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Situada a lo largo del río Concho, la Oficina de Turismo de San Ángelo les da la bienvenida a los 
visitantes una vez que llegan a la ciudad, ofrece un centro de información y un punto de descanso para 
los viajeros. Extraída de piedra caliza de la localidad, la estructura serpen�na de la oficina de turismo 
es el lugar más  fotografiado de San Ángelo, desde donde se puede acceder un paseo a las orillas del 

río y a los senderos peatonales que conducen al centro histórico de la ciudad. 

El Hito Histórico Nacional
 del Fuerte Concho

El lago NasworthyEl Bosque

El parque estatal de 
San Ángelo

La colección internacional
 de nenúfares 

Celebración Puente en
el centro de la ciudad



•Según la revista True West, San Ángelo se clasificó durante 5 años seguido de las 10 mejores ciudades autén�-
cos del oeste. 
• La feria ganadera y el rodeo de Sa Ángelo están catalogados como unos de los más grandes del país en cuanto 
al número de que par�cipan concursantes en el rodeo,  y en cuarto lugar por el número de entradas al concurso 
de la feria ganadera.
• El paseo a las orillas del río Concho fue nombrado por la Asociación Norteamericana de Planificación como un 
gran lugar en Norteamérica.
• La colección internacional de nenúfares ha sido designada por la Asociación Internacional de Nenúfares y 
Jardinería Acuá�ca como una de las principales colecciones de nenúfares en existencia.
• La perla del Concho solo se puede encontrar en el río Concho y sus afluentes y se produce a par�r de un 
mejillón de agua dulce.
• El Hito Histórico Nacional de Fort Concho es uno de los únicos 47 hitos históricos nacionales de Texas y se 
encuentra entre los únicos 2.500 de los Estados Unidos.
• La asamblea de vaqueros de San Ángelo fue designada como el mejor lugar del año por la Cowtown Society of 
Western Music en el 2016.
• Por decimocuarto año consecu�vo el centro de San Ángelo fue nombrado por tener la calle principal mas 
sobresaliente por el Na�onal Main Street Center y por tener el mejor programa de la calle principal por la Comis-
ión Histórica de Texas (Texas Historical Commission).
• El parque estatal de San Ángelo es uno de los 103 parques estatales de Texas, y es uno de los cuatro parques 
que alberga la manada oficial de reses de cuernos largos de Texas y la manada oficial de bisontes de Texas.
• En la Convención Internacional de Chocolateros celebrada en la ciudad de Nueva York, Cowboy-up Chocolates 
ganó el primer premio por sus nuevos sabores con almendras de leche.
• El Museo de Bellas Artes de San Ángelo recibió el Premio Nacional de Servicios de Museos por parte de la 
Oficina de Servicios de Museos y Bibliotecas del Ins�tuto de Servicios de Museos y Bibliotecas; este es honor 
más alto del país en cuanto a museos se refiere.
• La revista Ceramics Monthly ha mencionado al Museo de Bellas Artes de San Ángelo en el Concurso Nacional 
de Cerámica bianual y lo ha catalogado como "el principal espectáculo de arcilla en Norteamérica".
• La revista Forbes designó a San Ángelo en el 2017 como uno de los siete mejores lugares en Norteamérica para 
ser un empresario.
• El Teatro Cívico Ángelo es el teatro cívico más an�guo de Texas. Abrió sus puertas en 1885.
• El country club Bentwood fue designado por la Asociación de Tenis de los Estados Unidos en el 2017 como 
instalación sobresaliente en el país.
• The Latest Scoop (Lo úl�mo en helados) fue nombrada por Wide Open Eats como uno de los 10 mejores 
helados en Texas en el 2018.
• The House of FiFi Dubois (La casa de Fifi Dubois) fue nombrada como uno de los 15 mejores locales de música 
country en directo, en Texas.

Hoja Informativa Sobre San Ángelo 



•The Peasant Village Restaurant (Restaurante la Aldea Campesina) fue nombrado uno de los 15 mejores restau-
rantes de Texas por Best Things Texas.
• San Ángelo fue nombrada una de las 10 mejores ciudades para veteranos por Livability.com.
•En el 2018, y por 10 años consecu�vos, Angelo State University (Universidad Estatal de San Ángelo) fue cata-
logada por Princeton Review como una de las mejores ins�tuciones del país para cursar estudios de pregrado.
• San Ángelo es la sede de la empresa Aermotor Windmill Company, la cual

Hoja Informativa Sobre San Ángelo 

Cómo llegar a San Ángelo
La ciudad de San Ángelo �ene una superficie de 58,61 mi2 (94,32 
km2) y está en el condado de Tom Green que �ene una superficie 
de 1.540,05 mi2 (2.478,47 km2).
Estamos ubicados en la la�tud 31º 22´norte y la longitud 100º 30´ 
oeste en el centro oeste de Texas entre la región montañosa de Texas al 
sureste y las llanuras onduladas al noroeste. San Ángelo está situada 
entre las autopistas interestatales nacionales I-10 y I-20. La autopista I-10 
está a 66 millas al sur de San Ángelo, y dependiendo de la ruta que tome, 
la autopista I-20 está aproximadamente de 70 a 80 millas de distancia. Otras 
autopistas importantes que conectan a San Ángelo incluyen las autopistas 
nacionales 67, 87 y 277. A con�nuación, se indica la distancia en millas a otras 
ciudades:

TEXAS   Millas   FUERA DEL ESTADO  Millas
Abilene  91   Albuquerque   504
Amarillo  298   Atlanta    1054
Aus�n   207   Chicago   1180
Corpus Chris�  363   Denver    721
Dallas/Ft. Worth 259  Indianápolis   1124
Del Rio    157   Jacksonville   1144
El Paso   418   Los Angeles   1208
Houston  367   Nueva Orleans   723
Laredo   321   Nueva York   1860
Midland-Odessa 132   Oklahoma City   379
San Antonio  218   Fénix                 818
Wichita Falls  234   Ciudad Acuña, México   155
        Ciudad de México, México 1078
        Monterrey, México  466 

Transporte

US 67, 
87, & 277

Located on



Servicio Aéreo
La aerolínea American Eagle ofrece cinco vuelos diarios desde el 
Aeropuerto Regional de San Ángelo hasta la conexion con la 
aerolínea American Airlines en el aeropuerto de Dallas/Fort 
Worth. 

Su al�tud de 1.900 pies (579,12 metros), su ubicación en la frontera norte del 
desierto de Chihuahua y su proximidad con ríos y lagos le proporcionan a San 
Ángelo un cielo azul brillante y un clima muy agradable. Por la ciudad fluyen 
dos ríos y tres lagos. La humedad promedio por la mañana es del 79%, la cual 
disminuye a un agradable promedio del 44% durante la tarde. La temperatura 
alcanza los 100 ºF durante el verano, pero la baja humedad entre el 15%y el 
25%, ocasiona que el "índice de calor" sea bajo. La nieve y la aguanieve no son 
comunes, pero ocurren una o dos veces por año.  Normalmente no se pierden 
días de trabajo por inclemencia del clima. 
La temperatura anual promedio es de 64,9 ºF (18,27 ºC), con un promedio alto 
de 78,1 ºF (25,61 ºC) y un promedio bajo de 51,6 ºF (10,88 ºC). San Ángelo 
�ene 251 días de sol y la precipitación media es de 20,45 pulgadas 
(519,43 mm) por año. 

Temperatura 
Media Anual

Temperatura  65°
Alta   78°
Baja   52°
Precipitación  0.5”
Días de sol              251

Clima

Historia

Población

100,031 (2019)
San Ángelo es la ciudad más grande de Texas y una de las más grandes de Estados Unidos que no está 
conectada por una autopista interestatal.

San Ángelo es la sede del condado de Tom Green y está conectada por las autopistas nacionales 87, 67 y 277, y el 
ferrocarril Atchison-Topeka-Santa Fe. La ciudad está justo al oeste del centro geográfico del estado. San Ángelo se 
fundó en 1867 con el establecimiento del Fuerte Concho y fue una de las primeras ciudades fronterizas, 
caracterizándose por sus can�nas, pros�tución y juegos de azar. Bartholomew (Bart) J. DeWi� fue el fundador de 
San Ángelo y estableció un puesto comercial al otro lado del río Concho frente al fuerte. Originalmente llamado 
Santa Ángela, en honor a la difunta esposa de DeWi�, pero se le cambió el nombre a San Ángelo cuando se hizo la 
solicitud para establecer una oficina de correos.



• San Angelo Livestock Show – Febrero
• Rodeo de San Angelo – abril
• Concurso Regional de Caballería – abril
• Concurso Nacional Anual de Cerámica de San Angelo – abril - junio
• Cowboy Way Jubilee – Abril - Mayo
• Simply Texas Blues Fes�val – mayo
• Enfrentamiento en San Angelo Boat Racing Series – junio
• American Plains Ar�sts Annual Juried Exhibit & Sale – junio-agosto
• Wake the Desert Wakeboarding Compe��on – julio
• San Angelo Cowboy Gathering – sep�embre
• Lilyfest – sep�embre
• Fes�val de Cine San Angelo REVOLUTION – sep�embre/octubre
• Casa Abierta Anual del Centro de Arte Chicken Farm – Fin de semana después del Día de Acción de Gracias
• Cinch Roping Fiesta – Úl�mo fin de semana completo de octubre
• Día de los Muertos - Octubre
• EnPleinAirTEXAS – Octubre
• Santa Fe Navidad - Fin de Semana de Acción de Gracias
• Navidad en Old Fort Concho – Primer fin de semana completo en diciembre
• Celebración de Navidad Concho – Mes de diciembre
• Concurso de Escultura Richard y Pam Salmon – Bianual

Festival de Cine
San Angelo REVOLUTION

Navidad en
Fort Concho

Dia de Los Muertos
Celebration

Concurso Nacional de
Cerámica de San Angelo

 Festival de Blues
de Simply Texas

San Angelo
Stock Show & Rodeo

EVENTS



Descubra delicias culinarias

   • The Grill (La Parrilla)

   • The Latest Scoop (Lo último en helados)
Ubicada en la an�gua estación de autobuses, el establecimiento ofrece helados hechos a 
mano y sorbetes. Además de chocolate caliente gastronómico y limonada recién exprimida. 
Disfrútelos fauleara en un cucurucho de barquillo hecho en casa con sabores de café, 
chocolate o pistacho. Los martes está dedicado a los catadores e introduce a los expertos a 
nuevos sabores como crema de nueces con bourbon caramelizado y Cherry (de cerezas).

• Armenta’s Mexican Restaurant (Restaurante mexicano 
Armenta)

Todo es cues�ón de familia en San Ángelo. Felipe Armenta, el chef de La Parrilla aprendió 
mu chísimo de sus padres, quienes son los dueños del Café Armenta en San Ángelo. Hay 
variados opciones que incluyen migas a la mexicana, enchiladas 
de pollo al es�lo Monterrey y vuelve a la vida.

• The Angry Cactus (El Cactus Enojado) 
El chef Tim Condon abrió este bar y parrilla en la zona oeste de Texas y se puso a trabajar con 
entusiasmo de inmediato. Los pla�llos de guacamole enojado, macarrones con queso de alta 
gastronomía, medallones el y "no se trata del pastel de carne de tu abuela” 
(This Ain´t Your Grandma´s Meatloaf) son muy populares en este restaurante del centro. Se 
ofrecen descuentos especiales en bebidas durante la semana, entre ellos, los lunes de 
margaritas y los  martes de cerveza artesanal.  

• The Peasant Village (La Aldea Campesina)
Ubicado en un bungaló de 1927, el restaurante The Peasant Village ofrece un maravilloso 
ambiente. El chef Jason Helfer describe sus pla�llos como "una experiencia informal en la cocina 
del viejo mundo".  Para la comida disfrute de emparedados de alta gastronomía, entre ellos, el ye� salvaje, el cochinillo volador 
y el chupacabras.  Si prefiere un menú más sofis�cado, vaya a cenar y elija pla�llos como el queso Brie almendrado y la salsa 
de cangrejos como  aperi�vos, cos�llas de cordero con menta y queso feta, el filete Stroganoff a la rusa y postre un créme 
brulee o pastel de queso. 

• Cork and Pig Tavern (Taberna el Corcho y el Cerdo)
Con sus localidades en San Ángelo, Fort Worth y Odessa, La dueña y chef Virginia Dalbeck 
fue subcampeona en el programa de Gordon Ramsey Hell´s Kitchen (La cocina del infierno).  
Con productos frescos de la granja a su mesa, el restaurante ofrece maravillosas opciones 
como huevos rellenos con tocino al es�lo sureño, filete de lomo Kona y pizzas elaboradas en 
un horno de leña entre las que se incluyen el Puerco, el Gladiador y el Chorizo mexicano. 
Escoja una guarnición de ensalada de repollo con cacahuetes tostados para culminar la 
comida los famosos buñuelos de viento. Entre la selección de bebidas favoritos destacan 
el mar�ni de jalapeño y el mar�ni margarita, la mula picosa de Moscú (Spicy Moscow Mule) 
y el güisky de durazno (Whiskey Peach).

• Zero One Ale House (Cervecería y taberna Zero One)
Ubicada en el centro histórico de San Ángelo, la cervecería y taberna Zero One ofrece una nueva y tradicional cocina 
norteamericana. Sus cervezas artesanales, elaboradas por el propio restaurante, incluyen las marcas Intermission Amber, el 
susto BOMBA, la güera Rhinestone y la Madre Tierra. El menú es variado e incluye aperi�vos como alas de pato,  filete Tri-Tip y 
los sándwiches (emparedados) de BLT (tocino, lechuga y tomate) y la famosa hamburguesa cervecera.  Otros favoritos del lugar 
son el atún carbonizado a la brasa, curri rojo de Tailandia y los tacos de carne de puerco desmenuzada al es�lo Guapotle.

El chef Felipe Armenta, oriundo de San Ángelo, ofrece una selección de desayuno-
almuerzo, comida y cena en su restaurante La Parrilla. Puede comenzar su día con una
mimosa recién exprimida y migas mexicanas o picadillo de falda de vaca. Disfrute de su c
omida con enchiladas de puerco con jalapeños o quesadillas de bistec. Elija entre variados 
opciones para su cena comenzando con el pan de maíz elaborado en sartén de hierro fundido, 
los famosos tacos de falda de vaca, las cos�llitas de cerdo texanas o la brocheta de camarones a 
la parrilla mientras se toma un cóctel de ginebra y albahaca o una margarita Armenta. Deje espacio para el postre de pudin de 
pan de chocolate. 



Descubra su histori a

Remóntese al pasado en el que fuera un puesto militar fronterizo 
desde 1867 a 1889. El Fuerte Concho es un proyecto de preservación 
histórica y museo. Incluye 23 estructuras originales que han sido 
restauradas, entre ellas, el cuartel general, los dormitorios de los 
soldados, el comedor, el dormitorio de los oficiales, la capilla o escuela y 
el hospital del cuartel. Transpórtese al pasado único y vibrante de los Estados 
Unidos en uno de los fuertes mejor preservados de la época de las guerras contra 
los indígenas (1866 - 1891) y el hogar de los famosos soldados Búfalo.

El Hito Histórico Nacional del Fuerte Concho

Todo comenzó en 1898 cuando la señora Ha�on, una reciente divorciada y gran empresaria, estableció un "club de 
caballeros" de primerísima calidad en un edificio de dos pisos al este de la avenida Concho. Realice una visita guiada 
por las cinco recámaras que cuentan la historia de las muchachas que trabajaron en el burdel, antes de que este 
fuera clausurado por los Texas Ranger en 1952.

Miss Ha�e´s Bordello Museum (Museo del Burdel de la Srta. Ha�e)

Pase �empo en el cuarto hotel que abriera Conrad Hilton en 1929. Es el edificio más alto de San Ángelo con 14 pisos 
que se elevan hacia el cielo de Texas occidental. Disfrute de la bella arquitectura de los alocados años 20.

El hotel Cactus

Un pequeño parque en el centro de San Ángelo que realza la riqueza cultural de la ganadería de rancho en el 
oeste de Texas.

Parque patrimonial de San Ángelo

Conocida como "la dama azul de los llanos", Sor María de Jesús de Agreda era una monja de claustro que vivió en
 Ágreda (España) en el siglo XVII. Se la conoce por su legendaria capacidad para bilocarse desde su convento en 
España mientras evangelizaba en espíritu a los jumanos, los indios indígenas de esta zona. El Va�cano está 
considerando consagrarla como santa.

La dama (ves�da) de azul

Cuentan la historia de San Ángelo por medio de murales, localizados 
por toda la ciudad.

Los históricos murales de San Ángelo

Explore objetos y exposiciones ferroviarias, documentos históricos y 
fotogra�as, exposiciones está�cas de vagones en el exterior y 
maquetas de trenes en funcionamiento en el interior.

El Museo del Ferrocarril de San Angelo



Descubra la naturaleza

En una extensión de 7.600 hectáreas la presencia de arte 
prehistórico y huellas ancestrales de animales le dan un toque 
prehistórico a este parque.  Admire la majestuosidad del bisonte y 
las reses de cuernos largos, recorra senderos de hasta 50 millas o 
vislumbre más de 350 especies de pájaros que se ven durante todo 
el año en la ruta migratoria central.

El parque estatal de San Ángelo

Ha sido designada como una de las principales colecciones de nenúfares por la Sociedad Internacional de 
Nenúfares y Jardinería Acuá�ca. Descubra siete estanques con 150 variedades de lirios acuá�cos.  Pueden 
verse abril hasta octubre, siendo sep�embre el mes de mayor florecimiento.

La colección internacional de nenúfares

El exclusivo proyector digital ci-Dome HD y el teatro de cúpula inclinada ofrecen proyecciones a los visitantes 
en los semestres de otoño y primavera.

Planetario de la Angelo State University

Ofrece minigolf, voleibol de arena, alquiler de botes de remos, bochas, ajedrez de gran tamaño y lanzamiento 
de lavadoras junto al río Concho.

El Bosque en el río Concho

El galardonado paseo fluvial de seis kilómetros, nombrado uno de los mejores lugares de Estados Unidos 
por la Asociación Americana de Planificación.

Paseo por el río Concho

Es el lago de San Ángelo que �ene una superficie de 1.380 
hectáreas y donde se puede ir de pesca, navegar en barco y 
recreación al aire libre.

El lago Nasworthy

Ofrece excursiones guiadas en un barco de vapor de remos.

Compañía de vapores Tule Princess



Descubra las arte s

Disfrute del arte visual mientras pasea por uno de los más asombrosos museos 
de Norteamérica. El museo consta de tres galerías y una escultural terraza con una 
hermosa vista del río Concho y del centro de San Ángelo.

El Museo de Bellas Artes de San Ángelo

Descubra actuaciones galardonadas, desde espectáculos de comedia 
en vivo hasta actuaciones mundialmente reconocidas. 

El Centro de Artes Escénicas de San Ángelo

El an�guo auditorio que data de 1929, recientemente restaurado presenta espectáculos de Broadway, 
conciertos sinfónicos y actuaciones de ballet.

Sala de espectáculos Murphey

Originalmente una verdadera granja de pollos se ha transformado de manera gradual en un oasis de arte, cultura, 
crea�vidad y comunidad. Exhibe obras de 15 ar�stas.

Centro ar�s�co "la granja de pollos"

El teatro comunitario más an�guo de presentaciones hasta el día de hoy del estado de Texas con con�nuidad ofrece
 seis producciones principales. Abrió sus puertas en 1885.

El Teatro Cívico Ángelo

Son más de 100 ovejas de fibra de vidrio con diseño exclusivo, creadas por ar�stas locales y patrocinadas por 
empresas y organizaciones de San Ángelo.

Estatuas de ovejas de San Angelo

Exposición al aire libre de esculturas premiadas en competencias 
locales.

El jardín de esculturas de Richard y Pam Salmon

Piezas de arte muy por toda la ciudad, incluyendo el paseo a las 
orillas del río Concho.

Arte en lugares inusitados



In 2022, San Angelo was awarded by True West Magazine as the #1 
True Western Town in America

In 2021, state legislature named San Angelo The Visual Arts Capital of 
Texas, through 2031. 

In 2018, San Angelo was designated by the Texas Film Commission as 
a Film Friendly Texas Community.

In 2018, San Angelo was designated by the Texas Music O�ce as 
a Music Friendly Texas Community.

Discover more at
DiscoverSanAngelo.com

For More Information

Accolades

Suzanna Valenzuela
Director de Alianzas Estratégicas y Eventos
325.655.4136
suzanna@sanangelo.org

@VisitSanAngelo@DiscoverSanAngelo


