Actualización de eventos en el Atlas Turístico de México al 1° trimestre
Título

Fecha del evento

1

Feria Regional de Cosio

Enero 2020

2

Feria Regional del Maíz

Enero 2020

Estado

Descripción
Celebración revestida de actividades culturales,
recreativas entre otras.
Se realizan exposiciones escolares y artesanales que se

Fecha
actualización
17/01/2020

17/01/2020
elaboran con materiales peculiares como lo es el maíz.

3

Fiesta Patronal Señor de las Angustias

Enero 2020

4

Aniv. Fundación San Francisco de Romos

Enero 2020

Se venera al Santo patrón con diversas peregrinaciones,
procesiones y desfiles.
Feria Regional en honor a la Fundación del Municipio,

17/01/2020

17/01/2020
la cual es vestida con eventos culturales y recreativos.
Feria Regional en honor a la Fundación del Municipio,

Aguascalientes

5

Fiesta Aniv .de Fundación del Llano

Enero 2020

17/01/2020
la cual es vestida con eventos culturales y recreativos.

6

Fiesta de Nuestra señora de Belén

Enero 2020

7

Ruta de Hidalgo por Aguascalientes

Enero y Febrero 2020

Se ofician misas y se hacen procesiones por las
principales calles del pueblo.
Finalizada la Batalla del Puente de Calderón y
derrotado el ejército Insurgente, da inicio la Ruta de

20/01/2020

20/01/2020

Hidalgo.
Evento en el cual se reúnen motociclistas y visitantes
8

La Soberana

Febrero - Marzo 2020

que gustan de las mismas, que comparten

21/01/2020

experiencias.
Reconocida como una celebración familiar, con más de
9

Feria Nacional de San Marcos

Abril - Mayo 2020

21/01/2020
191 años de tradición, cultura y exposiciones.

10

Carnaval Pura Alegría 2020

21 al 23 de febrero de 2020

Evento tradicional lleno de comparsas, carros
alegóricos, artistas y grupos musicales, fiesta, baile y

21/02/2020

alegría.
Paseo para UTVs, Quads y Motos con salida en
11

Paseo Off Road

22 de febrero de 2020

21/02/2020
Hacienda Santa Verónica llegando a la Laguna Hanson
Evento de recreación 100% sano, en el que los

12

Epic Race

Mayo 2020

participantes muestran sus habilidades de conducción

21/02/2020

en vehículos
Degustación de vinos de la región, música en vivo,
13

Fiestas De La Vendimia

Junio 2020

Baja California

platillos gourmet a cargo de los restauranteros de la

21/02/2020

ciudad
Festival de la Paella, edición 18 realizada en el hotel El
14

Festival De La Paella XVIII

14 de marzo de 2020

21/02/2020
Cortez con la participación de grandes cocineros

15

Palabra Viva

21 de febrero de 2020

Un documental que narra las experiencias de tres
escuelas bilingües que buscan recuperar las lenguas

21/02/2020

indígenas.
16

Circuito Imponente Rosarito

15 de marzo de 2020

17

Por Una Esperanza De Vida

21 de marzo de 2020

1era Carrera de 5 Km por el Parque Metropolitano de
Rosarito, con subidas y bajadas sustanciosas.
Fundación Castro-Limón realiza el evento Paseo
Ciclista Pedaleando el cual recorre 60 kilómetros en el
Estado

21/02/2020

21/03/2020

18

Mujer-es

7 de marzo de 2020

19

Paseos en el Centro Histórico

días viernes de marzo de 2020

20

Desfile Día del Niño

30 de abril de 2020

Obra de teatro presentada por la Casa de la Cultura en
Coordinación con Instancia de la Mujer.
Se ofrecen recorridos a turistas por el Centro Histórico y
puntos relevantes de Jiménez

29/01/2020
29/01/2020

Estudiantes se disfrazan y realizan un Desfile con carros
29/01/2020
alegóricos para diversión y disfrute de los niños.

Chihuahua

21

Felilee Porque Leer Libros es Divertido

28 al 30 de mayo de 2020

22

Aniv. Luctuoso de Benjamín Domínguez

10 de julio de 2020

Se realiza la Feria del Libro donde hay venta, trueque y
préstamo de libros.
Se da a conocer un poco del pintor, como vivencias y
anécdotas, y se presenta una exposición de arte del

29/01/2020

29/01/2020

mismo.
Se celebran fiestas, en honor al Santo Cristo de Burgos,
23

Fiestas Patronales

6 de agosto de 2020

29/01/2020
con feria, procesiones y danzas de matachines.
Estudiantes del ITCDJ se caracteriza de Catrinas y

24

Porque Calacas, Todos Somos

27 de octubre del 2020

25

Autocinema

14 de febrero de 2020

26

Festival San José

3 de abril de 2020

27

Corredor Artesanal de Múzquiz

24 de febrero de 2020

28

29

5to Steekvolks Monclova Club

Feria de la gordita

29 de febrero y 1° de marzo de
2020

29/01/2020
calaveritas y lleva a cabo el Transitar de las Animas.
Se instalará un autocinema con motivo de la
celebración del día del amor y la amistad
Se elige a la reina del carnaval y se lleva a cabo el
tradicional desfile de comparsas.
Evento mensual donde se congregan artesanos y
cocineras tradicionales mostrando la magia de este

29/01/2020

24/02/2020

Pueblo.
5a Edición que reúne a cientos de vehículos de la
marca volkswagen en una caravana y exhibición de

25/02/2020

autos.
Tradicional platillo de diferentes guisos de la comida

2 y 3 de marzo de 2020

Coahuila de Zaragoza

29/01/2020

25/02/2020
norestense preparadas por las cocineras tradicionales.

30

Maratón

3 de marzo de 2020

31

Origen Food, Wine & Experience

6 y 7 de marzo de 2020

42.195 km de trayecto que recorre las principales calles
de la zona metropolitana de La Laguna.
Experiencia multisensorial de arte culinario con chefs

25/02/2020

25/02/2020
internacionales inspirados por los 4 elementos.
Rodada con causa Piedras Negras-Acuña, de Nuevo

32

Jefes de Jefes rodando de corazón

13 al 15 de marzo de 2020

Laredo a Piedras Negras, en apoyo de un menor con
hidrocefalia.

25/02/2020

33

La magia de los carnavales de Hidalgo

13 de febrero de 2020

34

Homajes

28 de Febrero de 2020

35

Fiesta del Pulque

31 de enero de 2020

Hidalgo

36

2º Concurso de la Feria del Tamal

Febrero 2020

37

Carnaval sin fronteras

3 de febrero de 2020

Desfile de comparsas de carnaval, muestra
gastronómica, artesanal y cultural
Orgullo Hidalguense Tour 2020 Por Juan Pedro Cruz
realiza homenaje a Juan Gabriel
Fiesta patronal que los tlachiqueros, reúne a la mejores
pulquerías, además de muestra gastronómica y
artesanal
Expositores de este platillo para eventos culturales.

10/02/2020
24/02/2020

31/01/2020

31/01/2020

Esta celebración representa una tradición en la cual las
31/01/2020
comparsas han participado por más de un siglo.
Dar a conocer la gran comunidad de artistas que reside
38

Colectiva Vallesana

7 de febrero de 2020

e identifica a Valle de Bravo como uno de los

31/01/2020

exponentes
Más de 300 artesanos que ofrecen a vecinos y visitantes
39

Feria del Tamal

Febrero 2020

México

31/01/2020
platillos de la gastronomía que se han empeñado.
Representa desde distintivas actividades culturales, la

40

Carnaval de Ocoyoacac

Febrero de 2020

31/01/2020
identidad del un municipio pintoresco en tradiciones.
Festejar el día del amor y la amistad, danzas folclóricas,

41

Festival del amor

Febrero 2020

31/01/2020
llegan el mariachi, las rondallas y grupos musicales
Evento Familiar que se realiza de los 80´s, debido a que

42

XVII Festival Gastronómico de la Trucha

15 Y 16 de febrero 2020

31/01/2020
la trucha es el atractivo gastronómico del Municipio.

43

Carnaval de Ixtapan de la Sal

22 de febrero de 2020

44

Feria de la Barbacoa

16, 17 y 18 de febrero de 2020

Se lleva a cabo el sábado que antecede al miércoles de
ceniza. Desfile alegórico.
Evento gastronómico con los mejores expositores de
este típico platillo del municipio.

31/01/2020
31/01/2020

45

Paseo del Tepache

7 al 9 de febrero de 2020

46

Revolución Agraria

11 de marzo de 2020

Feria del Tepache donde se organizan mojigangas, el
brinco del chinelo y jaripeos.
Conmemoración del inicio de la revolución agraria el 11

27/01/2020

27/01/2020
de marzo de 1911 realizando eventos culturales.

47

Luz y Sombra

19 y 20 de marzo de 2020

48

Bodas Masivas en Cuautla

14 de febrero de 2020

Evento cultural para recibir el equinoccio de primavera
en la zona arqueológica de Olintepec.

27/01/2020

Cientos de parejas realizan su casamiento de manera
gratuita en una ceremonia masiva un hermoso

04/02/2020

ambiente.
Globos Aerostáticos en diversos puntos turísticos de

Morelos
49

Globos Aerostáticos en Cuautla

14 de febrero de 2020

04/02/2020
Cuautla, Morelos, donde disfrutar esta experiencia.
Recorrido y callejoneadas, con lámparas y

50

Festival de la Luz en Cuautla

51

Sitio de Cuautla de 1812

52

Feria San Juan Bautista y de las Frutas

53

Carnaval Tlaltizapán

54

Video Mapping Linares Pueblo Mágico

55

Torneo de Monterrey

56

San Pablo Villa de Mitla

57

Aniversario de Calpulalpam

Nuevo León

16 de febrero de 2020

acompañados de música, una fiesta de hermandad,

esperanza y alegría.
16 de febrero al 2 de mayo de Sitio de Cuautla con José María Morelos y Pavón
Eventos Cívicos, Artísticos y Culturales.
2020
21 de febrero al 1° de marzo de Expo-venta de frutas de la región y derivados,
2020
19 al 23 de febrero de 2020

artesanías, plantas, eventos culturales y populares.
Ven y disfruta del Carnaval

04 de enero al 27 de junio de Vive momentos extraordinarios disfrutando el video
2020
mapping todos los fines de semana.
29 de febrero al 8 de marzo de Conocido como Abierto GNP Seguros y se llevará acabo
en el estadio homónimo del evento.
2020
24 de enero al 2 de febrero de Celebración de la fiesta patronal en honor a San Pablo
2020

Apóstol
Celebrará en este mes de febrero, 11 años de haber

23 y 24 de febrero de 2020

04/02/2020

04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
27/01/2020
27/01/2020
31/01/2020

31/01/2020
recibido el nombramiento de Pueblo Mágico

58

Carnaval Putleco

22 al 25 de febrero de 2020

59

3a edición del Ultramaratón Sierra Mixe

27 al 29 de marzo de 2020

60

Guelaguetza

Julio 2020

Oaxaca

61

Carnaval Ancestral 2020

7 de marzo de 2020

Putla celebrará su Carnaval asiste a este gran evento.
Se correrá en inmediaciones de Totontepec Villa de
Morelos, Oaxaca.
Forma parte de los cultos populares a la Virgen del
Carmen, razón para celebrarse dos lunes más a la
festividad
Este municipio es conocido por ser la cuna de los
alebrijes y su tradicional carnaval ancestral.

31/01/2020
31/01/2020

31/01/2020

04/02/2020

Quintana Roo

62

Ultra Maratón 24 horas

63

Arena Festival 2019 Riviera Maya

64

Arena Festival 2019 Riviera Maya

65

Feria en Tlaxcala

66

4ta Concentración Nacional Mustang

25 y 26 de enero de 2020
31 de enero al 3 de febrero del
2020
31 de enero al 3 de febrero del
2020
24 de enero al 2 de febrero

Ultramaratón por segunda ocasión en Isla Mujeres será
una competencia de 6 hrs o 24 horas.
Novena edición del festival de música más grande de

17/01/2020

17/01/2020
México tendrá lugar en Playa del Carmen.
Novena edición del festival de música más grande de
17/01/2020
México tendrá lugar en Playa del Carmen.
Feria de Santa Inés Zacatelco

2020

16/01/2020

Ven a compartir experiencias y consejos, reclutar a
Febrero 2020

20/01/2020
nuevos socios y hacer de esta comunidad una familia.

67

San Juanada

26 de enero de 2020

68

Carnaval Tlaxcala

20 al 25 de febrero de 2020

69

Carnaval Totolac

Tlaxcala
23 de febrero al 1° de marzo de
2020

Festejos patronales a San Juan Bautista, del Municipio
de Totolac.
Camadas de huehues visten las calles del estado con
sus danzas llenas de alegría y color.
Se celebrará el carnaval Totolac, donde se realizarán

22/01/2020
07/02/2020

21/02/2020
diferentes actividades, religiosas y deportivas
Fiesta de sabores con productos a base de maguey

70

Festival del Pulque Tlaxco

14 y 15 de marzo de 2020

26/02/2020
entre ellos el pulque y los diferentes curados y cocteles.

71

Festival Camaxtli

21 de marzo

Ofrece diferentes actividades como: ceremonias
ancestrales danzas, música, bandas y mucho más...Ven

18/03/2020

a Tlaxcala.
Participar en el evento de turismo más importante del
Yucatán

72

Tianguis Turístico

22 y 23 de marzo de 2020

31/01/2020
país, para promocionar al Estado de México.

