencilla pero bonita
experiencia que va más allá de disfrutar buena comida vegana, que es
la especialidad de este restaurante.
Desde que bajas las escaleras de
la pequeña plaza, ubicada en Av.
Juárez 9, a mitad de camino entre
la Basílica y el Callejón del beso, te
empiezas a sentir como si estuvieras
entrando al patio de cualquier casa
en Guanajuato y no a un restaurante, de hecho tiene más aspecto de
fonda, una muy bonita por cierto.
Al sentarte seguirás con ese sentimiento de estar en casa, como si
fuera la visita a un familiar en domingo, pues además de la atmósfera el servicio es muy agradable,
quienes te atienden tratan de brindar el mejor servicio posible, te preguntan de dónde vienes y te explican su menú con gran detalle si
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aquí comes

Avenida Juárez #9 Local 2
¿Cuánto?: $$$$$
Servicio:
¿Dónde?: https://bit.ly/3yw1API
Horario: De 1:00 pm a 6:00 pm

de lunes a domingo
IG: @guanajuatitomx

tienes dudas en qué pedir, “a nosotros nos interesa cada persona
que viene, no pensamos que sólo
es un turista que se va a ir y ya, nos
preocupamos por que se lleven la
mejor experiencia”.
“Guanajuatito restaurante” es un
paraíso para quienes son veganos hechos y derechos, sin embargo cometeríamos un error si recomendamos
este lugar únicamente a la comunidad vegana, y ahí te va el por qué.
Julio e Ilse son los creadores
de “Guanajuatito Restaurante”, quienes nos invitan a romper con el estereotipo de que la
comida vegana no tiene sabor
por el simple hecho de no llevar
carne o algún otro producto de
orígen animal, ellos nos dicen, y concordamos, que lo que hace rico un
platillo es el sazón, el cómo se prepara, y aquí reside el secreto en su cocina, quien está a cargo de ella es nada
más y nada menos que la mamá de
Julio, por lo que cada platillo lleva ese
sazón hogareño que no se aprende
en ninguna escuela de cocina.

Pero esperen, esto se pone cada
vez mejor, otro de los estereotipos
con los que rompe “Guanajuatito
Restaurante”, es el clásico de que la
comida saludable no es rica, y aquí
puedes comer todo lo que te prohibió el doctor. Los platillos veganos
y vegetarianos que aquí encontrarás son delicias mexicanas, encontrarás un menú del día además de
lo que hay a la carte donde los tacos
no podían faltar, los hay de pastor,
cochinita, suadero y carnitas, no
traen carne pero sí que saben
a lo que prometen, con el plus
de que la tortilla es hecha ahí
mismo. También encontrarás
pozole, hecho con zetas (únicamente los fines de semana) y
el platillo típico de Guanajuato, las
enchiladas mineras.
Por ser un lugar cálido, con buen
servicio y comida deliciosamente
saludable te recomendamos visitarlos, tanto si eres turista como si
eres local, tienes que comer al menos una vez aquí, estamos seguros
de que regresarás.

aquí duermes
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En Guanajuato las opciones
de hospedaje abundan, excepto tal vez en temporada de Cervantino, y hay para
todos los gustos, hoteles de
lujo, hostales y casas o depas
privados (airbnbs), nuestra
recomendación de este mes
será de este tipo, lo encuentras en la app como Casa
Colibrí y se ubica frente al
mercado de Embajadoras, en
el Centro Histórico pero ¿por
qué te lo recomendamos?
La entrada a esta casa es
muy segura, está en un callejón privado y casi casi a pie
de calle, cuenta con cuartos independientes y cuartos dentro de la casa que
compartes con el anfitrión,
la cual es muy amplia y bastante agradable en cuanto
a decoración. Sin embargo,
lo mejor de este airbnb son
sus espacios exteriores, tiene un par de terrazas y mu-

aquí duermes

Calle Embajadoras
¿Cuánto?: $$$$$
Servicio:
Reservaciones: https://bit.ly/3zdErBR

chas plantas que lo hacen
más agradable, una de
ellas cuenta con alberca
y una vista muy bonita de
la ciudad, así que la convierte en un espacio increíble para pasar varios
días en Guanajuato.
Otra razón por la que
te recomendamos hospedarte aquí es la amabilidad del anfitrión quien
realmente te hace sentir
como en casa, en donde
además tal vez puedas
conocer a otros viajeros
como tú y convivir un rato
con ellos, algo así como
un hostal pero con mayor privacidad.

la tiendita
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¡Playera
texto y fotos: fer lópez

Gánate este cubrebocas
Aquí en Guanajuato quie- de lo imperfecto y acepre apoyar a las pequeñas tar el ciclo de la vida”, Ailimarcas de la ciudad y sus ne nos dice que eligió este
alrededores que venden nombre porque nada de lo
o prestan algún servicio hecho a mano es perfecto
del cual estamos seguros pero sí único, y ahí radica
la belleza de cada bordaquedarás encantado.
En esta ocasión que- do, bordados hechos con
remos recomendarte a el corazón.
Te invitamos a conocer
Wabi Sabii, una marca de
playeras con bordados su trabajo y si deseas adúnicos, ya sea que escojas quirir alguna de sus playealguno de los creados por ras, cubrebocas, parches o
Ailine Flores, creadora de llaveros, puedes encargarlo
a través de sus rela marca, o que tú
le mandes tu dise- Redes sociales des sociales (te las
ponemos abajo, sin
ño, este puede ser
albur), ella reside en
desde algo muy
Silao pero hace enpequeño
hasta
tregas en Guanauno que abarque
toda la playera.
@wabisabii04 juato capital y puede hacer envíos a
La verdad es que
todo México por
sus diseños nos en40 pesitos más.
cantaron, la mayoPor cierto, Ailine
ría traen el bordase puso la del Puedo en el bolsillo del
Wabi Sabii
bla y nos regaló un
corazón, nuestros
favoritos fueron los de un cubrebocas bordado que
dinosaurio, un cactus y el está harto bonito, para gadel territorio mexicano con nártelo primero que nada
un corazón en donde se debes seguir a Wabi Sabii
supone se ubica Guana- y a la revista (@AquiEnGjuato, el costo de las pla- to) en instagram, después
yeras con estos diseños es busca la foto del cubrede $90, y si quieres mandar bocas en nuestro feed de
tu propio diseño, el costo instagram y etiqueta a 3
amigos en un comentadependerá del mismo.
El nombre de la marca, ri, el 20 de junio haremos
Wabi Sabii, refiere a una fi- un sorteo al azar para ver
losofía japonesa que en re- quién se lleva este bonito
sumen significa “la belleza cubrebocas*.
*Toma en cuenta que la entrega del mismo la haremos en la ciudad de Guanajuato.
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Viajeros y residentes queremos conocer sus rincones
favoritos de “Aquí en Guanajuato”, y ver lo hermosa que
es la ciudad a través de su
mirada, por lo que ponemos
a tu disposición el siguiente
correo: contacto@aquienguanajuato.com para que
nos compartas una fotografía que hayas tomado tú, si
gustas puedes agregarnos
un pequeño texto de máxi-

@jhoee12

mo dos párrafos donde nos
cuentes dónde es, qué hacer
ahí o por qué te gusta dicho
lugar y podrías salir en nuestro siguiente número.
En “Asunto” debes poner
“Mi mirada” y en el cuerpo del
correo no olvides agregar tu
nombre como quieres que
te publiquemos, al igual que
compartirnos tu instagram o
twitter en caso de que quieras que lo publiquemos.

callejón del beso

directorio

Comunicólogo
y fotógrafo
documental, ah
y ahora editor,
todólogo pues.
Enamorado
de mi país,
me encanta
fotografiar la
vida cotidiana,
viajar y probar
lo típico de
cada lugar.
Fan de la chela
artesanal, el
rock y el jazz,
las tardes en
una terraza y el
buen cine.
fernando lópez

dirección editorial

ferlopez@aquienguanajuato.com

Comunicóloga,
amante de los
perros, la comida
y la danza. Mi
experiencia
profesional
incluye el
periodismo
cultural y el cine,
en el ámbito
turístico me he
desarrollado
en el área de
las Relaciones
Públicas. Me
gusta beber
Ginebra y
pueblear por
todo México.

Diseñador
de profesión
y viajero
empedernido.
Adicto a la
tecnología, los
videojuegos,
la comida,
los dulces de
tamarindo
con chile y a
manejar en
carretera. Me
apasionan el
diseño, el arte,
los deportes,
la docencia y
los contenidos
audiovisuales.

cinthia rosiles

joaquín de lara

syn@aquienguanajuato.com

joaq@aquienguanajuato.com

directora de comunicación y rrpp

dirección de arte

información y ventas

contacto@aquienguanajuato.com
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