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PRESENTACIÓN

¿Disfrutas admirar el horizonte desde la cima de una montaña en compañía 
de un guía local? ¿Amas pasar horas en una hamaca viendo al mar? ¿Te gus-
ta perderte en mercados tradicionales escuchando lenguas indígenas entre 
callejuelas empedradas? ¿O saltar de roca en roca entre ríos y cascadas para 
después descansar en un pequeño hotel de lujo? En la nueva Guía Especial 
111 Pueblos Mágicos de México Desconocido encontrarás eso y mucho más. 
Asentados en montañas, selvas, playas, valles y desiertos, los pueblos que 
componen esta colección son un botón de muestra de la gran riqueza natural, 
cultural y arquitectónica que tiene México. La oferta es hoy más variada que 
nunca. Con la designación de 28 pueblos nuevos en 2015, hay más opciones 
de viaje, más actividades para todos los gustos y, desde luego, destinos diver-
tidos e inspiradores en todas las latitudes. 

Esta guía te ayudará a planear tus recorridos por esta colorida selección 
de destinos. Hemos organizado la información por regiones geográficas, y 
en cada ficha encontrarás los motivos que nos mueven a desplazarnos hasta 
cada pueblo, un listado de actividades imprescindibles, monumentos históri-
cos y sitios que vale la pena contemplar, experiencias específicas para disfru-
tar, las propuestas más novedosas que ofrece cada uno, así como la gastrono-
mía y las compras que los hacen únicos. 

Te invitamos a salir de casa. Hoy más que nunca, ¡déjate envolver por la magia! 
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REGIÓN 
NORTE

Arriba en el mapa de México, entre paisajes desérticos  
y cadenas de enmarañadas montañas, se hallan 23 
pueblos mágicos en espera de ser conocidos. Desde  

la península bajacaliforniana hasta Tamaulipas, vastos son los 
ecosistemas y los modos en que los humanos han aprendido 
a adaptarse a ellos. Ahí está, por ejemplo, el fronterizo Tecate, 
en Baja California. Le sobran panaderías, viñedos, spas; tiene 
las pinturas rupestres de Vallecitos; y sus días giran alrededor 
de un monte sagrado, el Cuchumá, adorado por los kumiai.  
En cambio Tula, en Tamaulipas, a medio camino entre el 
bosque y el desierto, es todo contrastes. Lo mismo tiene  
una laguna a un costado, que la Reserva de la Biosfera  
El Cielo, donde crecen tanto cactáceas como encinos  
y adonde pasan migrando mariposas monarca. 

Si vas a Baja California Sur, ve en busca de las islas y la 
misión jesuita de Loreto, o surfea en las playas de Todos 
Santos. Al otro lado del Mar de Cortés se hallan los pueblos 
mágicos de Sonora: Magdalena de Kino y Álamos. El primero 
es el poblado fundado por el padre Eusebio Kino en el  
siglo XVII; el segundo, de pasado minero, es el sitio donde  
nació María Félix. Más hacia el sur se levantan las joyas de 
Sinaloa, como Cosalá y sus calles empedradas, El Fuerte  
con su arquitectura porfiriana, El Rosario, que vio aparecer   
en el mundo a Lola Beltrán, y Mocorito, lleno de leyendas.  
De Chihuahua no querrás perderte Batopilas, cobijado  
por una barranca; tampoco Creel, en pleno corazón  
de la Sierra Tarahumara; ni Casas Grandes, a un lado  
de la zona arqueológica de Paquimé.

Coahuila posee varios horizontes que vale la pena  
conocer: las dunas de yeso de Cuatro Ciénegas, los bosques 
de Arteaga, el suelo arenoso y atestado de fósiles de Viesca, 
los campos cubiertos de vides de Parras, y un par de recién 
nombrados pueblos mágicos: Guerrero y Candela. Si viajas a 
Mapimí, en Durango, podrás cruzar el famoso puente colgante 
de Ojuela que antes solía transportar minerales. No dejes de 
visitar en Nuevo León, tanto Linares como Villa de Santiago, 
pues se puede practicar cañonismo en sus alrededores. 
Desde ahí no queda lejos Mier, en Tamaulipas, el pueblo 
donde querrás probar, para recuperar las fuerzas,  
el caldillo fiscaleño, hecho con carne seca. Y de paso  
ve a Tula, cuna de la cuera tamaulipeca.
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LO BÁSICO

Además de ranchos, a Tecate le sobran 
espacios para acampar y paradores 
de casas rodantes. 

EL MOTIVO

Sus ranchos 
y spas 
– Visita el histórico Rancho Tecate, 

en él se ofrecen paseos a caballo 
y recorridos por los viñedos.

– Puedes practicar yoga, jugar 
tenis o aprender a cocinar 
en el Rancho La Puerta. 

– Un baño de temazcal, 
barroterapia y una casita 
con chimenea esperan en 
el Rancho Los Chabacanos. 

– El Rancho Ojai presume 
cabañas que en invierno 
amanecen cubiertas de nieve.

– Alberca, aromaterapia y pistas 
off  road forman parte de 
la atmósfera de la Hacienda 
Santa Verónica.  

BAJA CALIFORNIA

Debajo de un amplio cielo se extiende 
Tecate. Lo acompaña el Cerro Cuchumá, 
la montaña sagrada para los kumiai. 
El suelo de este Pueblo Mágico está 
cubierto de bosques de pino y encino, 
de vides y olivos. Su gente ha aprendido 
a fabricar vino pero también cerveza. 
Se hace pan, se camina alrededor del 
Parque Miguel Hidalgo y se viaja en tren. 
Pero, sobre todo, aquí se viene en busca 
de calma, de esos ranchos a manera 
de hoteles donde el cuerpo descansa. 

MD

12/13

111 
Pueblos 
Mágicos

1 ENLISTARSE EN 
UN TOUR POR 

LAS INSTALACIONES 
DE LA FAMOSA 
CERVECERÍA TECATE. 

2 TOMAR CAFÉ EN 
CASA PARÍS, EL 

AFRANCESADO SITIO 
EN UNA ESQUINA 
DEL PARQUE MIGUEL 
HIDALGO. 

3  HACER UN 
RECORRIDO EN 

EL TREN TURÍSTICO 
POR LA RESTAURADA 
RUTA TIJUANA-
TECATE. 

IMPRESCINDIBLES

Tecate

REGIÓN 
NORTE

Texto: Jimena Sánchez Gámez     Foto: Pepe Escárpita

Tecate

Tijuana

49 km

2
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R E G I Ó N  N O R T E

T E C AT E

MD

14/15

111 
Pueblos 
Mágicos

PARA CONTEMPLAR 
Conoce las costumbres y rituales de 
la comunidad kumiai en el Museo 
Comunitario Kumiai. También po-
drás observar fotos del Tecate anti-
guo y aprender sobre la historia del 
Pueblo Mágico. 
Asómate a la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y a la pequeña 
Estación Misional de Santa María 
de Tecate, fundada en 1941. 

PARA DISFRUTAR
Ruta del Vino. Visita las vinícolas del 
Valle de las Palmas y el Valle Tanamá. 
También los viñedos camino a Mexi-
cali, como Rosa de Castilla, Rancho 
Ciénega Redonda y San Valentín.   
El Vallecito. Se trata de un sitio ar-
queológico ubicado en la ladera 
oeste de la Sierra Juárez. Ahí, entre 
dispersos abrigos rocosos, podrás ver 
pinturas rupestres. 

Geo Parque Casa de Piedra. Un sitio 
para escalar, practicar rapel y desli-
zarse en tirolesa en medio de las en-
cimadas piedras de La Rumorosa. 

PARA COMER
Prueba los mejillones salteados a las 
finas hierbas y el chuletón en salsa 
de cerveza oscura del restaurante 
Asao en el hotel Santuario Diegueño. 
Entra a la cálida atmósfera de El lu-
gar de Nos y pregunta por los tacos 
de jamaica confitados o las tostadas 
de atún con costra de ajonjolí. 

PARA COMPRAR 
Famoso es el pan de este pueblo. 
Entre las panaderías que con orgullo 
presume está El Buen Pan de Teca-
te, inaugurada en 1969. Galletas de 
cacahuate, empanadas de calabaza, 
cuernos de sal y muffins de elote se 
apilan en los estantes. 

1.
Rancho La Puerta, 
un paraíso para 
enamorarte.
2.
Déjate consentir    
y disfruta de la 
aromaterapía.

2

1

1.
Tecate, puerta  
de entrada a la  
Ruta del Vino.
2.
Aquí te espera 
un ambiente 
campirano. 

1

2

PÁGINAS ANTERIORES
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DÓNDE DORMIR

Hotel  
Estancia Inn
estanciainn.com.mx

Rancho  
La Puerta
rancholapuerta.com

Santuario 
Diegueño 
santuariodiegueno.
com

DÓNDE COMER

Asao 
Restaurante
Calle del Río Lerma 
798, Esteban Cantú.

El Lugar de Nos
Blvd. Benito Juárez 
384, Fracc. 
El Refugio.

Cava de  
Don Juan
Km 28 Carr. 
Tecate-Ensenada, 
Valle de las Palmas.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 49 km de 
Tijuana por autopista 
y federal 2. 
AUTOBÚS: 
Transporte colectivo 
desde Tijuana y 
Ensenada.
AVIÓN: Aeroméxico, 
Interjet y Volaris 
llegan a Tijuana.

CLIMA

Temperatura media 
anual entre los 12 y 
22°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección  
de Turismo
Presidente Abelardo 
L. Rodríguez 25-2, 
Centro.
T. 01665 654 8095.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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R E G I Ó N  N O R T E

T E C AT E

MD

16

111 
Pueblos 
Mágicos

LO ÚLTIMO
– Tirolesa, bici de montaña,  

rapel y escalada en  
Geo Parque Casa de Piedra.

NO TE PIERDAS 
– La Danza de la Primavera que  

los kumiai celebran, marzo.
– La Romería de Verano, julio.
– La Fiesta de la Virgen de
   Guadalupe, 12 de diciembre.

1.
Hóspedate  
en uno de  
sus ranchos.
2.
Entre campos 
multicolores, 
encuentras 
remansos   
de paz.

2

1
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Cuando se le ve de lejos, en algún 
punto elevado, impacta por muchas 
razones, pareciera ser un lugar donde 
solo los más afortunados viven. 
Conserva la tradición de un poblado 
pesquero, pero es cosmopolita; se ve 
apartado de todo, pero hay mucho que 
hacer; es sencillo, pero tiene cerca uno 
de los campos de golf top del mundo. 
El Mar de Cortés y la Sierra de la 
Giganta son sus joyas más preciadas, 
pero también presume misiones 
coloniales y pinturas rupestres.

EL MOTIVO

Parque 
Nacional Bahía 
de Loreto
– Sus playas son espectaculares 

por el azul intenso del mar  
y su suave arena.

– El oleaje es conocido por surfers 
de todo el mundo, pero también 
atraen el buceo, el esnórquel,  
el canotaje y el kayak hasta  
sus aguas.

– Aloja a la ballena gris que 
recorre 16,000 kilómetros  
para aparearse o tener nuevas  
crías en las lagunas costeras  
de Baja California Sur.

– Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

MD

18/19

111 
Pueblos 
Mágicos

1 PASEAR EN BICI 
EN EL CENTRO 

ECOTURÍSTICO 
ARCOS DEL SITIO.

2 PRACTICAR BICI  
DE MONTAÑA 

O SENDERISMO 
EN SIERRA DE LA 
GIGANTA.

3 CONOCER 
LA ANTIGUA 

SALINERA: BAHÍA 
SALINAS, EN ISLA 
DEL CARMEN.

IMPRESCINDIBLES

LO BÁSICO

La Isla del Carmen es punto de encuentro 
para los que quieren observar ballenas 
grises y azules, las más grandes del  
planeta (de enero a marzo).

REGIÓN 
NORTE

BAJA CALIFORNIA SUR

Loreto

Texto: Prun Santos

Rosarito

Loreto

Hacia Mulegé, 76 km

59 km1
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1.
Loreto, un 
paraíso con 
vista al mar.
2.
Nuestra Señora 
de Loreto, una 
joya jesuita.

1

2

PARA CONTEMPLAR
El Parque Nacional Bahía de Loreto 
se decretó oficialmente como Área 
Natural Protegida en 1996 principal-
mente para conservar sus ecosistemas 
y biodiversidad. Incluye las islas Coro-
nado, Carmen, Danzante, Montserrat y 
Catalana e islotes. Imaginar ambiente 
marino de 206,580 hectáreas tal vez 
sea fácil en un abrir y cerrar de ojos, 
pero lo que explota los sentidos es su 
inigualable belleza y palpitante vida: 
grupos de especies de elevada riqueza 
como peces arrecifales, tortugas, aves 
residentes y migratorias, y mamíferos 
marinos en una cantidad enorme de 
playas, cañones submarinos, terrazas 
marinas, acantilados, arrecifes de co-
ral, lagunas e islas. ¡Es apabullante! El 
Mar de Cortés aquí se nos presenta con 
todo su esplendor. 
Nuestra Señora de Loreto. Es consi-
derada la cabeza y madre de todas las 
misiones de Baja California, pues fue 
el punto de partida desde donde los 
frailes jesuitas salían para evangelizar 
el nuevo territorio de América. Fue 
fundada en 1697. De la iglesia de estilo 
barroco destacan el gran campanario, 
las pinturas de su interior, un retablo 
principal estilo barroco churrigueres-
co y la imagen original de la virgen de 
Nuestra Señora de Loreto.

PARA DISFRUTAR
Sierra de la Giganta. A unos 15 kiló-
metros de distancia, dentro de esta 
cadena montañosa que da vida a toda 
la zona, están las cuevas con pinturas 
rupestres con 10,000 años de anti-
güedad que presentan una asombro-
sa exhibición de figuras abstractas; los 
tonos amarillo y blanco se mezclan 
con el ocre y el negro. Al norte, está 
La Pingüica, y en un acantilado, más 
adelante, está La Pintada, donde ade-

más de figuras humanas, también se 
aprecian reptiles y aves. 
Plaza Central. Desde aquí se puede 
comenzar un recorrido por el pueblo. 
Alrededor está el Palacio Municipal y 
una biblioteca. Toma una de las calles 
empedradas para disfrutar de la arqui-
tectura colonial, de la que destaca la 
Casa de Piedra.
Cabalgata de tres horas por playa y 
alrededores. 
Recorrido por misiones Mulegué, Co-
mundú y San Francisco Javier (tourslo-
reto.com; T. 01613 135 0680
.

PARA COMER
De febrero a septiembre los pescado-
res sacan constantemente las almejas 
chocolatas (su concha es café-ana-
ranjada) y se preparan de deliciosas 
formas, pero las más populares son al 
gratín o en escabeche. 

PARA COMPRAR
En los andadores encontrarás figurillas 
elaboradas a base de conchas de mar y 
prendas tejidas a mano y otras artesa-
nías regionales. Si lo que buscas es arte 
y fotografías puedes ir a Richard Jack-
son Photography Gallery (Plaza Cívica 
y Calle Davis). 

LO ÚLTIMO
– Buceo nocturno (tripuihotel.com.mx)
– Paseo privado en catamarán 
   (yumping.com.mx) 
– Tour en barco con niños a Isla Dan-

zante para esnorquelear.

NO TE PIERDAS
– Loreto Dorado International 

Fishing Tournament, julio.
– Loreto 400: carreras off-road 

en circuito desértico, agosto.
– Festival de las Misiones 

Jesuitas, octubre.

DÓNDE DORMIR

La Misión 
Loreto
lamisionloreto.com

Loreto Bay
loretobayresort.com

Posada 
del Cortés 
posadadelcortes.
com

DÓNDE COMER

Mita Gourmet 
mitagourmet.com 

Sabor 
Km 117 Carr. 
Transpeninsular s/n

Orlando’s 
Mexican Cocina
Francisco I. Madero 
Norte 25, Centro.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 356 km de 
La Paz, por Carretera 

Transpeninsular.
AUTOBÚS: ABC, 
Autotransportes 

Águila.
AVIÓN: Aéreo 
Calafi a, Alaska 

Airlines.

CLIMA

Temperatura media 
anual 24°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Ofi cina 
de Turismo
Francisco I. Madero 
s/n, entre Salvatierra 
y Magdalena de Kino.
T. 01613 135 0411.
gotoloreto.com
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EL MOTIVO

Olas perfectas 
para el surf
– Surfistas de todo el mundo 

buscan sin cesar la ola  
perfecta en sus playas. 

– Conforme pasan los días,  
los viajeros son atrapados  
por su relajado y bohemio 
ambiente playero. 

– Puedes comprar todo tu kit de 
surfista aquí mismo: tabla, traje 
de neopreno, quillas, inventos 
(cuerdas), parafina y claro, 
protector solar.

– Conocerás y convivirás con  
una verdadera comunidad  
de surfers. 

MD

20/21

111 
Pueblos 
Mágicos

1 COLABORAR  
EN ÁREAS  

DE ANIDACIÓN  
DE TORTUGAS.

2 ASISTIR AL 
FESTIVAL DEL 

ARTE, EN FEBRERO.

3 BAILAR REGGAE 
EN ALGUNO DE 

SUS DIVERSOS BARES.

IMPRESCINDIBLES

REGIÓN 
NORTE

BAJA CALIFORNIA SUR

Rústicas calles e inmuebles, huertas 
familiares, sabores de mar y tierra 
norteños, arte por doquier y la fuerza 
del oleaje del Océano Pacífico hacen 
de este punto sudcaliforniano un imán 
atrayente para los que quieren hacer 
de la libertad y el buen vivir su  
motivo de viaje.

Todos Santos

Texto: Prun Santos     Foto: Francisco Estrada  

LO BÁSICO

Checa las olas de las playas San Pedrito o 
Cerritos y quédate ahí en un campamento.

Cabo San Lucas

Todos Santos

Hacia La Paz, 82 km

77 km

1
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PARA CONTEMPLAR
Misión de Todos los Santos, construi-
da en 1733 y la cual recibió varios nom-
bres desde su fundación.
La plaza rodeada de casonas porfiria-
nas. Algunas calles son de arena y arci-
lla y mientras caminas, podrás percibir 
el aroma y la frescura de sus jardines y 
de las huertas familiares. 
No te saltes la calle Benito Juárez, don-
de está el mítico Hotel California, 
donde se dice se inspiró el autor de la 
canción que popularizó el grupo coun-
try-rock estadounidense The Eagles.

PARA DISFRUTAR
Es la capital del surf en el lado sudcali-
forniano. El boom comenzó desde los 
años setenta, cuando jóvenes de Esta-
dos Unidos pasaron la voz que era un 
destino ideal para montar olas. Es así 
como la oferta turística fue creciendo, 
por lo que ahora es posible tomar cla-
ses de este deporte en casi todos los 
hoteles. Lleva o compra tu tabla o rén-
tala ahí. Los instructores y todos en el 
pueblo son verdaderamente amables. 
La mayoría de las playas como La 
Poza, Batequitos, San Pedrito, Cerri-
tos, Punta Lobos y Los Esteros tienen 

olas fuertes, y son spots favoritos para 
surfistas profesionales y aficionados. 
Si quieres disfrutar las olas que son 
espectaculares al amanecer, no tienes 
que regresar al pueblo, ya que en Cerri-
tos, por ejemplo, hay hoteles o campa-
mentos de playa.

PARA COMER
Destacan todos los platillos con pro-
ductos marinos, los ates de mango y 
guayaba, las mermeladas de tomate y 
papaya, pero tus preferidas serán las 
coyotas. Para desayunar ve a Chilakos 
(Benito Juárez) para probar la clásica 
machaca con frijoles y las empanadas 
de carne con aceitunas. Caffe Todos 
Santos (en el centro) es la clásica casa 
rústica con decoración alegre y muy 
confortable; su café y pan dulce son 
las estrellas del lugar. Michael’s At The 
Gallery, también en el centro, es un 
lugar un poco más sofisticado donde 
se fusionan los sabores asiáticos con 
los mexicanos y donde encontrarás 
una gran carta de vinos californianos 
mexicanos. En el Km 69, muy cerca de 
Punta Pescadero, hallarás Art & Beer, 
donde la especialidad son las tostadas 
de mariscos y las cervezas; estarás ro-

1.
Escenario 
principal para 
descargar 
adrenalina. 
2.
Misión de Todos 
Los Santos, entre 
arena y mar.   

2

1
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R E G I Ó N  N O R T E

T O D O S  S A N T O S

deado de un original jardín, esculturas 
y pinturas muy interesantes. 

PARA COMPRAR
Lo tradicional aquí es el manejo del 
barro, palo de arco o raíz de palmera 
para hacer todo tipo de figuras y uten-
silios. No pueden faltar los textiles y 
joyería que a los turistas les encantan. 
Y en cuanto al arte, para sus habitan-
tes es una forma de vida. En Galería 
de Gabo o en la de la artista Nanette 
Hayles puedes comprar esculturas de 
todos tamaños. Emporio Hotel Cali-
fornia es una tienda-galería con todo 
tipo de cosas vintage y arte. 

NO TE PIERDAS
– Todos Santos Festival  

de Música, enero.
– Festival de Cine Todos  

Santos-La Paz, marzo.
– Festival del Tiburón, noviembre.

LO ÚLTIMO
– Clase de cocina con productos or-

gánicos con Dany Lamote, chef del 
Hotel California.

– Mercado orgánico dominical Baja 
Beans en Pescadero, ahí te esperan 
mermeladas de frutas, jaleas de 
chile, pescado ahumado y huevo 
fresco de granja.

CÓMO LLEGAR

AUTO:  A 82 km de 
La Paz, por Carretera 

Transpeninsular y 
federal 19. 

AUTOBÚS: 
Transportes El Águila 

sale de La Paz.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Interjet y Volaris 
llegan al aeropuerto 

de La Paz. 

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Oficina de 
Turismo

Km 5.5 Carretera al 
Norte, edificio 

Fidepaz, La Paz.
T. 01612 124 0103.

DÓNDE DORMIR

Hotel California
hotelcaliforniabaja.
com

Hotel Guaycura
guaycura.com

Casablanca 
B&B 
casablancabb.com

DÓNDE COMER

Art & Beer 
Carr. Los Cabos - 
Todos Santos  
Km 69.

Hierbabuena 
hierbabuena 
restaurante.com

La Coronela 
Benito Juárez esq. 
Morelos y Márquez 
de León, Centro.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Encontrarse frente  
al mar invita a relajar  
la mente.
2.
Casonas pintorescas, 
espacios de descanso.
3.
Productos orgánicos, 
el nuevo sabor de baja.

2

1

3

CLIMA

Temperatura media 
anual 27°C

MD

22

111 
Pueblos 
Mágicos
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MD

24/25

111 
Pueblos 
Mágicos

EL MOTIVO

Hacienda  
San Miguel
– Revela con un halo  

misterioso su pasado minero.
– Es una enorme construcción 

de fines del siglo pasado, con 
techos de teja, que fue casa 
del estadounidense Alexander 
Robert Shepherd, llamado  
“el Magnate de la Plata”.

LO BÁSICO

Dormir dentro de la Hacienda San Miguel,  
en el Hotel Hacienda Batopilas, para sentir  
al cien su enigmático ambiente.

1 EXPLORAR A PIE 
LOS PRINCIPALES 

RÍOS Y ARROYOS 
O LAS ANTIGUAS 
VEREDAS QUE 
COMUNICABAN   
A MISIONES.

2 VISITAR LA MINA 
LA BUFA, UNA 

DE LAS 300 QUE 
ESTUVIERON MÁS 
ACTIVAS EN    
LA REGIÓN.

3 PRACTICAR 
SENDERISMO O 

BICI DE MONTAÑA 
EN LA BARRANCA 
DE BATOPILAS, RÍO 
ABAJO. LAS VISTAS 
SON ESPLÉNDIDAS.

IMPRESCINDIBLES

REGIÓN 
NORTE

CHIHUAHUA

Su brillante pasado, producto de  
la plata que de sus minas se extraía, 
apenas se opaca por la belleza de  
la barranca homónima y todo lo  
que le rodea: cañadas, ríos, árboles 
exóticos, sorprendentes flores y aves. 
Sin embargo, sus habitantes son sin 
duda su más grande tesoro, herederos 
de una singular y añeja cultura.

Batopilas

Texto: Prun Santos     Foto: David Lauer / MD

Creel

Cd. Cuauhtémoc

Chihuahua

Batopilas

132 km

261 km

25

16
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PARA CONTEMPLAR
Casonas antiguas porfirianas: Casa 
Barffuson o Casa Bigleer donde se 
conserva parte de su mobiliario original. 
Templo de la Virgen del Carmen del 
siglo XVII caracterizado por su espada-
ña, en su interior luce diversas pinturas 
de caballete.
Riverside Lodge, una casona antigua 
decorada como en la época de bonan-
za minera y donde puedes hospedarte.
Misión Santo Ángel Custodio, Satevó 
de Batopilas (a 8 km), una de las más 
hermosas del país. 

PARA DISFRUTAR
Mesa del Yerbaníz, excursiona con un 
guía local. Sube a pie o en vehículo de 
doble tracción, con suerte verás aves 
trogones o pájaros bandera.
En Barranca de Batopilas te espera la 
observación de flora y fauna, senderis-
mo, paseos en bici o en vehículo. 

PARA COMER
El fuerte son los caldillos. Prueba el 
caldo de papa con queso en Fonda 
Doña Mica. La auténtica machaca se 
sirve en el Restaurante Carolina (Pla-

za de la Constitución). Te sugerimos el 
chile con queso, las tortillas de harina 
y los dulces de leche con nuez. Las 
bebidas típicas: sotol, lechuguilla (li-
cor de varios tipos de magueyes), tes-
güino o suguí (bebida a base de maíz y 
sagrada para los tarahumaras).

PARA COMPRAR
Llevarte a casa algo hecho por ma-
nos rarámuris es invaluable: canastas 
(wali) hechas de fi bra del sotol, ollas, 
objetos tallados en madera como violi-
nes y arcos; conservas hechas en casa 
y el queso ranchero de chiva.

LO ÚLTIMO  
Ruta de la Plata. La Asociación de 
Arrieros hace el recorrido a caballo, rea-
lizado en siglos pasados, de Batopilas a 
la capital del estado para llevar la plata 
extraída, en octubre. 

NO TE PIERDAS
– Fiesta patronal en honor a Nuestra 

Señora del Carmen, 16 de julio. 
– Semana Santa tiene gran valor y es 

muy interesante presenciar sus ritos 
y manifestaciones culturales. 

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Presidencia 
Municipal
Domicilio conocido.
T. 01649 488 0060.

DÓNDE COMER

Restaurante 
Carolina  
Plaza de la 
Constitución, Centro.
 
Fonda 
Doña Mica 
Plaza de la 
Constitución, Centro. 

El Quinto Patio 
A una cuadra de la 
Plaza Principal.

DÓNDE DORMIR

Hotel Hacienda 
del Río
hotelesmargaritas.
com

Hotel Hacienda 
Batopilas 
T. 01614 410 5224.

 Riverside 
Lodge HB
T. 01649 488 0045.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 132 km de 
Creel por estatal
 con dirección a 

Guachochi.
AUTOBÚS: Corridas 
locales desde Creel, 

Cuauhtémoc, Urique 
y Chihuahua Capital.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Interjet, Volaris a 
Chihuahua Capital. 
TREN: El Chepe te 

lleva a Creel y de ahí 
un autobús local a 

este destino.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 17.3°C

1

1.
Hacienda San 
Miguel, huella de 
un pasado minero.
2.
Misión de Satevó  
y la barranca 
chihuahuense.
3.
Riverside Lodge, 
de belleza señorial.
4.
Construcciones 
homogéneas 
armonizan 
con el entorno.

3

2

4
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EL MOTIVO

Zona 
arqueológica 
Paquimé
– Es Patrimonio de la  

Humanidad por la UNESCO.
– La arquitectura de sus casas         

–hechas con agua y tierra, techos 
de viga y muros modelados con 
madera– renovó el estilo  
de aquella época.

– Su sistema hidraúlico es lo  
más destacado: aljibes, canales, 
acequias, drenajes, etcétera, 
atravesaban las casas a través  
de muros y pasillos.

– Alberga al Museo de  
las Culturas del Norte.

CHIHUAHUA

Su apelativo responde a la primer 
descripción hecha por los exploradores 
españoles de Paquimé en 1565,  
el ahora famoso sitio arqueológico, 
localizado aquí mismo. Casas Grandes 
se encuentra a la orilla del río del 
mismo nombre, en las faldas de la 
Sierra Madre Occidental cubierta de 
bosques de coníferas, con enormes 
extensiones de pastizales nativos  
en los valles que lo rodean. Aquí, los 
majestuosos espacios abiertos son  
un deleite. Este pequeño poblado fue 
fundado en 1661, con la construcción 
de la Misión Franciscana de  
San Antonio de Padua.

MD

26/27

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Admirar el Juego de Pelota como símbolo  
a la fertilidad. Visitar el Museo de Sitio para 
ver a detalle los objetos que ahí se exhiben.

1 VISITAR EL 
PUEBLO DE MATA 

ORTIZ, FAMOSO POR 
SU CERÁMICA ESTILO 
PAQUIMÉ.

2 COMER BURRITOS, 
LOS DE CHILE 

COLORADO, CHILE 
PASADO Y FRIJOLES 
CON QUESO SON 
GRANDES CLÁSICOS.

3 CONOCER 
NUEVO CASAS 

GRANDES, LA 
CAPITAL COMERCIAL 
DEL NOROESTE DEL 
ESTADO.

IMPRESCINDIBLES

Casas Grandes

REGIÓN 
NORTE

Texto: Rodrigo Sierra     Foto: Daniel Jayo / MD

Casas
Grandes

Janos

Ciudad
Juárez

212 km

2

69 km10
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PARA CONTEMPLAR
Templo de San Antonio de Padua. 
Conoce la misión franciscana funda-
da en el siglo XVII.
Zona arqueológica de Paquimé. 
Fue una zona de encuentro en las 
rutas comerciales entre Mesoaméri-
ca y América del Norte. Además de 
su peculiar construcción y su sistema 
hidraúlico, en los objetos hallados se 
nota la conjunción cultural de los 
pueblos del desierto y Mesoamérica, 
así como la reproducción de la vida, 
la fertilidad y la muerte. 
Reserva de la Biosfera Janos (a 60 km 
aproximadamente). Sus pastizales, co-
lonias de perros llaneros y bisontes así 
como su bosque de álamos son dignos 
de admirar. Aunque es una área restrin-
gida, puedes visitarla con previa cita e 
incluso hospedarte (janos.laultima-
pradera@gmail.com). Disfruta de este 
paraíso natural y si te animas puedes 
participar en el trabajo de investigación 
que ahí realizan.
Colonia Juárez. Camina por las ca-
lles de esta comunidad, hogar de 
una de las poblaciones mormonas 
más importantes. Sus casas victoria-
nas, de arquitectura de principios de 
1900, te transportarán en el tiempo. 
De paso, conoce los huertos con pro-
ductos orgánicos que se están desa-
rrollando con gran éxito.

PARA DISFRUTAR
Sitio arqueológico Cueva de la Olla 
(a 50 km de Casas Grandes) está en-
clavado en los bosques de la Sierra 
Madre. Ahí puedes hacer caminata 
con dirección al granero gigante que 

le ha dado su fama. También tienes 
la oportunidad de realizar un safari 
fotográfico, así que ve preparado.
Ortiz Mata (a 29 km). Esta colonia 
artística se ha caracterizado por su 
estilo de artesanías de inspiración 
aridoamericana. Sus ollas y vasijas 
ocupan un lugar especial en galerías 
de arte del mundo. Es indispensable 
acercarte a este pueblo y conocer de 
cerca a sus creadores y de paso lle-
varte alguna de estas grandes obras. 
El Arizona y Pistoleros. El mejor lugar 
para bailar música norteña y country. 
No te lo puedes perder si andas por acá.

PARA COMER
Los sabores del norte van entre el 
pavo preparado en el restauran-
te Pompei (a 5 kilómetros de Ca-
sas Grandes), la comida italiana en 
Trattoria Ducale en Nuevo Casas 
Grandes, las pizzas realizadas por la 
comunidad menonita y los aromas 
clásicos de Dinno’s Restaurante 
del queso menonita, la machaca, el 
chiltepín y el chile pasado.

PARA COMPRAR
Las joyas y vasijas emblemáticas de 
Mata Ortiz, ahí encontrarás galerías 
artesanales con todos los presupues-
tos. Para adquirir los accesorios típi-
cos del norte, ropa y calzado, puedes 
ir a talabartería La Vaquita.

NO TE PIERDAS 
– Festival de Las Casas 

Grandes, octubre.
– Festival Internacional 

Chihuahua, agosto.

1.
Paquimé y sus 
muros al aire 
libre de una zona 
habitacional.
2.
Maestro ceramista 
Juan Quezada, 
reconocido en 
el mundo por su 
trabajo artesanal.

1

2

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 280 km de 
Ciudad Juárez, por 

federal 2 hasta Janos, 
de ahí seguir por

 estatal 10 y 4.
AUTOBÚS: Transportes 
Chihuahuenses, Futura 

y Norte de Sonora 
llegan a Nuevo Casas 
Grandes procedentes 
de Ciudad Juárez. En 

Nuevo Casas Grandes 
hay un colectivo cada 

media hora o taxis con 
rumbo a este

 Pueblo Mágico.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Interjet y Vivaaerobus 
llegan a Ciudad Juárez.

DÓNDE DORMIR

Las 
Guacamayas  
Av. 20 de Noviembre 
y Zona Arqueológica 
1101.

Casa del Nopal 
Av. Independencia 81.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

DÓNDE COMER

Pompei 
Restaurant Bar 
pompeii-restaurant.
com.mx 

Trattoria Ducale
Av. Benito Juárez 
1412, Nuevo Casas 
Grandes.

Restaurante 
Nácore
Domicilio conocido 
(atrás de 
presidencia).

CLIMA

Temperatura media 
anual de 16.4°C
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MD

28/29

111 
Pueblos 
Mágicos

1 TOMAR EL TREN 
CHIHUAHUA AL 

PACÍFICO (CHEPE).

2 ENTRAR AL 
MUSEO DE   

LA CULTURA 
TARAHUMARA.

3 SUBIR AL 
MONUMENTO  

DE CRISTO REY AL 
ATARDECER PARA 
GOZAR LA VISTA.

IMPRESCINDIBLES

REGIÓN 
NORTE

CHIHUAHUA

Todos te dicen que es la entrada  
a las Barrancas del Cobre, que hay  
un sinfín de bellezas naturales, que 
dejarás parte de tu corazón cuando  
te sonría un rarámuri, pero nadie te 
prepara para la aventura que está  
a punto de comenzar, una vez que 
pones un pie en el lejano Creel.

Creel

Texto: Prun Santos     Foto: Rodrigo Cruz  

EL MOTIVO

Las Barrancas 
del Cobre
– Es uno de los sistemas  

de barrancas más largos  
y profundos del mundo,  
con 60,000 kilómetros  
de montañas.

– Ha dado cauce a algunos  
de los ríos más importantes  
del noroeste del país como  
el Urique Verde, Septentrión, 
Chínipas, entre otros.

– El 30% de las especies terrestres 
registradas en México viven aquí.

– Es hábitat de 290 especies de 
aves, 24 de estas son endémicas 
y diez están en peligro de 
extinción. En invierno, aloja  
a miles de aves migratorias 
procedentes de Canadá y 
Estados Unidos.

– Es casa de los rarámuris, la etnia 
más pura y mejor conservada  
de toda América. 

LO BÁSICO

Subir al teleférico en el Parque  
de Aventuras Barrancas del Cobre,  
en el cercano Divisadero.

Cd. Cuauhtémoc
Chihuahua

Creel

261 km

16
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PARA CONTEMPLAR
Museo de San Ignacio de Loyola o 
Museo de Arte Sacro está sobre los 
cimientos de un antiguo convento. Se 
trata de un edificio construido por ma-
nos tarahumaras con gruesas paredes 
de adobe y piedras. Sus salas albergan 
una interesante colección de pinturas 
de arte sacro, recopiladas de los anti-
guos centros de culto tarahumara.
Templo y Monumento de Cristo Rey. 
El primero está junto a la Plaza Princi-
pal y es de estilo neogótico. El segundo 
es una escultura de ocho metros que 
está en la cima de una de las colinas 
que rodean al pueblo, tiene un mirador, 
punto que no te puedes perder para 
disfrutar de una espectacular vista.
San Ignacio Arareko (a 8 km). Es ne-
cesario visitar esta comunidad rarámuri 
cercana a Creel. Al estar cerca de ellos, 
se entenderá mejor su forma de vida 
y sus costumbres. Ellos han dispuesto 
servicios al viajero como cabañas, zo-
nas para acampar y rentas de caballos y 
bicicletas. Te encantará el lago del mis-
mo nombre, prístino y cristalino.
Durante el invierno, admira los paisajes 
nevados en lo más alto de las barrancas.

PARA DISFRUTAR
Parque de Aventura Barrancas del 
Cobre. Puedes abordar el tren “Che-
pe” en Creel y bajarte en la siguiente 
estación llamada Divisadero. Ahí está  
uno de los parques de montaña más 
impresionantes del mundo que te ha-
rán olvidarte de todo. Cuélgate de sus 
siete tirolesas y dos puentes colgantes 
en un recorrido de cinco kilómetros. 
Y ¿qué tal ser como un escalador pro-
fesional? con ayuda de la vía ferrata 
puedes hacerlo, también hay rapel y 
un puente colgante, todo ¡en medio 
de las fabulosas barrancas! Cuenta 
además con restaurante con espec-
taculares terrazas y piso de cristal, 
senderos para caminar, bicicletas de 
montaña, espacios para acampar, y el  
tercer teleférico más largo del mundo 
(sin torres intermedias), con tres kiló-
metros de cable ($250 adultos, $125 
niños). Realmente asombroso.
El Valle de Bisabírachi o de los Mon-
jes es famoso por sus pilares de roca 
de hasta 30 metros de altura que pare-
cen haber sido “colocados” formando 
veredas perfectas para caminar o prac-
ticar bici de montaña.

1.
Cascadas de 
gran caída se 
miran a ratos.
2.
Monumento  
de Cristo Rey, 
emblemático.
3.
Atrévete a 
conseguirlo.  
¡Únete al reto!

3

1
2
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30

111 
Pueblos 
Mágicos

R E G I Ó N  C E N T R O

C R E E L

PARA COMER
¿Has probado las discadas (platillo 
clásico del campo)? Es muy norteño 
y consta básicamente de variedad de 
carnes con embutidos muy bien con-
dimentado y servido en un comal. 
Lo puedes probar en La Cabaña (Av. 
López Mateos 36
. En Restaurante 
Verónica (Av. López Mateos 7
 sirven 
un menú más regional como bistec a 
la rarámuri, enchiladas y caldo de res. 
Y en el número 35 de la misma aveni-
da, en Tío Molcas, te recomendamos 
los burritos y los cortes de carne típi-
cos de Chihuahua. 

PARA COMPRAR
En la antigua estación de ferrocarril 
encontrarás el Museo o Casa de las 
Artesanías, donde venden objetos 

propios de la cultura tarahumara tra-
bajados en madera (máscaras, instru-
mentos de música), palmilla (canas-
tos de variadas formas) y textiles (ropa 
tradicional, bolsas, mantelitos), colla-
res y pulseras. Te recomendamos las 
muñecas de trapo vestidas a la usanza 
de las mujeres rarámuris. 

LO ÚLTIMO
– Tour a la Cascada de Rukiraso: mi-

rador, cuevas y pinturas rupestres.
– Tour a la Cascada de Basaseachi: 

mirador y caminatas por el bosque.

NO TE PIERDAS
– Fiesta patronal de San Ignacio  

de Loyola en Arareko, 31 de julio.
– Fiesta patronal de Cristo Rey, 
 noviembre.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 261 km de 
Chihuahua Capital.

AUTOBÚS: 
Autotransportes 

Turísticos del 
Noreste.

AVIÓN: Aeroméxico, 
Interjet, Volaris a 

Chihuahua Capital. 
TREN: El Chepe te 

lleva a Creel desde 
Chihuahua Capital. 

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Oficina de 
Turismo

Av. Adolfo López 
Mateos s/n, Centro.
T. 01635 456 0506.

DÓNDE DORMIR

Best Western 
The Lodge  
at Creel 
thelodgeatcreel.com 

Quinta Misión 
quintamision.com 

Sierra Bonita 
sierrabonita.com.mx

DÓNDE COMER

Tío Molcas 
Av. Adolfo López 
Mateos 35.

La Cabaña 
Av. Adolfo López  
Mateos 36.

Bar La Estufa 
Av. Adolfo López  
Mateos 49.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 11°C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Asombrosa 
estampa desde lo 
alto, solo a bordo 
del teleférico.
2.
Lago de Arareko, 
de aguas 
cristalinas y 
rodeado de 
singulares piedras.
3.
El Chepe te lleva  
a las entrañas de 
las  Barrancas  
del Cobre. ¡Ven  
y conquístalas!

3

21
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EL MOTIVO

El agua en 
el desierto
– El Valle de Cuatro Ciénegas tiene 

1,500 kilómetros cuadrados de 
superfi cie e incontables 
corrientes y cuerpos de agua.

– Alberga un ecosistema único 
en el mundo.

– Es casa de especies endémicas: 
mojarra de Minckley, tortuga 
negra acuática del género 
terrapene, tortuga de bisagra 
y estromatolitos de agua dulce.

– Desde 1994 es Área de 
Protección de Flora y Fauna. 

MD

32/33

111 
Pueblos 
Mágicos

1 RECORRER LA 
ZONA DE POZAS 

EN BICICLETA DE 
MONTAÑA.

2 VOLAR EN 
GLOBO SOBRE 

EL VALLE DE CUATRO 
CIÉNEGAS.

3 PASEAR POR LAS 
DUNAS DE ARENA.

IMPRESCINDIBLES

REGIÓN 
NORTE

COAHUILA

Además de ser un pueblo lleno   
de historia, buena cocina y tradición 
vitivinícola, en sus alrededores 
desérticos resguarda arenas blancas, 
pozas azules, ríos de aguas cristalinas, 
paredes de mármol, montañas 
verticales... Toda una combinación 
única y fabulosa.

Cuatro 
Ciénegas

Texto: Luis Romo     Foto: Alfredo Martínez  

LO BÁSICO

Conocer la Poza Azul de aguas 
transparentes azul turquesa y los 
estromatolitos -evidencia de vida 
más antigua conocida en la Tierra-.

Cuatro Ciénegas

Torreón a 248 km

Monclova

79 km
30

30
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R E G I Ó N  N O R T E

C U AT R O  C I É N E G A S

PARA CONTEMPLAR
Conjunto de la Plaza Principal: su 
quiosco, su Iglesia de San José y el 
Palacio Municipal forman un rincón 
muy agradable. 
Museo Venustiano Carranza fue la 
casa natal del líder revolucionario 
y presidente de la República, ahora 
ofrece un discurso museográfico bas-
tante ameno que vale la pena cono-
cer.
Callejón de Guevara es una estrecha 
callejuela tradicional recientemente 
remozada, ideal para caminar.
Monumento a Venustiano Carranza, 
sobre el extremo del Cerro del Muerto, 
ofrece una panorámica excelente de 
todo el valle y sus grandes montañas 
circundantes.

PARA DISFRUTAR
Nada como el río Mezquites para dar-
se un chapuzón o esnorquelear. Tiene 
asadores y palapas sobre su ribera. Sus 

aguas transparentes de tonos azulados 
te recordarán el Mar Caribe.
Bodegas Ferriño y Vinos Vitali son 
toda una experiencia para ver, oler, 
sentir y degustar la tradición vitiviní-
cola local de más de 200 años. No te la 
puedes perder (ambas están muy cer-
ca una de otra, en el norte del pueblo).
Hay otros parajes que resultan ideales 
para pasear en familia o con amigos, 
divertirse, admirar los paisajes y tomar 
fotografías. Uno de ellos corresponde 
a las 800 hectáreas de las Dunas de 
Yeso. Sí, son médanos blancos como 
la nieve, porque están formados de 
sulfato de calcio, o sea, yeso. El otro 
son las Minas de Mármol, una can-
tera abandonada que ahora, gracias a 
los cortes rectos de quienes la trabaja-
ron anteriormente, parece una suerte 
de zona arqueológica mediterránea.
Tomar fotografías en Pozas de las 
Tortugas y hacer una caminata en el 
sendero interpretativo El Borbollón.

1.
Callejón de 
Guevara, un 
motivo para 
caminar. 
2.
Bodegas Ferriño, 
tradición italiana 
en vinos dulces.
3.
Centros de  
dunas azotadas 
por el viento.

3

2

1

1.
Poza Azul, el 
origen de la vida. 
2.
Minas de Mármol,   
de blancura 
impactante.

1

2

PÁGINAS ANTERIORES
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111 
Pueblos 
Mágicos

PARA COMER
El cortadillo (carne cortada en trozos 
pequeños bañados en salsa) y el queso 
con chile son los clásicos locales, pero 
también vale la pena gozar otros guisos 
como el menudo, el mole de olla, el cal-
do de res, las distintas preparaciones de 
la machaca y los tacos piratas. Y, claro, 
no hay que omitir los vinos locales.

PARA COMPRAR
Sugerimos los dulces locales como el 
pan pobre (un delicioso pan-galleta 
hecho a base de pasas, nuez y pilon-
cillo) y varios de los vinos generosos 
y secos locales (que no pueden con-
seguirse en otra parte del país).

Hay además tiendas de regalos 
con muchos recuerdos modernos 
frente a la Plaza Principal.

LO ÚLTIMO
– Cena mágica en Las Dunas; saborea 

la cocina y los vinos tradicionales de 
este pueblo bajo un cielo estrellado 
y música en vivo.

NO TE PIERDAS 
– Feria de la Uva, último fin de sema-

na de julio al primero de agosto.
– Festival del Globo, tercera semana  

de octubre.
– Aniversario de la Revolución,  

20 de noviembre.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 18 a 22°C

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 79 km  
de Monclova, por la 
federal 30 y estatal 
s/n. A 248 km de 
Torreón por federal 
30 y estatal s/n.
AUTOBÚS: ETN, 
Chihuahuenses, 
Senda, Turistar 
desde Saltillo, 
Torreón y Monclova.
AVIÓN: Aeroméxico 
e Interjet llegan a 
Torreón, Aeroméxico 
a Saltillo.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Oficina  
de Turismo
Presidente Carranza 
100, esq. Juárez, 
Centro.
T. 01869 696 0639 / 
0650.

DÓNDE DORMIR

Hotel Posada 
del Valle 
hotelposadadelvalle.
com 

Quinta  
San Carlos 
Las Parras 1007. 

Hotel Marielena 
hotelmision 
marielena.com.mx

DÓNDE COMER

La Casona 
Hidalgo 202, Centro. 

Laura’s Café 
Morelos 507, entre 
Bravi y Múzquiz. 

El Doc 
Zaragoza 103 Sur, 
Centro.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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EL MOTIVO

Sierra  
de Arteaga
– Abarca las cumbres más  

altas del noreste de México.
– Provee de oxígeno y agua a  

toda la región sureste del país.
– Aquí se produce el 80%  

de la fruta del estado. 
– Aloja al Santuario del Taray,  

sitio principal de anidación  
de la cotorra serrana oriental,  
en peligro de extinción.

REGIÓN 
NORTE

COAHUILA

En las afueras de Saltillo se localiza 
este apacible y risueño pueblo lleno 
de huertas. Pero su bonita parroquia 
y sus viejas casonas son apenas el 
prólogo del gran prodigio: la Sierra 
de Arteaga, uno de los tramos  
más norteños y majestuosos  
de la Sierra Madre Oriental.

MD

36/37

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Presenciar el paisaje nevado descansando 
en alguna cabaña de la sierra.

1 DESLIZARSE POR 
LA PISTA DE ESQUÍ 

DE BOSQUES DE 
MONTERREAL.

2 VISITAR EL MUSEO 
DE LAS MOMIAS 

EN SAN ANTONIO  
DE LAS ALAZANAS.

3 PROBAR LOS 
VINOS HECHOS 

EN LOS CEDROS 
Y COFRADÍA DEL 
VIENTO. 

IMPRESCINDIBLES

Arteaga

Texto: Luis Romo     Foto: Alfredo Martínez

15 km

Arteaga

Saltillo 57
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PARA CONTEMPLAR
Iglesia de San Isidro Labrador aloja al 
patrono de los agricultores. Su portada 
luce un nicho con la imagen del Sagra-
do Corazón de Jesús.  
Casa Carranza tiene una colección de 
fotos históricas del lugar. Ahí verás una 
mesa de chuza, un juego de azar anti-
guo y una ruleta -antecedente de los 
casinos actuales-.
Presidencia Municipal y el mural 
Canto de Esperanza de Eloy Cerecero, 
dedicado al manifiesto Al pueblo 
mexicano de Venustiano Carranza.
Museo de las Momias con sus cadáve-
res momifi cados y una recopilación de 
la historia del lugar.

PARA DISFRUTAR
Bosque serrano: realiza senderismo, 
paseos a caballo y en bici, observación 
de aves, cañonismo, escalada y per-
nocta en alguna cabaña.
Bosques de Monterreal y atractivos: 
pista de esquí (abierta todo el año) y 
para trineo infantiles, tirolesa, campo 
de golf, quizá el más alto de México. 
Los Cedros y Cofradía del Viento: ca-
mina entre viñedos y saborea sus vinos.

PARA COMER
Carnitas El Cristal es el mejor lugar de 
carnitas y chicharrón. Si es domingo, 
en la Alameda hallarás un tianguis con 
guisos y golosinas artesanales como 
mermeladas, ates y orejones; hay tam-
bién licores, nueces y carne seca. 

PARA COMPRAR
Cremería D’Arteaga: crema, requesón, 
queso botanero, queso asadero, queso 
Chihuahua. Al lado está la tienda de 
chorizos. La Tiendita de Mariela tiene 
artesanías, conservas, licores y dulces. 

LO ÚLTIMO
– Ruta Polaris: recorrido en cuatrimo-

to y vehículo 4x4 por la Sierra Madre 
Oriental, de Santiago, Nuevo León a 
Mesa de las Tablas, Coahuila.

1.
Iglesia de 
San Isidro 
Labrador.
2.
Esquía todo 
el año en 
Monterreal.

3.
Con sabor 
a manzana.
4.
Sierra de 
Arteaga.

3

2

41

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 15 km de 
Saltillo por federal 57 
y Periférico Luis 
Echeverría.
AUTOBÚS: Colectivo 
Línea Conurbada 
Saltillo-Arteaga-
Ramos Arizpe.
AVIÓN: Aeroméxico 
llega al aeropuerto 
de Saltillo.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 12 a 16°C 

DÓNDE DORMIR

Bosques de 
Monterreal 
monterreral.com

Cabañas al 
pie de la sierra
alpiedelasierra.com

Sierra Escondida
sierraescondida.
com.mx

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Palacio 
Municipal
L-V de 9 a 15 h.
T. 01844 483 0096.

DÓNDE COMER

Carnitas El Cristal
Román Cepeda s/n, 
Centro.

Mi Pueblito 
Restaurant
Román Cepeda 316, 
Centro.

La Cabaña Suiza
Dentro de Bosques 
de Monterreal.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

– Pentamontaña: caminata por El 
Coahuilón, La Marta, El Musgo, La 
Viga y San Antonio de las Alazanas; 
realizada en el fi n de semana de  
Semana Santa.

– Encuentro de Cocineras Tradicio-
nales: degustación de platillos tradi-
cionales de Coahuila.

NO TE PIERDAS
– Fiesta patronal de San Isidro 

Labrador, 15 de mayo.
– Feria de la Manzana, tercera 

semana de septiembre.
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EL MOTIVO

Las Dunas  
de Bilbao
– Es un área natural protegida  

de 16,ooo hectáreas. Solo el  
20% está destinada  
a actividades ecoturísticas.

– Forman una de las regiones  
de médanos más bellas y 
accesibles del país.

– La zona arenosa alcanza a cubrir 
50 veces más esta superficie.

– Es hábitat de matorrales y 
plantas como las rodadoras, 
además de ciertas especies de 
insectos y reptiles endémicos 
como la lagartija Uma Exsul,  
en peligro de extinción.

COAHUILA

El desierto reúne muchas de sus flores 
en este poblado de casi trescientos 
años de antigüedad, pionero en el 
poblamiento de la Comarca Lagunera: 
dunas y paisajes dramáticos, las ruinas 
de una fábrica de sal y una hermosa 
capilla barroca.
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LO BÁSICO

El valor fotogénico de las dunas ha hecho  
de ellas escenario consentido de la industria 
del cine. Además el lugar es ideal para 
practicar sandboarding.

1 PASEAR Y TOMAR 
FOTOS EN LAS 

DUNAS DE BILBAO.

2 ADMIRAR LA 
CAPILLA DE LA EX 

HACIENDA DE SANTA 
ANA DE HORNOS.

3 CAMINAR POR 
EL PUEBLO Y 

DISFRUTAR DE SUS 
GOLOSINAS O SU 
ESPLÉNDIDO SOTOL.

IMPRESCINDIBLES

Viesca

REGIÓN 
NORTE

Viesca

Torreón

73 km

40

Texto: Luis Romo
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PARA CONTEMPLAR
Museo de Arte Sacro yace en el in-
terior de la Parroquia de Santiago 
Apóstol. Alberga lienzos del siglo XVII 
con imágenes de vírgenes y santos, 
ornamentos sacerdotales y custodias. 
Museo Municipal General Jesús 
González Herrera es un espacio 
donde se concentran monedas, pun-
tas de flecha y copias de documen-
tos históricos.
Ruinas de la Fábrica de Sal en las 
orillas del pueblo. Su aspecto fantas-
mal y sus salinas secas hacen de ellas 
un raro escenario cinematográfico. 
Capilla de la Señora Santa Ana (ejido 
Venustiano Carranza). Del siglo XVIII, 
está llena de bellos detalles artísticos 
como su retablo churrigueresco, sus 
lienzos y esculturas.

PARA DISFRUTAR
Parque Recreativo Juan Guerra. 
Este ojo de agua es un tentador bal-
neario para los meses de calor.
Ejido Bajío de Ahuichila (a 49 km 
de Viesca). Aquí tendrás contacto 
con la naturaleza del semidesierto.

PARA COMER
Es difícil saber cuáles son las gorditas 
más sabrosas de Viesca, si las de trigo 
o las de maíz (con rellenos tradicio-
nales como chicharrón, frijoles, pica-

dillo, etc.). Los postres son también 
excelentes, especialmente los ma-
mones, el dulce de leche y el cala-
bazate. Para beber, nada como el so-
tol curado en hoja sen de la cantina 
Paraíso Terrenal, en el mero centro.

PARA COMPRAR
El producto tradicional del pueblo 
es el dátil, pero también son buenos 
para llevar los mamones (un pan de 
preparación especial y tono rojizo). 
En fiestas locales se venden también 
artesanías de ónix, así como morra-
les y bolsas bordadas.

 LO ÚLTIMO 
– Procesión del Silencio en vier-

nes santo con muesta artesanal 
y gastronómica.

– Recorrido de la Ex Hacienda de 
Santa Ana de Hornos, pasa por las 
dunas, el Cerro de Santiago y con-
cluye en el Parque Recreativo Juan 
Guerra.

NO TE PIERDAS 
– Fiesta patronal de Santiago 

Apóstol; dentro de la celebración 
se festeja el Día del Ausente y 
el aniversario de la fundación 
del pueblo, 20 a 25 de julio.

– La Feria del Dátil, primer fin 
de semana de septiembre.

DÓNDE DORMIR

Hostal 
Los Arcos 
Constitución 109.

Hostal 
Los Ángeles 
Hidalgo 26.

DÓNDE COMER

Gorditas Pery 
Av. Independencia.

Gorditas Lupita
Aldama s/n.

Restaurante 
Paty
Hidalgo s/n.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 73 km 
de Torreón por 
la federal 40, 
en Zapata seguir
 la estatal 82.
AUTOBÚS: La Línea 
Autobuses Rojos de 
la Laguna sale         
de Torreón.
AVIÓN: Aeroméxico 
e Interjet llegan
a Torreón.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 16°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Ofi cina 
de Turismo 
Interior del Palacio 
Municipal, frente a 
Plaza de Armas.
T. 01671 764 0209.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

1.
Capilla de 
la Señora 
de Santa Ana.
2.
Dunas de Bilbao, 
escenario estrella 
para quien ama 
el sandboarding.

1

2
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EL MOTIVO

Corredor 
Turístico del 
río Candela
– Afluente del Bravo, este río 

muestra aguas transparentes  
de tono azulado casi todo el año.

– Sobre su ribera están diferentes 
balnearios: Los Carricitos, Ojo 
Caliente y Las Lajitas.

– Al final de este corredor está 
El Frentón, cuya gran pared es 
usada para escalar y hacer rapel. 

– En sus parajes se puede  
hacer senderismo, natación 
en pozas naturales y capturar 
algunas fotos.

COAHUILA

Fue un escenario importante en la 
historia virreinal y revolucionaria del 
Noreste. Además, sus ríos, montañas  
y cavernas brindan paisajes increíbles, 
espacios de diversión y excelentes 
rutas para disfrutar a plenitud.
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LO BÁSICO

Admirar la salida de los murciélagos de la 
Cueva de los Murciélagos por la tarde. Es 
hogar de tres millones de estos mamíferos 
voladores y demoran 45 minutos en salir.

1 EXPLORAR  
LAS GRUTAS  

DEL CARRIZAL.

2 VER LOS 
ESPECTÁCULOS 

DE RODEO TEXANO 
EN EL PUEBLO. 

3 FOTOGRAFIAR 
LAS TORRES 

EMBLEMÁTICAS  
DEL PUEBLO:  
EL PICO CANDELA  
Y EL CAMPANARIO 
DE LA IGLESIA.

IMPRESCINDIBLES

Candela

REGIÓN 
NORTE

96 km

Candela
Monclova

Hacia
Monterrey,

153 km

30

Texto: Luis Romo     Foto: Paulo Jiménez
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PARA CONTEMPLAR
La Parroquia de San Carlos Borro-
meo de 1694 está llena de detalles 
artísticos como su campanario y su 
techo de viguería.
Fisonomía de Candela. La mejor 
manera de apreciar sus casas de ar-
quitectura tradicional norestense es 
caminar hacia las plazas Principal, 
Hidalgo y Venustiano Carranza y la 
calle Simón Bolívar.
Pico Candela, dicen que le dio su 
nombre al pueblo, es uno de los ce-
rros más fotogénicos del estado.

PARA DISFRUTAR
Candela es capital nacional de la 
monta de toros de reparo (rodeo 
tipo texano). Hay unos 15 eventos de 
rodeo a lo largo del año que son toda 
una experiencia.
Presa de las Higueras, formada por 
el río Candela, se ubica junto al Co-
rredor Turístico. Es ideal para días de 
campo, paseos o canotaje en kayak.
El Frentón es un muro natural junto 
a la Cueva de los Murciélagos. A los 
aventureros les recomendamos la es-
calada deportiva.

Grutas del Carrizal es perfecto para 
quienes aman explorar nuevos luga-
res, están en el Cerro del Águila.
Próximamente se establecerá como 
evento anual del verano un festival 
de vehículos 4x4 sobre el cauce del 
río Candela. Pregunta en la Dirección 
de Turismo.

PARA COMER
Cabrito, cortadillo, queso con carne y 
asado de puerco son algunos de los 
guisos típicos del pueblo. Se espera 
que pronto pasen de las mesas fami-
liares a los restaurantes locales.

PARA COMPRAR
Nada como los dulces de leche que-
mada y nuez y los sabrosos panes 
locales (pan de maíz, marranitos, ba-
beros, crestas de gallo, etcétera).

NO TE PIERDAS 
– Semana Santa, marzo o abril.
– Biker Fest, último fi n 

de semana de mayo.
– Fiesta del Santo Cristo, primer 

fi n de semana de agosto.

DÓNDE DORMIR

San Carlos
Benito Juárez, 
Centro.

Candela
Benito Juárez 77, 
Centro.

DÓNDE COMER

El rincón 
de la tortuga
Hidalgo s/n.

El Kiosco
Plaza Juárez.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 96 km de 
Monclova por la 

estatal 30. Y a 154 
km de Monterrey por 

la federal 1, 
kilómetros adelante 

del Rancho La Tinaja 
tomar a la izquierda 

la estatal 80 y 30.
AUTOBÚS: La Línea 
Autobuses Rojos de 

la Laguna sale de 
Torreón.

AVIÓN: Aeroméxico 
e Interjet llegan a 

Torreón.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 20 a 22°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Av. Juárez 104, 
Centro. 
T. 01873 736 0121.

1.
Torre de la 
Parroquia de San 
Carlos Borromeo.
2.
Ventanales, 
cúpulas y 
columnas 
componen 
la exquisita 
arquitectura  
de sus edificios.
3.
Balneario 
Las Lajas, ideal 
para la diversión. 

3

2

1
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EL MOTIVO

Ruinas de  
la Misión de 
San Bernardo
– Es emblema del proceso 

de evangelización de los 
franciscanos en el norte  
de Coahuila, pueblos indios 
cercanos al río Bravo y a lo que 
ahora se conoce como Texas.

– Su construcción originó la 
fundación de Guerrero.

– Luce una arquitectura de estilo 
barroco, plantas en forma de 
cruz latina y sillares de piedra 
en un área de 31 metros de largo. 

COAHUILA

Amplios espacios de vida silvestre 
rodean al antiguo Presidio de San Juan 
Bautista del Río Grande del Norte, que 
hoy conserva fascinantes vestigios de 
su pasado novohispano y su papel 
protagónico en la colonización de Texas.

MD
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LO BÁSICO

La cúpula, la nave principal y los muros  
de sillería del imponente templo.

1 PASEAR POR  
LAS RUINAS  

DE LA MISIÓN DE 
SAN BERNARDO.

2 LA EXPERIENCIA 
DE UN SAFARI 

FOTOGRÁFICO EN UN 
RANCHO CINEGÉTICO. 

3 CONVIVIR CON 
MOTOCICLISTAS  

Y VAQUEROS EN  
EL BIKE FEST.

IMPRESCINDIBLES

Guerrero

REGIÓN 
NORTE

48 km

Guerrero

Piedras Negras

2

Texto: Luis Romo     Foto: Paulo Jiménez
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PARA CONTEMPLAR
El centro de Guerrero tiene edificios 
históricos llamativos como la Parro-
quia de San Juan Bautista de princi-
pios del siglo XVIII (de aquella época 
son también sus imágenes de santos 
y su pila bautismal). 
No dejes de ver la antigua Coman-
dancia y también la Casa de la Cul-
tura donde hay una réplica de  
un sabinosaurio.

PARA DISFRUTAR
Guerrero es un paraíso de fauna 
silvestre. El municipio cuenta con 
73 ranchos cinegéticos donde los 
amantes a esta actividad pueden 
cazar venado cola blanca, guajolo-
te, pato, paloma y codorniz. Entre 
los ranchos más importantes se en-
cuentran: Río Grande, La Burra y El 
Saladito. 
Río Bravo, la cercanía con este 
afluente te da la oportuniad de pes-
car, especialmente el bagre.
La Pedrera es un parque ecológico 
con alberca, palapas, asadores, can-
chas de arena, campos de fútbol y 

1.
La Parroquia de 
San Juan Bautista 
se envuelve 
de fiesta cada 
24 de junio.
2.
Ruinas de la Misión 
de San Bernardo.

1

2

1

DÓNDE DORMIR

Hotel Plaza
Calle 7a s/n, Centro.

Hotel Pie de la 
Sierra
T. 01163 583 0440.

DÓNDE COMER

El Gran Pollo
T. 01635 586 0855.

El Sazón
T. 01897 976 0288.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 48 km de 
Piedras Negras por 
federal 2. A 130 km 
de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas por la 
misma vía.
AUTOBÚS: La línea 
Coahuilenses hace 
parada en Guerrero, 
sale de Piedras 
Negras con rumbo 
a Nuevo Laredo.
AVIÓN: Aeromar 
llega a Piedras 
Negras.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 20 a 22°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

     Guerrero                
     Coahuila Real  
     de Río Grande
T. 01862 626 4076.

juegos infantiles; perfecto para an-
dar con la familia.

PARA COMER
Lo típico es la Parrillada (combina po-
llo, arrachera, costilla, salchichón y ce-
bolla Cambray), el tamal de venado, el 
cabrito, el chorizo y la barbacoa. Otra 
opción para comer será el restaurante 
alojado en el antiguo edificio de la Te-
sorería en el centro histórico. Se espera 
que este año abra ya sus puertas.

 PARA COMPRAR
Destacan las piezas talladas en ma-
dera de mezquite (patas de caballo 
montadas en madera para sostener 
botellas, molcajetes, figuras de ani-
males, etcétera) y la talabartería (se 
trabaja por encargo).

NO TE PIERDAS
– Fiesta patronal de San Juan 

Bautista, 24 de junio.
– Festival Internacional Río Grande, 

a principios de septiembre.
– Bike Fest, noviembre.
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LO BÁSICO

Conocer los extensos viñedos rodeados  
de nogaleras junto a la hacienda y probar 
sus vinos de gran calidad.

EL MOTIVO

Hacienda  
San Lorenzo
– Es sede de Casa Madero,  

una de las principales firmas 
vitivinícolas mexicanas y  
líder de la creciente industria  
de los vinos de Coahuila.

– Ahí se ha cultivado vid y 
producido vino desde 1597,  
por eso es la casa vitivinícola 
viva más antigua del Nuevo 
Mundo y la sexta del mundo.

– Actualmente se cultivan 
alrededor de 350 hectáreas  
de viñedos, por lo que se coloca 
entre las bodegas más grandes 
de México.

– Sus vinos han sido galardonados 
en eventos internacionales. El 
reconocimiento más importante 
lo obtuvieron en la Vinalies 
Internationales 2013 en el que 
Casa Madero Chenin Blanc fue 
seleccionado como el mejor 
vino blanco de entre más de 
3,400 vinos del mundo. 

COAHUILA

Hay muchas razones para visitar Parras: 
sus nogaleras, su arquitectura antigua, 
su historia como oasis y foco de 
civilización en los desiertos del norte  
o su papel como cuna de los vinos del 
Nuevo Mundo. Pero más allá de todo 
esto, lo que disfruta quien lo conoce  
es su increíble encanto calle a calle.

MD
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1 CABALGAR O 
PASEAR EN 

CARRETA POR LOS 
VIÑEDOS DE SAN 
LORENZO.

2 NADAR EN PLENO 
VERANO EN EL 

ENORME ESTANQUE 
DE LA LUZ.

3 SABOREAR 
LOS VINOS 

PRODUCIDOS EN 
PARRAS EN LA 
ENOTECA.

IMPRESCINDIBLES

Parras  
de la Fuente

REGIÓN 
NORTE

148 km
Parras Saltillo

40

Texto: Luis Romo     Foto: Miguel Ángel de la Cueva
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PARA CONTEMPLAR
Centro. Hay que empezar por los jar-
dines de la Plaza de Armas y el Pa-
lacio Municipal, moderno pero de 
estilo porfiriano. En la esquina se yer-
gue la blanca Iglesia de San Ignacio 
de Loyola que habiendo sido erigida 
en 1607 es uno de los edificios más 
antiguos de todo el estado. Su retablo 
barroco es una maravilla.
Parroquia de la Asunción, ubicada 
un poco más al oriente, también es 
del siglo XVII, aunque muy modifi-
cada desde entonces. Frente a ella 
se abre la Plaza del Reloj  y atrás la 
Plaza del Beso.
Museo de los Monos es otro sitio 
estrambótico y original donde se ex-
hiben “monos” o sea, figuras carica-
turescas de tamaño natural de perso-
najes de la política, los espectáculos 
y la fantasía. 
Cerro del Sombreretillo (en el ex-
tremo sur de Parras), aloja a la Capi-
lla del Santo Madero, desde donde 
se tiene una vista formidable de Pa-
rras, su valle y sus incontables arbo-

ledas. Es un sitio emblemático que 
no debes perderte.

PARA DISFRUTAR
El Estanque de la Luz es un reser-
vorio artificial de unos 60 por 70 
metros que formó parte del antiguo 
sistema de distribución de aguas. 
Puedes visitarlo como sitio histórico 
junto con las acequias que recorren 
el pueblo, pero con los calores de la 
mayor parte del año, nadar aquí es 
toda una experiencia.
El Vesubio, Segovia Fuantos y Anti-
guas Bodegas de Perote son tres bo-
degas del siglo XIX ubicadas dentro 
del área urbana de Parras que te dan 
la oportunidad de conocerlas y pro-
bar sus vinos generosos. No pierdas 
de vista Rivero González y Hacien-
da del Marqués en la zona oriente 
del pueblo, y Vinos Don Leo, a 40 
minutos de Parras.
Cañón de la Lima es un sitio fotogé-
nico concurrido por quienes deseen 
andar entre el agua fría de sus pozas y 
trepar las piedras de sus paredes. Para 

1.
Casa Madero ha 
encabezado el 
movimiento de 
renovación de la 
vitivinicultura 
mexicana.
2.
Parras, corazón del 
vino coahuilense.

2

1
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los amantes del cañonismo están 
Cañón de Guadalupe y Cañón de 
La Bandera. En algunos tramos verás 
petroglifos o pinturas rupestres. 
Cueva de los Murciélagos es otro 
atractivo para conocer a estos qui-
rópteros. Y si amas la espeleología 
dirígete a El Fuque.

PARA COMER
Los guisos de carne de cerdo son 
espléndidos: asado, chorizo, en ta-
males, etcétera. También tienen 
buena fama los tacos de cabeza y 
la barbacoa de lengua de res. El 
poblado, sin embargo, tiene varios 
restaurantes de repertorio nacional 
e internacional de muy buen sazón.

PARA COMPRAR
Hay incontables dulces de nuez que 
son una delicia: bolitas, glorias, rolli-
tos, noras, marquetas... Clásicos para 
llevar también son las campechanas 
(pan hojaldrado) y la afamada mez-
clilla de la fábrica La Campana.

LO ÚLTIMO
– Callejoneadas nocturnas a pie 

(último sábado de cada mes) por 
el centro de Parras, acompañados 
por la banda municipal. Sale de la 
Plaza del Reloj con duración apro-
ximada de una hora. Degustación 
con vinos de la región.

– Representación de la molienda 
(primer sábado de cada mes).

NO TE PIERDAS
– Fiesta del Santo Madero, 3 de mayo. 
– Feria de la Uva y el Vino, del primer 

viernes al tercer domingo de agosto.
– Festival del Dulce y la Nuez, prime-

ra semana de noviembre.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 148 km de 
Saltillo por autopista 
40 y en Paila tomar 
la carretera estatal 
102 de la izquierda.  

A 159 km de Torreón 
por autopista 40 y 

en Paila tomar la 
carretera estatal 102 

de la derecha.
AUTOBÚS: 

Coahuilenses desde 
Monterrey y otras 
corridas regulares 

desde Saltillo y 
Torreón.

AVIÓN: Aeroméxico 
llega a Saltillo, 

Interjet a Torreón.

DÓNDE DORMIR

La Casona  
del Banco HB 
lacasonadelbanco.
com 

Hostal María  
de Lourdes 
Bernardo Reyes 3-B, 
José G. Madero, 
Parras. 

Casa Madero 
madero.com.mx

DÓNDE COMER

1899 Enoteca 
Ramos Arizpe 286, 
Centro. 

Mesón de  
Don Evaristo 
Francisco I. Madero 
esquina Cayuso, 
Centro.

La Tacita  
de Plata 
Interior Posada 
Santa Isabel  
Madero 514.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Oficina de 
Convenciones  
y Visitantes  
de Parras
Km 3 carretera 
Parras-Paila.
T. 01842 422 0259.
parrascoahuila. 
com.mx

CLIMA

Temperatura media 
anual de 14 a 18°C

1.
Iglesia de  
Santo Madero,
solitaria y 
emblemática.
2.
Cañón de la 
Lima, su angosta 
fisonomía resulta 
un reto.
3.
Arquitectura, 
amplios jardines  
y viñedos... esto  
es Casa Madero.

1
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LO BÁSICO

Cruzar el puente de 180 centímetros 
de ancho y mirar el fondo de la barranca 
100 metros abajo.

EL MOTIVO

Mina de Ojuela y 
puente colgante
– Fue la segunda mina polimetálica 

en el mundo y una de las más 
importantes de México.

– De ella se extraían plata, oro, 
cobre, plomo, zinc y manganeso.

– Su puente colgante tenía una 
longitud de 350 metros e  
inspiró el diseño del Golden 
Gate, en San Francisco.

– Por ahí pasa el Camino Real 
de Tierra Adentro, Patrimonio 
de la Humanidad.

DURANGO

Fuera de serie por su aguerrida historia 
y su ubicación en medio de un desierto 
inhóspito, Mapimí posee hermosos 
monumentos y escenarios que quitan 
el aliento, entre ellos el famoso pueblo 
fantasma de Ojuela.

MD

48/49

111 
Pueblos 
Mágicos

1 LANZARSE EN 
TIROLESA SOBRE 

OJUELA Y TOMAR 
FOTOS DEL PUENTE.

2 VISITAR EL 
PECULIAR 

CEMENTERIO 
DE MAPIMÍ. 

3 RECORRER 
LAS CERCANAS 

GRUTAS DEL 
ROSARIO.

IMPRESCINDIBLES

Mapimí

REGIÓN 
NORTE

Mapimí

Torreón

74 km

49

Texto: Luis Romo   Foto: Paulo Jiménez
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MD

R E G I Ó N  N O R T E

M A P I M Í

MD

50/51

111 
Pueblos 
Mágicos

PARA CONTEMPLAR
Parroquia de Santiago Apóstol osten-
ta fachada y retablos de cantera. Junto 
a ella están la Casa Cigarroa, donde se 
alojó Benito Juárez en tiempos de la 
República Itinerante, y el Recinto Hi-
dalgo, donde estuvo prisionero Miguel 
Hidalgo rumbo a Chihuahua.
Museo Comunitario te lleva a cono-
cer la historia de México y de los años 
de esplendor de la minería en Ojuela.
Panteón Municipal hay que ver las 
lápidas, unas escritas en chino o en 
inglés, otras antiquísimas (una tiene 
fecha de 1722�.
Grutas del Rosario �24 km al oeste), 
su iluminación permite descubrir 
formas caprichosas a lo largo de un 
recorrido de 500 metros.

1.
Grutas del 
Rosario, un 
misterio que 
debes visitar.
2.
Puente   
de Ojuela, 
parada 
importante 
en la Ruta  
de la Plata.  

3.
Lejano 
Oriente, un 
comedor lleno 
de historias de 
Mapimí y sus 
alrededores.

1

3

2
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INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Palacio 
Municipal
Av. Hidalgo 1.
T. 01872 762 2109.

 Turismo Mapimí 
Pueblo Mágico

DÓNDE DORMIR

Hotel  
Pueblo Viejo
Av. José Manuel de  
la Torre 13, Centro.

Hotel Viva Villa
Juan M. Flores  
(La Hacienda).

Hotel Posada 
del Real
T. 01872 100 3788.

DÓNDE COMER

Lejano Oriente
Av. Juárez 86, Centro.

Restaurante 
Muñoz
Av. Juárez 38, Centro.

Casa Grande 
Av. Juárez s/n.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 74 km de 
Torreón por federal y 

autopista 49. En 
Bermejillo seguir a la 

izquierda por la 
estatal 30.

AUTOBÚS: 
Autobuses Grupo 

Cerna Martínez
salen de Gómez 

Palacio.
También hay taxis 

interejidales.
AVIÓN: Aeroméxico 

llega a Torreón.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 20 a 24°C

1.
Ojuela y el color 
del Bolsón.
2.
Recuerdos de un 
pasado glorioso.

1

2

PÁGINAS ANTERIORES
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R E G I Ó N  N O R T E

M A P I M Í

MD

52

111 
Pueblos 
Mágicos

PARA DISFRUTAR
En Ojuela puedes recorrer la vie-
ja Mina Santa Rita y las ruinas del 
pueblo. Ahí es obligatorio un recorri-
do en tirolesa. La vista de la barranca 
es impresionante. 
Reserva de la Biosfera Bolsón de 
Mapimí; hogar de peculiares espe-
cies: matorrales, cactáceas y fósiles 
marinos conviven con mamíferos, 
reptiles y quelonios. Si quieres acam-
par, puedes hacerlo. Así que prepárate. 
Zona del Silencio, dentro de esta re-
serva. Es también una visita obligada. 

Seguramente has leído mucho de los 
fenómenos extraños que ahí ocurren 
pero nada comparado con vivirlo.
Laboratorio del Desierto (dentro de 
la Reserva de la Biosfera) es la opción 
para los más clavados. Es un centro de 
investigación científica que te mues-
tra las maravillas de este ecosistema.

PARA COMER
Las gorditas y el menudo son clási-
cos. Otro guiso formidable (en el res-
taurante Casa Grande) es el cabrito 
al ataúd, pero hay que encargarlo 
con anticipación, porque se hornea 
por varias horas.

PARA COMPRAR
Piedras y más piedras: 183 especí-
menes para que se lleve el colec-
cionista; desde cuarzos y rosas del 
desierto hasta geodas y piedras en-
démicas como la mapimita.

LO ÚLTIMO
– Disfrutar La Alberca de Pancho         
    Villa, llamada así porque en ella   
    nadaba el Centauro del Norte.
– Próximamente se reinaugurará 

el Mercado, la Casa Cigarroa y el 
Museo Miguel Hidalgo sometidos 
a restauraciones.

NO TE PIERDAS 
– Carreras atléticas Mapimí-Ojuela 

10K y 5K, 14 de febrero.
– Fiesta patronal de Santiago 

Apóstol, 25 de julio.
– Fiesta de la Virgen de  

Guadalupe, 12 de diciembre.

1.
Así es como te 
recibe este Pueblo 
Mágico del norte.
2.
Momentos para 
disfrutar y sentir la 
alegría del pueblo.

1

5
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EL MOTIVO

La original 
arquitectura 
de la Plaza  
de Armas
– Concentra edificios 

emblemáticos que le han 
otorgado un lugar primordial en 
la historia del noreste de México.

– En el costado oriente se levanta 
la Catedral de San Felipe Apóstol 
que reúne elementos barrocos y 
neoclásicos. Fue la primera sede 
episcopal del noreste.

– Al lado se levanta el elegante 
Palacio Municipal de aire 
británico, una de las  
estructuras porfirianas  
más notables de la zona.

– Al otro lado está el Casino  
de Linares, de aires europeos.  
Su diseño está inspirado en  
el Teatro de la Ópera de París.

NUEVO LEÓN

Sin duda, el papel protagónico de la 
antigua Villa de San Felipe de Linares 
en la formación del noreste de México 
la vuelve un destino insoslayable.  
Pero más allá de la historia, Linares  
es también arquitectura, colorido, 
hospitalidad y sabores intensos.

MD

54/55

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

La Botica Morelos, remodelada en 1939  
en estilo indigenista, crea un curioso 
contrapunto arquitectónico.

1 SABOREAR 
LOS TACOS DE 

BARBACOA, TORTAS 
COMPUESTAS Y 
GLORIAS.

2RECORRER 
EL CENTRO, 

INCLUYENDO LA 
CATEDRAL Y LA 
BOTICA MORELOS. 

3 PASEAR EN 
KAYAK POR 

LA PRESA CERRO 
PRIETO.

IMPRESCINDIBLES

Linares

REGIÓN 
NORTE

130 km

Linares

Monterrey

85

Texto: Luis Romo     Foto: Diego Huerta
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PARA CONTEMPLAR
Además de la Plaza Principal, des-
taca el muy bien montado Museo 
de Linares, donde puede verse arte 
rupestre, piezas históricas, arte sacro 
de la región, muebles, petroglifos, fó-
siles y otros objetos históricos. Tam-
bién sobresale el viejo Acueducto 
del molino de caña de azúcar en las 
afueras del poblado.

PARA DISFRUTAR
Paseos dominicales familiares Li-
nares de Pinta, los puedes disfrutar a 
bordo de tu bici o caminando en las 
calles que rodean la Plaza Principal. 
Ahí mismo te espera una oferta gas-
tronómica y artesanal.
Paseos nocturnos Tour de leyendas 
te lleva por la Plaza Principal, el Mu-
seo de Linares y el Antiguo Teatro 
Benítez mientras se escenifican las 
historias ocurridas en este pueblo a 
ritmo de tambora y clarinete.
Presa de Cerro Prieto (a 18 km al 
noreste) es un buen sitio para pescar 
bagre y mojarra, pasear en lancha o 
kayak o simplemente disfrutar el día 
con la familia o los amigos. Tiene un 
centro recreativo con alberca, restau-
rante y asadores. 
Río Hualahuises regala un paraje 
rodeado de sabinos. Los puentes col-
gantes unen el centro del pueblo con 
los barrios del rededor.

PARA COMER
Goza platillos tradicionales del no-
reste: cabrito, cortadillo o tacos de 
barbacoa. Las especialidades loca-
les son legendarias. Las tortas com-
puestas hechas en pan suave, baña-
das con salsa de tomate con chorizo 
y rellenas de verduras y queso o hue-
vo cocido resultan una delicia. Y, 
desde luego, son imprescindibles las 
famosas glorias (dulce de leche que-
mada con nuez).

PARA COMPRAR
La talabartería de la zona tiene una 
fama bien ganada al igual que las 
artesanías de madera y carrizo. 
En cuanto a golosinas, nadie puede 
dejar Linares sin haber comprado 
cuando menos una bolsa de glorias 
u otros dulces locales como las mar-
quetas, o bien, carne seca, chorizo, 
hojarascas (pan dulce) y más. 

NO TE PIERDAS 
– Música en el aniversario luctuoso 

de Homero Guerrero de la Cerda, 
de los Cadetes de Linares; 
19 de febrero.

– Día de la Tambora 
y el Clarinete, abril.

– Feria de Villaseca, 
del 22 al 31 de julio.

– Festival Internacional de Circo, 
segunda semana de noviembre.

DÓNDE DORMIR

Hacienda Real 
de Linares
Hidalgo 700 Nte., 
Centro.

Hotel Guidi
hotel-guidi.com 

El Ángel
Hidalgo 200 Nte., 
Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 130 km de 
Monterrey por la 

federal 85.
AUTOBÚS: 

Transpais, 
Tamaulipas, 

Transportes del 
Norte y Turimex 
Internacional te 

llevan de Monterrey 
a Linares.

AVIÓN: Aeroméxico, 
Volaris, 

Vivaaerobues y 
Interjet llegan a 

Monterrey.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 22.6°C

DÓNDE COMER

Pizza & Love
Av. Álamo 100, 
Col. Provileon.

Tierra Noreste
Guerrero 101 Ote., 
entre Hidalgo y 
Zaragoza.

Los Laureles
Francisco I. Madero 
802 Sur, Centro.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Palacio 
Municipal
Hidalgo 100, Centro.
T. 01821 212 0340.

  Turismo Linares

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Catedral de San 
Felipe Apóstol, una 
joya en el corazón 
de Linares.
2.
Casonas de 
aire europeo 
se asoman 
de repente.

1

2
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LO BÁSICO

Practicar cañonismo en cualquiera de  
sus cañones. Hay para todas las edades, 
para expertos y los no tanto.

EL MOTIVO

Cañones 
serranos
– Largos cañones flanqueados  

por espesos bosques, fondos 
pétreos y la presencia de  
agua casi todo el año.

– Tienen la pendiente ideal para 
hacer cañonismo y volverse un 
reto difícil pero superable por 
cualquier mortal.

– Son visitados por amantes del 
cañonismo de todo el mundo.

– En ellos encontrarás ríos 
subterráneos, grutas, toboganes, 
pozas, cascadas y tirolesa.

– Se ubican dentro del Parque 
Nacional Cumbres de 
Monterrey; con un poco más  
de 177,000 hectáreas, es una  
de las mayores áreas nacionales 
protegidas del país. Producen 
alrededor del 70% del agua que 
consume la ciudad de Monterrey.

NUEVO LEÓN

Este pueblo antiguo parece el 
reservorio de tradiciones de Monterrey 
y en cierto sentido lo es. Pero también 
es un fantástico portal para entrar  
a la Sierra Madre Oriental y gozar  
con sus multicolores rincones de  
roca y agua. Ningún otro pueblo  
de montaña es como este.

MD
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111 
Pueblos 
Mágicos

1 TIRARTE EN EL 
BUNGEE COLA  

DE CABALLO.

2 GOZAR DE UNA 
EXPERIENCIA 

DE TURISMO DE 
AVENTURA DENTRO 
DE LA SIERRA.

3 DISFRUTAR DEL 
CANOTAJE EN 

KAYAK EN LA PRESA 
DE LA BOCA.

IMPRESCINDIBLES

Villa de 
Santiago

REGIÓN 
NORTE

Villa de
Santiago

Monterrey

37 km 85

Texto: Luis Romo     Foto: Alfredo Martínez 
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PARA CONTEMPLAR
Plaza Principal está rodeada de edi-
ficios hermosos, aunque, claro, des-
taca la Parroquia de Santiago Após-
tol, construida a partir de 1745 en 
estilo barroco y sus torres desiguales 
que le dan un encanto especial. 
Museo de Historia de Santiago en el 
antiguo Palacio Municipal, una visita 
ahí te permitirá conocer historias  
y leyendas fascinantes.
El Mirador tiene una vista soberbia 
de la Presa de la Boca. Ahí mismo 
está la Estatua de Santiago Apóstol, 
patrono del pueblo. 
Plaza Hidalgo es otro espacio que  
te permitirá apreciar la fisonomía  
de Santiago. 
Cascada Cola de Caballo �10 km al 
sur). Bella y emblemática, disfruta 
de su caída de 25 metros de alto. 
Cueva de la Boca �al otro lado  
de la presa� está habitada por miles 
de murciélagos que salen de cacería 
al caer la tarde. 

PARA DISFRUTAR
Cañón de San Cristóbal, Cañón del 
Chipitín, Cañón de Matacanes e 
Hidrofobia son los recorridos más 
buscados por quienes aman el caño-
nismo. Esta actividad coloca a San-
tiago en uno de los mejores destinos 
de México para disfrutar del turismo 
de aventura. 
Sierra Madre Oriental, sus deslum-
brantes paisajes ofrecen también 
otras muchas actividades que vale 
la pena experimentar: tirolesas, es-
peleología, campismo, caminatas, 
escalada, observación de aves, entre 
otras. Contacta a los touroperadores 
locales para contratar recorridos. 
Junto a la Cascada Cola de Caballo 
está el bungee más famoso de Méxi-
co, ¡con 70 metros de caída libre!
En Presa de la Boca puedes practi-
car canotaje en kayak y en balsa de 
bambú, además tienes la oportuni-
dad de pasear en catamarán o en 
lancha y hospedarte en su orilla.

1.
Villa de Santiago, 
un pueblo mágico 
y colonial. 
2.
Cañón de 
Matacanes abarca 
todos los retos que 
el cañonismo 
implica.
3.
La aventura y la 
contemplación se 
conjugan perfecto.

3

1
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R E G I Ó N  C E N T R O

T E P O T Z O T L Á N

MD

58

111 
Pueblos 
Mágicos

PARA COMER
Para desayunar son clásicos los tacos 
mañaneros (de chicharrón, carne 
deshebrada, picadillo, machacado y 
barbacoa). Para comer y cenar reco-
mendamos los machitos de cabrito 
de La Casona, platillos regionales 
como el asado de puerco o los tra-
dicionales turcos (empanadas de 
carne de cerdo) en distintos restau-
rantes locales. Encontrarás también 
restaurantes de cocina internacional.

PARA COMPRAR
Lo típico es la cantera tallada de La 
Cieneguilla (camino a la cascada 
Cola de Caballo) donde encontrarás 
fuentes, marcos, decorados de jardín 
y más. Hay también varias tiendas 
interesantes de muebles rústicos en 
el mercado de Los Cavazos (vinien-
do de Monterrey). Y no faltan las ga-
lerías de arte en el centro del pueblo.

NO TE PIERDAS 
– Celebración de la fundación  

de Santiago, abril.
– Fiesta patronal de Santiago 

Apóstol, 25 de julio.
– Feria de la manzana, agosto.

LO ÚLTIMO
Ruta Polaris: recorrido en cuatrimo-
to y vehículo 4x4 por la Sierra Madre
Oriental, de Santiago, Nuevo León a
Mesa de las Tablas, Coahuila.

DÓNDE DORMIR

Las Palomas  
de Santiago
laspalomasde 
santiago.com

Hacienda Cola 
de Caballo
coladecaballo.com

Geo Aventura 
Resort
geoaventura.com

DÓNDE COMER

La Casona
Juárez 206, Centro.

El Zagúan
Zaragoza 106, 
Centro.

El Rey  
del Marisco
Presa La Boca.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 37 km 
 de Monterrey 

 por la federal 85. 
AUTOBÚS: 

Autotransportes 
Azules y Amarillos 

salen de Monterrey. 
Hay un ruta 
suburbana 

procedente de 
El Álamo, Saltillo

 en Coahuila.
AVIÓN: Aeroméxico, 
Interjet, Vivaaerobus, 

Volaris y American 
Air. Lines llegan a 

Monterrey.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 21°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Oficina  
de Turismo
Juárez 101, Centro.
T. 01812 451 4582.
visitsantiagonl.com

1.
Las cabañas te 
acercan a las 
entrañas de  
la sierra.
2.
Cañones para 
todas las edades. 
Anímate a explorar  
escenarios 
inolvidables.

1

2
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EL MOTIVO

Mina 
Guadalupe  
de los Reyes
– Es la más grande del  

occidente del país.
– En el siglo XIX producía la 

enorme cantidad de un millón 
de pesos de plata anuales.

– Su propietario fue de los 
precursores que hicieron que 
Sinaloa se separara de Sonora  
(el estado de Occidente).

– Cerró en 1943, durante la 
Segunda Guerra Mundial.

SINALOA

Sus calles empedradas, su  
arquitectura original del siglo XVII,  
sus capillas y sus quintas reflejan  
aún el esplendor de otros tiempos.  
Este pueblo del noroeste de México 
tiene una atmósfera muy especial  
que proviene de su pasado minero.  
Sus tradiciones centenarias y  
leyendas de fantasmas te fascinarán.

MD

60/61

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Llevarte como recuerdo minerales  
de la Mina Guadalupe, que venden  
en el Museo de Minería.

1 CONOCER  
EL MUSEO DE 

MINERÍA E HISTORIA.

2 PASEAR POR 
LA RESERVA 

ECOLÓGICA DEL 
MINERAL. 

3 PROBAR UN 
CALDILLO  

CON MACHACA.

IMPRESCINDIBLES

Cosalá

REGIÓN 
NORTE

Texto: Prun Santos

Cosalá

Culiacán

Santa Rosa

108 km 15

14 km 1
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PARA CONTEMPLAR 
Entre sus angostas calles empedra-
das encontrarás más de 250 cons-
trucciones antiguas, vestigios de 
la época de opulencia que vivió la 
región, entre ellas destaca Quinta 
Minera y la Capilla de Guadalupe 
�1600�1700�, la cual, de adobe y can-
tera, es su edificio más antiguo.
Parroquia de Santa Úrsula �1730� 
fue construida por la compañía de 
Jesús en honor a la patrona de Co-
salá. Tiene un estilo neoclásico que 
incluye un emblemático reloj de sol 
elaborado en piedra. 
El Museo de Minería e Historia, 
montado en una casa de mediados 
del siglo XVII, conserva algunos de 
los instrumentos que utilizaban los 
mineros y las leyendas más famosas 
de los gavilleros y revolucionarios 
que pasaron por este pueblo; desta-
can la historia de dos personajes po-
pulares como son: Heraclio Bernal, el 
“Robin Hood” sinaloense, y Luis Pé-
rez Meza, compositor de la canción 
El sauce y la palma.
Higuera de Padilla es una molienda 
de caña de azúcar muy antigua que 
sigue funcionando. Podrás ver los 
utensilios e instalaciones originales 
para elaborar múltiples productos.

PARA DISFRUTAR
Reserva Ecológica del Mineral de 
Nuestra Señora de la Candelaria. 
Ahí los paseos son muy agradables. 
Es necesario contactar a un guía para 
que además te lleven a ver los pe-
troglifos y pinturas rupestres que 
los pueblos indígenas tepehuanes, 
acaxees y xiximies dejaron ahí. Es 
perfecto para realizar actividades de 
turismo de aventura como bicicle-
ta de montaña, senderismo, y ahí 
está la segunda tirolesa más larga del 

país. También puedes visitar el avia-
rio, rebosante de la guacamaya verde. 
Balneario de Vado Hondo (a 14 km) 
es ideal para nadar y hacer campis-
mo. Cuenta con tres cascadas, un 
lago y varias pozas naturales, y tirole-
sas que atraviesan el río San Lorenzo.
Tour de leyendas de este pueblo mi-
nero, la mayoría habla de fantasmas 
y de tesoros todavía escondidos.  

PARA COMER 
Sin duda hay que probar la machaca, 
la carne seca deshidratada típica del 
norte del país, se le puede probar al 
natural o en diversos platillos como 
en caldillo, con huevo, en salsa verde 
y con verduras.

Para el postre destacan los deriva-
dos de la caña de azúcar, así como las 
conservas de diferentes frutas, los dul-
ces de leche y los tamales de dulce.

PARA COMPRAR
La artesanía representativa es la tala-
bartería, actividad que por siglos se 
ha realizado y perfeccionado, princi-
palmente en la comunidad de El Ro-
deo, donde existen talleres familiares 
en los que se fabrican hamacas, bol-
sas y diversos artículos de fibra natu-
ral de ixtle, extraída del maguey.

LO ÚLTIMO
Recorridos sábados y domingos en la 
comunidad de Higuera de Padilla (a 
3 km) para conocer la molienda de la 
caña de forma artesanal, de donde se 
extrae el agua miel.

NO TE PIERDAS
– Feria de San Juan, 

del 22 al 24 de junio.
– Aniversario de Cosalá, 6 de octubre.
– Fiesta patronal de Santa Úrsula, 

21 de octubre.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 166 km de 
Culiacán y a 165 de 

Mazatlán, por estatal 
1 y federal 15. 

AUTOBÚS: Líneas 
de Oriente salen de 

Culiacán y Mazatlán.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Interjet y Volaris 
llegan a Culiacán

 y Mazatlán.

DÓNDE DORMIR

Quinta Minera
hotelquintaminera.
com

Real del Conde
Rosales 6, Centro.

Reserva de 
Nuestra Señora 
Mundo Natural
reserva.uas.edu.mx 

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

DÓNDE COMER

El Pueblito
Rosales s/n, Centro.

El Merendero
Arteaga 5, Centro.

El Encanto
Guadalupe Victoria 
s/n, Centro.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Gabriel Leyva Solano 
s/n, Centro.
T. 01696 965 1119.
cosala.gob.mx

CLIMA
Temperatura media 
anual de 23°C

1.
Coloridos edificios 
enmarcan cada 
rincón y esperan 
ser visitados.
2.
El Museo de 
Minería e Historia 
es testigo de la 
bonanza minera.

1

2
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EL MOTIVO

Su gastronomía 
y sus mariscos 
frescos
– Abundan los camarones 

frescos o guisados. El pescado 
zarandeado con chicharrón de 
camarón es especialidad de la 
zona, y también lo encuentras 
empapelado con pulpo   
y camarón. 

– La Laguna El Caimanero es una 
de las playas productoras más 
abundantes de camarón de 
estero en el mundo.

– Conviene preguntar por la 
pesca del día, pues a veces estas 
opciones no aparecen en la 
carta o son de temporada, como 
el callo de hacha. También hay 
restaurantes con cortes de carne 
y tamales colorados (cuya masa 
se prepara con Palo de Brasil).

SINALOA

Fundado en 1655 tras descubrirse  
su potencial minero, se convirtió en 
uno de los pueblos más prósperos  
del norte de México, con electricidad  
y participación política durante el  
siglo XVIII. Hoy constituye un agradable 
paseo desde Mazatlán, con una 
gastronomía que sorprende.

MD

62/63

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Los aguachiles de camarón y el callo de 
hacha fresco en ensalada, con verduras 
producidas localmente.

1 ADMIRAR EL 
RETABLO MAYOR 

DE LA PARROQUIA  
DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO.

2  RENDIR 
HOMENAJE  

A LOLA BELTRÁN  
EN SU MUSEO.

3  TOMAR FOTOS EN 
LAS RUINAS DE LA 

ANTIGUA PARROQUIA. 

IMPRESCINDIBLES

El Rosario

REGIÓN 
NORTE

Texto: Jimena Acevedo     Foto: Marcos Ferro

El Rosario

Mazatlán

70 km

15
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PARA CONTEMPLAR
Parroquia de Nuestra Señora del Ro-
sario. Se fundó en 1954 para sustituir 
a la antigua parroquia del siglo XVIII 
que se estaba hundiendo. Tiene un 
admirable retablo churrigueresco de 
hoja de oro.
Museo de Lola Beltrán. Por medio 
de fotos, documentos y vestidos, este 
espacio celebra a la famosa cantante 
ranchera nacida aquí en 1935. 
Laguna del Iguanero. Este pequeño 
cuerpo de agua está a la mitad del 
pueblo, y en él viven tortugas, igua-
nas y aves. Vale la pena llegar al cen-
tro cruzando el puente colgante. 

PARA DISFRUTAR
Playas de Chametla (a unos 18 km). 
En este punto inicia el Mar de Cortés; 
se cree que aquí llegó la primera expe-
dición comandada por Hernán Cortés 
–en lo que hoy es Sinaloa– para iniciar 
la conquista de la zona. Además de su-
bir al mirador, se puede salir a pescar 
en una panga o comer mariscos recién 
capturados en las enramadas. 
Playas del Caimanero (a unos 32 
km). Aquí desemboca el río Baluar-

te, formando esteros poco visitados 
donde anidan tortugas marinas. En la 
zona de mar abierto es fácil ver delfi-
nes desde la playa y en ciertas áreas 
se puede nadar. 

PARA COMPRAR
Encontrarás petates de palma y mue-
bles rústicos en el pueblo. 

LO ÚLTIMO
– Circuito del Évora, saliendo de Cu-

liacán, visitas los pueblos mágicos 
El Fuerte, Cosalá y El Rosario en un 
recorrido de fi n de semana donde 
aprecias la arquitectura, conoces la 
historia y disfrutas de su gastrono-
mía. Si sales de Mazatlán solo pue-
des recorrer Cosalá y El Rosario.

– Conocer el proceso artesanal del 
mezcal en Chametla (a 35 km de 
El Rosario).

NO TE PIERDAS 
– Fiesta de la Virgen del Rosario, 

primer domingo de octubre.
– Fiesta de la Santa Cruz, 3 de mayo.
– Feria de la Primavera y coronación de 

la reina, primera quincena de mayo.

1.
Parroquia de 
Nuestra Señora  
del Rosario y su 
señorial retablo 
dorado.
2.
Vale la pena 
tomar un respiro 
y contemplar  
las ruinas de la  
antigua iglesia. 
3.
La Laguna del 
Iguanero, ideal 
para plasmarla 
en una fotografía.

1

2

3

DÓNDE DORMIR

El Yauco
hotelyauco.com.mx

Bellavista
hotelrestaurant 
bellavista.com

Hotel D Lola
Km 221 
Carr. Internacional 
Genaro Estrada.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 70 km de 
Mazatlán por 

autopista y federal 15.
AUTOBÚS: 

Autobuses Unidos 
de Sinaloa y 

Autotransportes de 
Guasave salen de 

Mazatlán.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Interjet y Volaris 
llegan a Mazatlán.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 22°C

DÓNDE COMER

El Patio
Rafael Buelna 149.

El Parador de 
Don Mauricio
Poblado Hacienda 
El Tamarindo.

Perla Costera
Playa El Caimanero.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Palacio Municipal.
T. 01694 952 0410.
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EL MOTIVO

Su arquitectura… 
y otras delicias
– El primer cuadro tiene unas 

80 casonas catalogadas y 
monumentos.

– Su Templo de la Purísima 
Concepción conserva 14  
grabados del siglo XVI.

– También es muy valiosa la 
gastronomía regional. Aquí nació 
el chilorio como lo conocemos 
hoy. Además producen chorizo, 
jamoncillos y bizcochos de trigo 
y de maíz (bizcotelas, mestizas, 
empanadas, coricos  y suspiros).

SINALOA

Este pueblo decididamente norteño 
tiene un sabor especial, más allá del 
aroma de chilorio que inunda sus calles. 
Asombra su identidad colectiva, su 
riqueza arquitectónica y su emocionante 
vida cultural. Para aprender más sobre 
el orgullo mocoritense, hay que 
sentarse en sus plazuelas y disfrutar 
con calma sus murales. 

MD

64/65

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

La pequeña fábrica de chilorio Napo,  
de don Napoleón Bonyouchoa.

1 APRECIAR EL 
MURAL MOCORITO 

ATENEO SINALOENSE 
EN COMPAÑÍA DE 
ALGÚN LOCAL.

2 COMPRAR 
CHILORIO Y 

CHORIZO PARA 
LLEVAR A CASA. 

3 PROBAR UNA 
PALOMA 

EMPANIZADA, 
PLATILLO ORIGINAL 
MOCORITENSE.

IMPRESCINDIBLES

Mocorito

REGIÓN 
NORTE

Texto: Jimena Acevedo     Foto: Marcos Ferro

121 km
Mocorito

Los Mochis

15

21
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PARA CONTEMPLAR
Centro Cultural Dr. José Ley Domín-
guez. En el patio central de esta her-
mosa casona está el mural Mocorito 
a través de los siglos, que muestra la 
historia del pueblo desde su funda-
ción como misión jesuita en 1593. 
Plazuela de los Tres Grandes. Rinde 
homenaje a tres mocoritenses ilus-
tres: Agustina Ramírez �doce de sus 
trece hijos murieron combatiendo 
durante la Intervención Francesa en 
Sinaloa); Eustaquio Buelna (historia-
dor, fi lólogo y educador del siglo XIX) 
y Rafael Buelna Tenorio (periodista y 
general de brigada en la Revolución 
Mexicana).
Plaza Rafael Buelna. Aquí encon-
trarás el mural Mocorito Ateneo Si-
naloense, conformado por miles de 
pequeños mosaicos. Muestra la his-
toria del municipio, además de sus 
tradiciones y fi estas.

PARA DISFRUTAR
Plaza Miguel Hidalgo. Fue atrio de la 
parroquia y cementerio. Hoy es una 
agradable alameda con palmeras.
Museo de Historia Regional. Diríge-
te aquí para escapar un rato del calor 
y admirar los vestigios paleontológi-
cos hallados en la región (huesos de 
mamut, utensilios e indumentaria).
Parque Recreativo Alameda. Cono-
ce más de Mocorito y su entorno en 
un paseo a caballo.

PARA COMPRAR
En el municipio se producen cucha-
rones, cucharas, fi guras y muebles de 
madera de guásima, alfarería de ba-
rro y objetos de palma.

NO TE PIERDAS 
– Fiesta de la Purísima 

Concepción, 8 de diciembre.
– Carnaval, a inicios de Cuaresma.

DÓNDE DORMIR

Hotel boutique 
La Cuartería
lacuarteriahotel.com 

Hotel Misión 
de Mocorito
misiondemocorito.
com.mx

DÓNDE COMER

La Péntola
Miguel Hidalgo 39.

Mariscos 
El Novillero
T. 01673 103 8711.

Productos Napo 
T. 01673 735 0036.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 121 km de 
Los Mochis por 

federal 15 y
 estatal 21.

AUTOBÚS: 
Autobuses del Evora 

y Estrella Blanca 
salen de Los Mochis 
a Guamúchil. De ahí 
salen Autransportes 

D’Guamúchil, 
transporte colectivo 

y taxis a Mocorito.
AVIÓN: Aeroméxico 

y Volaris llegan
 a Los Mochis.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Turismo 
Municipal
Ignacio Zaragoza 
esq. Dr. José Ley 
Domínguez, Centro.
T. 01673 735 0059.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 24.5°C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
A Mocorito se 
le conoce y 
disfruta a pie.
2.
Su patrimonio 
arquitectónico 
es invaluable.

3.
Para el antojo 
prueba un 
corico, 
deliciosa 
galleta           
de maíz.

1

2

3
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LO BÁSICO

Llevar a casa un cojín o tortillero bordado a 
mano por los yoremes. Tendrás su forma de 
ver la vida, en colores. 

EL MOTIVO

Hacer contacto 
con la cultura 
yolem´me 
(yoreme)
– Son portadores  

de la lengua mayo.
– Se reconocen a sí mismos  

como yoremes: “el que 
respeta...” la tradición, 
contrapuesto al yori, “el que  
no respeta...”, el hombre blanco.

– Le rinden culto a las flores,  
a las aves y a los venados.

– Puedes verles en comunidades 
cercanas, danzando, haciendo 
sus artesanías, o ver su historia 
en el Museo del Fuerte.

SINALOA

En la ribera del caudaloso río del 
mismo nombre, este poblado parece 
haber salido de un cuento fantástico. 
Por sus valiosos metales lo 
conquistaron los españoles, pero no 
tuvieron tregua por el ataque constante 
de sus valientes y antiguos moradores. 
Otras leyendas como la del Zorro se 
oyen entre sus calles adoquinadas, 
pero todo el honor se lo llevan  
los yoremes, quienes conservan  
hasta hoy sus tradiciones y  
las comparten alegremente. 

MD

66/67

111 
Pueblos 
Mágicos

1 TOMAR EL TREN 
CHEPE PARA IR 

A LOS MOCHIS, O 
AL OTRO SENTIDO, 
HACIA CHIHUAHUA.

2 DORMIR EN 
UNA MANSIÓN 

COLONIAL DE MÁS 
DE 250 AÑOS, COMO 
HOTEL EL FUERTE 
O LA POSADA  
DEL HIDALGO. 

3 TOMAR 
FOTOGRAFÍAS 

DEL RÍO, DEL MISMO 
NOMBRE, DESDE LO 
ALTO DEL MUSEO 
DEL FUERTE.

IMPRESCINDIBLES

El Fuerte

REGIÓN 
NORTE

Texto: Prun Santos     Foto: Marcos Ferro

80 km

El Fuerte

Los Mochis

32
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PARA CONTEMPLAR
Museo del Fuerte. Es una réplica de la 
fortaleza que construyeron los espa-
ñoles para protegerse de los ataques 
de los indígenas, durante el siglo XVII. 
Dentro encontrarás piezas que fueron 
elaboradas por los yoremes, así como 
múltiples fotografías que nos mues-
tran cómo viven estas comunidades. 
También hay piezas antiguas, caño-
nes e incluso una carroza fúnebre. 
Plaza de Armas, que por joya tiene 
un quiosco de bella herrería de hace 
más de cien años. Te encantará pasar 
un rato ahí y conocer el andar coti-
diano de su gente.
Templo del Sagrado Corazón de Je-
sús �1854�, con su imponente torre 
de aguja y su campanario. Otro san-
tuario que te llamará la atención por 
su fachada de cantera rosa es el Tem-
plo de San Juan de Carapoa, antes 
una misión jesuita (s. XVIII).
Para seguir visitando antiguas cons-
trucciones, pasa por la Casa de la 
Cultura, también construido por los 
jesuitas en el siglo XIX. Hoy es un es-
pacio muy agradable donde conviven 
el arte y los libros. Pregunta también 
por la Casa del General Pablo Macías 
o la Mansión de la Familia Orrantia. 

PARA DISFRUTAR
Cerro de la Máscara (a 5 km). Aquí 
yacen alrededor de 300 petroglifos 
así como varios montículos dividi-
dos en 15 conjuntos. El lugar no ha 
sido tan investigado como otras zo-
nas arqueológicas, sin embargo se 
sabe que fue un centro ceremonial 
de antiguos pobladores. Tiene una 
antigüedad entre los 800 y los 2,500 
años. Este es un paseo a través del 
tiempo muy disfrutable. 
Tehueco. Es uno de los siete cen-
tros ceremoniales de la región. El 
río Fuerte te guiará. Ahí conocerás 
el centro ceremonial, la vieja mi-
sión jesuita, la Iglesia de Dolores y 
el Museo Comunitario Miguel Ángel 
Morales Ibarra, donde se exhiben 
objetos de la tradición ceremonial. 
Si vas durante la Semana Santa, po-
drás maravillarte de sus danzas, sus 
vestimentas, máscaras e instrumen-
tos musicales. 
Río Fuerte. Navega sobre una balsa 
para disfrutar del entorno: flora (sel-
va baja caducifolia) y fauna como 
conejos, palomas, mapaches, vena-
dos cola blanca, patos, entre otros. 
Pregunta por este ecotour en el Hotel 
Posada del Hidalgo. 

1.
Danza del venado, 
herencia cultural 
yoreme.
2.
La iglesia, el 
museo y sus 
palmas armonizan 
el paisaje.

2

1
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MD

R E G I Ó N  C E N T R O

T E P O T Z O T L Á N

MD

68

111 
Pueblos 
Mágicos

PARA COMER
Lo más tradicional es la machaca, el 
chilorio y el platillo indígena: guaca-
baqui (con garbanzo, elote, calaba-
zas, zanahorias, papa, col, acelgas y 
carne de cerdo o res, sazonado con 
chile de árbol). Te recomendamos 
Bonifacios, el restaurante del Hotel 
Torres del Fuerte, donde manejan la 
cocina fusión inspirada en los sabo-
res de México; si quieres saborear 
cortes de carne norteños y mariscos 
frescos el lugar indicado es El Mesón 
del General.

PARA COMPRAR
Aunque el trabajo artesanal no es 
una actividad fundamental en la eco-
nomía de los yoremes, sí es de gran 
ayuda para ellos que te lleves algu-
nas, y  muy lindas creaciones, como 
huaraches de tres puntadas, fajas de 
lana tejidas en telar de cintura, ollas, 
petates de carrizo, canastas, arpas y 
violines. Todo lo puedes encontrar en 
Artesanías El Rincón del Fuerte y 
en Artesanías Mexicanas, en las ca-
lles o en Tehueco. También te encan-
tarán las máscaras de judío, hechas 
con cuero de jabalí o madera, usadas 
en las fiestas de Semana Santa.

LO ÚLTIMO
– Parque recrativo La Galera (a 1km). 

Cuenta con una tirolesa, un puente 
colgante, un andador peatonal y re-
corridos en lancha. Abierto de vier-
nes a domingo.

– Tour Cultural Indígena. Visita al 
pueblo Los Capomos para presen-
ciar danzas tradicionales, taller de 
alfarería y degustación de comida 
indígena. 

NO TE PIERDAS
– Fiesta tradicional  

de San Martín, enero.
– Yuku pasco o fiesta de  

la lluvia, 15 de agosto.
– Día de Muertos, 2 de noviembre.

1.
Ven al Cerro de la 
Máscara y admira 
los petroglifos que 
ahí se encuentran.
2.
Orgullosos de sus 
raíces, los yoremes 
plasman su 
historia.

2

1

DÓNDE DORMIR

El Fuerte Lodge
hotelelfuerte.com.
mx

Posada  
del Hidalgo
hotelposadadel 
hidalgo.com

Hotel Torres  
del Fuerte 
hotelestorres.com

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 86 km de 
Los Mochis, por 

federal 32.
AUTOBÚS: Azules 

del Noroeste sale de 
Los Mochis.

AVIÓN: Aeroméxico 
y Volaris llegan 
 a Los Mochis.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 24ºC

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Palacio 
Municipal

5 de Mayo s/n.
T. 01968 893 0390, 

ext. 150.

DÓNDE COMER

El Mesón  
del General
elmesondelgeneral.
com 

Bonifacio’s 
Rodolfo G. Robles 
102.

El Navegante 
Km 1 Carr.  
El Fuerte-El Carrizo.
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EL MOTIVO

Capilla de  
San Francisco 
Javier
– Aloja la escultura acostada 

de San Francisco Javier quien 
recibe miles de visitantes 

 y feligreses.
– Ahí yacen los restos del 

misionero fundador Eusebio 
Francisco Kino.

– En ella el Padre Kino inició su 
enseñanza católica y agrícola.

SONORA

El Padre Kino lo fundó como misión en 
1687 y aún se respira un aire místico 
que a muchos fascina. En sus calles, 
jardines y plazas es patente su historia. 
No es solo un pueblo de paso al país 
vecino, es uno de los escenarios de fe 
más concurrido que traspasa fronteras, 
lo mismo llega gente yaqui, mayo  
o tohono o’dham.

MD

70/71

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Asómate a las ventanas que están en el 
mausoleo dedicado al Padre Kino, para  
ver sus restos mortales.  

1 ¡PROBAR LAS 
CHIMICHANGAS 

ORIGINALES!

2 INDAGAR LA 
HISTORIA DE LA 

EVANGELIZACIÓN DE 
LOS INDIOS   
PIMA ALTO.

3 VISITAR EL 
ESTADIO DE 

BEISBOL, EL 
DEPORTE MÁS 
POPULAR. AQUÍ 
NACIÓ EL FAMOSO 
PELOTERO DE LAS 
GRANDES LIGAS 
NORTEAMERICANAS, 
SERGIO ROBLES 
“VALENZUELA”.

IMPRESCINDIBLES

Magdalena  
de Kino

REGIÓN 
NORTE

Texto: Prun Santos     Foto: Manuel Cerón

87 km

Magdalena
de Kino

Nogales

15
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PARA CONTEMPLAR
Palacio Municipal que originalmen-
te fue una academia militar para ni-
ños. Sus arquitectos, judíos sefarditas, 
dejaron su muy peculiar sello en este 
edifi cio que vale la pena conocer; en 
sus vitrales y grabados cuenta la his-
toria del municipio y del estado. 
La Plaza Monumental se rodea del 
Templo de Santa María de Magda-
lena y del Mausoleo del Padre Kino, 
quien llegara a estas tierras en 1687, 
y también del monumento a Luis 
Donaldo Colosio, originario de este 
Pueblo Mágico (en el panteón muni-
cipal descansan los restos de él y su 
esposa en un gran mausoleo que en 
su planta baja conserva documentos 
y fotografías).
La cripta del Padre Kino guarda sus 
restos y un mural cuenta su labor re-
ligiosa por estos rumbos.

PARA DISFRUTAR
Ruta del Corredor Histórico Cultu-
ral que te permitirá conocer  los edi-
fi cios emblemáticos: Colegio Coro-
nel Juan Fenochio, Casa del Ministro 
de Guerra, La Tienda de Descuento, 
Casona del Coronel Emilio Kosterlit-
zky, entre otras. 
Misión San Ignacio de Cabórica, la 
cual es de suma importancia por su 
antigüedad, ya que fue construida en 
1600. Cuenta con una escalera de 
caracol impresionante por su origi-
nalidad. A este edifi cio se le anexó 
su actual iglesia, terminada en 1770. 
Cerro de la Virgen, una ladera entre 
Magdalena de Kino y Santa Ana en la 
que además de hacer ejercicio, cono-

CLIMA

Temperatura media 
anual de 19.3°C

DÓNDE COMER

El Toro Steak 
House
Niños Héroes y 
Misión de Dolores 
s/n, La Victoria.

Home Plate
Ignacio Allende 115.

DÓNDE DORMIR

Casa 
Monumental 
Hotel
hotelcasa 
monumental.com 

El Toro
T. 01632 322 0375.

Misión 
San Javier
T. 01632 322 7522.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 87 km de 
Nogales por federal 

15 y a 289 km de 
Hermosillo por la 

misma vía.
AUTOBÚS: Estrella 

Blanca tiene corridas 
desde Nogales y 

Hermosillo.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Interjet y Volaris 
llegan a Hermosillo.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Palacio 
Municipal
Av. Obregón s/n.
T. 01632 108 1000.

ces la enorme imagen sobre roca de 
la Virgen de Guadalupe, que se dice 
es muy milagrosa. 
Los Sahuaros de Sasave (a 12 km). 
En esta comunidad te espera una 
extensión llena de Sahuaros de gran 
altura. Sugerimos ir al caer la tarde, la 
vista es maravillosa.

PARA COMER
No te vayas sin probar las verdaderas 
chimichangas (tortilla de harina fri-
ta rellena con carne mechada, arroz, 
queso y habas), en ningún lugar te 
sabrán igual. Ve directo a Home Plate 
(lugar que hace honor al deporte local, 
el beisbol). Obviamente, los cortes de 
carne sonorense aquí son un obligado. 

PARA COMPRAR
Corredor turístico donde se venden 
piezas de artesanía, de las cuales so-
bresalen los tejidos, el calzado y los 
sombreros, dulces de leche y cajetas. 

LO ÚLITMO
Iluminación nocturna de los edifi -
cios más emblemáticos de Magda-
lena. Se aprecian mejor sus detalles.

NO TE PIERDAS
– Fiesta al Santo Patrón 

de Magdalena de Kino, 
San Francisco Javier, 4 de octubre.

– Festival Kino, tercera semana 
de mayo. 

– Fiestas en honor a San Ignacio 
de Loyola, última semana de 
julio y la primera de agosto.

1.
Capilla de San 
Francisco Javier, 
un espacio muy 
querido por los 
magdalenenses.
2.
Imponentes se 
miran los sahuaros 
de Sasave. ¡Te 
sorprenderán!

3

2
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LO BÁSICO

Hacer una cita en el spa de Hacienda de los 
Santos para disfrutar un masaje frente a una 
gran chimenea.

EL MOTIVO

Hacienda  
de los Santos
– Es uno de los hospedajes más 

exclusivos del país y del mundo. 
En cada uno de sus detalles, se 
nota el empeño de sus dueños 
porque todo sea perfecto.

– Su arquitectura y detalles 
de decoración te llevan a un 
ambiente muy colonial: muros 
de adobe, techos con vigas, 
pisos de cantera, corredores 
de ladrillo, túneles de piedra, 
puentes, muebles de madera 
labrada, obras de arte y más.

– Sus espaciosas habitaciones  
con chimenea están decoradas 
con objetos hechos a mano  
y antigüedades de los siglos 
XVIII y XIX.

– Posee una interesante colección 
de arte religioso integrada por 
frescos, retablos y exvotos. 

SONORA

Sonora, como todo México, es 
polifacético. No es solo desierto.  
Y en este Pueblo Mágico como en sus 
alrededores esto es evidente: posee 
ecosistemas que por su biodiversidad 
son de gran importancia para el país, 
es casa del águila dorada, el pueblo 
luce una traza armoniosa con portales 
blancos y tiene una interesante historia 
que en conjunto recibe el mote de 
“tesoro de la Sierra Madre Occidental”. 
Si visitas esta tierra, tendrás la estancia 
más agradable de tu vida. 

MD

72/73

111 
Pueblos 
Mágicos

1 ARROPARTE 
CON UN SARAPE 

NUEVO DE LA 
REGIÓN.

2 HACER 
SENDERISMO  

EN LA RIBERA DEL 
RÍO CUCHUJAQUI. 

3 PASAR UN 
LARGO RATO 

EN EL BAR ZAPATA 
DE HACIENDA DE 
LOS SANTOS PARA 
PROBAR ALGUNOS 
DE SUS FINOS 
TEQUILAS.

IMPRESCINDIBLES

Álamos

REGIÓN 
NORTE

Texto: Prun Santos     Foto: José Luis Aranda 

56 km

Álamos

Navojoa 188
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1.
El aire colonial 
de  su arquitectura 
nos lleva al 
pasado.
2.
Detalle de la 
casa de María 
Félix.
3.
Hacienda 
de los Santos.

32

1

PARA CONTEMPLAR
Hacienda de los Santos es miembro 
de Hoteles Boutique de México. Fue 
construida con grandes expectativas 
en 1685, para uno de los propietarios 
de minas de plata de la región. Hoy, 
totalmente restaurada, es el albergue 
de viajeros que aman lo original, la 
cultura y la salud. La diversidad bio-
lógica y la belleza del lugar, aunado 
a tu estancia en esta propiedad, son 
la combinación perfecta para una 
experiencia que querrás repetir. Mo-
biliario colonial español, delicada 
ropa de cama y la leña ardiendo en 
la chimenea le dan un toque acoge-
dor a todas las habitaciones.
Parroquia de la Purísima Concep-
ción �1802�1820� es el emblema del 
estilo barroco del norte de México, 
obra del queretano Juan Ross y el 
duranguense Camilo de San Mar-
tín. De enormes dimensiones, está 
hecha en piedra y cantera y cuenta 
con tres naves, un altar mayor y dos 
capillas laterales.
Casa de María Félix �Galeana 41� 
donde esta célebre sonorense, es-
trella del Cine de Oro nacional pasó 
parte de su infancia. Actualmente es 
hotel, restaurante y museo, donde 
podrás ver objetos que usó, fotogra-
fías y revistas de la época. No te pue-
des ir sin conocerla.
Casa de Cultura es otro inmueble 
interesante que en siglos pasados 
fungió como cárcel. Hoy, puedes ad-
mirar el pueblo en su mirador. 

Cerro del Perico. Forzosamente tie-
nes que subirlo, ya que es el mejor 
lugar para fotografiar el pueblo ente-
ro. Desde lo alto apreciarás su traza 
y los portales que hay por doquier. 
Sus conquistadores, hace más de 350 
años, desearon que se pareciera a su 
lejana Andalucía.

PARA DISFRUTAR
Travesía en río Mayo. La Sierra de 
Álamos encierra parajes impresio-
nantes que es posible conocer abor-
do de una embarcación sobre el río 
Mayo, pasando por una comunidad 
indígena homónima a este río. Otra 
forma de disfrutar los alrededores 
de Álamos es a caballo, en bicicle-
ta, observando aves o simplemente 
caminando. 
Río Cuchujaqui (a 12 km de Ála-
mos) está dentro del territorio de la 
reserva ecológica, gracias a sus arbo-
ledas y estanques naturales de agua 
cristalina es ideal para la práctica de 
la pesca deportiva.
Presa Adolfo Ruiz Cortines “Mocú-
zarit” es la parada perfecta para un 
día de pesca en familia pues el ba-
gre, la mojarra o la lobina no harán 
esperar a ningún anzuelo.
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MD

R E G I Ó N  C E N T R O

T E P O T Z O T L Á N

MD

74

111 
Pueblos 
Mágicos

1.
Sierra de 
Álamos-Río 
Chuchujaqui, pilar 
en la conservación 
de la naturaleza.
2.
Sabores únicos 
que consienten  
el paladar en 
Teresita’s 
Panadería y Bistro.

2

1

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 52.4 km de 
Navojoa por la    

federal 13. A 120 km 
de Ciudad Obregón 

por autopista 15 y 
federal 13 .

AUTOBÚS: Línea 
Albatros y su 

Servicio Expreso 
(directo) desde 

Hermosillo, Ciudad 
Obregón y Nogales.
AVIÓN: Aeroméxico 

e Interjet llegan a 
Ciudad Obregón.

DÓNDE DORMIR

Hacienda de  
los Santos HBM
hotelesboutique.com

Casa de  
los Tesoros
T. 01647 428 0010.

Hotel Colonial
alamoshotelcolonial.com 

DÓNDE COMER

Santiago’s 
Restaurant 
Tacubaya 1, Álamos. 

Charisma 
Obregón, Álamos. 

Doña Lola 
Cenaduría 
Cjon. El Volantín s/n.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

CLIMA

Temperatura media 
anual de 23.6°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Delegación  
de Turismo  
de Álamos
Guadalupe Victoria 
5, Centro.
T. 01647 428 0450.
vivesonora.comLa Aduana (a unos 10 km) es un 

pueblo semifantasma que te dará 
una idea de cómo era la vida en la 
época de esplendor, cuando las mi-
nas de plata y turquesa eran el cora-
zón que daba vida a todo. 

PARA COMER
El caldo de queso es muy tradicional 
tanto en los hogares, como en los res-
taurantes de aquí. Te encantarán los 
burritos de carne y chile chiltepín, 
muy usado en la región. Los viajeros 
que ya han pasado por acá recomien-
dan siempre Teresita´s Panadería 
y Bistro para desayunar por su pan 
recién horneado y agradable espacio. 
Las enchiladas del restaurante de 
Hacienda de los Santos son dignas 
de mención. En Doña Lola Cenadu-
ría (Volantín, cerca del Palacio Mu-
nicipal) puedes probar comida nor-
teña auténtica casera, como chiles 
rellenos, a los mejores precios. Pre-
gunta si tienen gallina pinta o “pozo-
le de pobre”, llamado así porque no 
lleva pollo, sino frijol pinto y nixtamal 
cocinado con res. La Cantina Zapata 
(también en Hacienda de los Santos) 

tiene más de 500 diferentes tequilas 
para degustar y el licor de la región 
por excelencia, el bacanora.

PARA COMPRAR
Mercado de Artesanías o en Arte-
sanías Chávez, ahí encontrarás las 
artes de los guarijíos y los mayos. 
También artículos de palma, objetos 
de latón, vidrio, barro y macramé, 
textiles, tapetes, bordados de lana y 
sarapes. Si andas por los alrededo-
res, visita la comunidad La Uvalama 
donde te esperan interesantes obje-
tos de barro. 

LO ÚLTIMO
Recorridos en bicicleta, acampar y 
senderismo en los alrededores del 
pueblo (contacto Antonio Estrada, 
C. 045647 404 1186�.

NO TE PIERDAS
– Festival Internacional Alfonso  

Ortiz Tirado (FAOT), enero.
– Fiestas de la Virgen de La Balvanera, 

del 20 al 25 de noviembre.
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EL MOTIVO

Presa 
binacional  
de Falcón
– Es una de las presas  

más grandes del país.
– Tiene una antigua  

ciudad inundada.
– Escucharás muchas leyendas 

que se han cosechado alrededor 
de sus antiguos habitantes.

TAMAULIPAS

Es el pueblo fronterizo más antiguo, 
testigo de grandes batallas, en una de 
las cuales vencieron al ejército texano, 
en la guerra con los Estados Unidos. 
Aquí se honran a los antepasados por 
su valentía y entereza, testigo de ello 
es la Casa de los Frijoles Pintos.

MD

76/77

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Pasear en lancha alrededor de la Presa 
Falcón admirando la fauna y flora del lugar.

1 PASEOS GUIADOS 
EN LAS RIBERAS 

DE LOS RÍOS BRAVO, 
ÁLAMO Y SAN JUAN.

2 COMER  
UN CABRITO  

EN SALSA.

3 COMPRAR UNA 
VASIJA DE BARRO 

DE SIETE COLORES 
DIFERENTES.

IMPRESCINDIBLES

Mier

REGIÓN 
NORTE

Texto: Prun Santos     Foto: Nicolás Triedo

112 km

Mier

Reynosa

2
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PARA CONTEMPLAR 
Iglesia de la Purísima Concepción 
�1755�, adornada de piedra arenisca. 
Sobresale su estilo novohispano, tie-
ne tres torres y en su fachada lucen 
relieves interesantes, como la figura 
de un pelícano que simboliza a Jesu-
cristo, así como una insignia  
franciscana. 
Casa de las Columnas. A lo largo de 
los años ha sido cárcel, ayuntamien-
to y templo masónico. Se ubica en la 
Plaza de Armas. Su nombre lo toma 
de los seis arcos de su fachada, aun-
que también llama la atención su 
cornisa gruesa y ondulada.
Capilla de San Juan Bautista. Fue 
edificada en 1835 a pocas cuadras 
de la Plaza de Armas. Está recubierta 
de piedra café claro y tiene una torre 
campanario de dos cuerpos.
Casa de los Frijoles o Casa de los Te-
janos. El comandante de la plaza se 
negó a fusilar a todos los prisioneros 
en la guerra contra Texas, así que los 
mantuvo presos en esta casa y fusiló 
a uno de cada diez, para ello hacía un 
sorteo usando frijoles.

PARA DISFRUTAR
Las presas cercanas son un verda-
dero atractivo, en ellas se practica 
la pesca deportiva, sobre todo en la 
Presa Falcón. Cuando el nivel está 
bajo, puedes ver la antigua ciudad 
inundada de Revilla, conocida como 
Guerrero Viejo.
Presas Marte R. Gómez y Las Blan-
cas, donde los torneos de pesca son 
cada vez más concurridos, incluso 
por extranjeros. Se pesca principal-
mente lobina negra, bagre, catán, 
carpa, robalo y mojarra.
Alrededores de los ríos Bravo, Ála-
mo y San Juan. Ahí puedes realizar 
senderismo, andar en bicicleta de 
montaña, pasear a caballo, realizar 

observación de aves migratorias y  
refrescarte en diferentes balnearios.

PARA COMER
Como buena cocina norteña abun-
dan los diferentes asados: cabrito a 
la salsa, al pastor o al ataúd, acom-
pañado de tortillas de harina recién 
hechas. También tienen su versión 
del caldillo norteño, conocido como 
“caldillo fiscaleño” (preparado con 
carne seca y chile de la región), lla-
mado así porque era el favorito de los 
trabajadores aduaneros del río Bravo. 
Para quienes buscan un platillo más 
elaborado están los preparados con 
pato, codorniz y la famosa milanesa 
Mier. De postre pide los dulces tradi-
cionales hechos de piloncillo, cala-
baza en tacha, tamales de dulce y 
tortillas de azúcar.

PARA COMPRAR
Las arcillas de la región son variadas 
y producen un barro de siete colo-
res, lo que ayuda para que los alfare-
ros de la zona hagan verdaderas obras 
de arte plasmadas en macetas, ollas 
y charolas. Hay varios talleres que ro-
dean la Plaza de Armas. La costura 
y los bordados también resaltan, se 
realizan diversos diseños de chaquira, 
canutillo y piedras de vidrio. Los ves-
tidos de novia son famosos, vienen 
de diferentes partes de la República 
a adquirirlos; así como vestidos para 
quince años y graduaciones y diver-
sas festividades.

NO TE PIERDAS
– Festival Internacional 
   Tamaulipas, octubre.
– Fundación de Mier, 6 de marzo.
– Fiesta de San Juan Bautista, 

24 de junio.
– Fiesta de la Purísima Concepción,
   8 de diciembre.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 112 km 
de Reynosa por 
la federal 2.  
AUTOBÚS: 
Autobuses del 
Noreste sale desde 
Reynosa.
AVIÓN: Aeroméxico, 
Interjet, Vivaaerobus 
y Volaris llegan  
a Reynosa.

DÓNDE COMER

La Hacienda
Cuauhtémoc s/n.

La Posta
Álvaro Obregón s/n.

DÓNDE DORMIR

7 Mares
Veracruz esquina 
Victoria.

Don Quijote
Av. Zaragoza 1204.

El Machete
Mercaderes 310. 

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

CLIMA

Temperatura media 
anual de 19°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Hidalgo y Álvaro 
Obregón s/n, Centro.
T. 01897 973 0987.

1.
Las presas 
serenas 
seducen por 
su tonalidad.

2.
Sus edificios 
son testigos 
de gloriosos 
combates. 

3

2
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LO BÁSICO

Llegar en vehículo 4x4 hasta Alta Cima  
y dormir en el hotel rústico, propiedad  
de una cooperativa.

EL MOTIVO

Reserva  
de la Biosfera 
El Cielo
– Es la primera reserva de la 

biosfera de México decretada 
por el gobierno. Comprende 
144,530 hectáreas y es la más 
importante del noreste del país. 

– Cuenta con cuatro tipos de 
vegetación: bosque tropical, 
mesófilo de montaña, encinar y 
de coníferas. Su formación data 
de hace 65 millones de años por 
lo que no es extraño encontrar 
fósiles de vida marina.

– En este lugar de manantiales 
cristalinos es posible encontrar 
muchas de las 650 especies de 
mariposas que hay en el noreste 
mexicano.

– La UNESCO le otorgó el título  
de Patrimonio de la Humanidad. 

TAMAULIPAS

Su cercanía con una de las reservas 
naturales más importantes del país,  
lo vuelve el lugar idóneo para pasar  
unos días disfrutando de sus 
alrededores, admirando su riqueza 
arquitectónica y artesanal, y ¿por qué 
no?, comiendo rico. El día que pruebas 
una tamaulipeca y comes unas 
enchiladas tultecas, te preguntas:  
¿cómo pude estar toda mi vida sin esto? 

MD

78/79

111 
Pueblos 
Mágicos

1 VISITAR  
LA CAPILLA  

DEL ROSARIO.

2 COMPRAR 
UNA CUERA 

TAMAULIPECA.

3 COMER UNAS 
ENCHILADAS 

TULTECAS.

IMPRESCINDIBLES

Tula

REGIÓN 
NORTE

Texto: Prun Santos     Foto: Juan Antonio Soriano

Tula

Ciudad
Mante

114 km

66

Hacia
Ciudad Victoria,
140 km
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PARA CONTEMPLAR
Capilla del Rosario. Se construyó 
durante el porfiriato y es de extrema 
belleza e inspiración para sus artesa-
nos, pues se dice que muchos de los 
adornos bordados en las cueras es-
tán basados en los motivos de dicha 
capilla. Sus tesoros son una cúpula 
dorada con acabados de filigrana y 
pisos de madera. 
Iglesia de San Antonio de Padua es 
otra visita obligada. Aquí se encuen-
tra el reloj que distingue al pueblo, el 
cual fue conseguido gracias a la ayu-
da de la esposa de don Porfirio Díaz, 
la señora Carmen Romero Rubio, 
quien naciera en este lugar. 
Casa Minerva (s. XIX) tiene una ar-
quitectura muy interesante, de estilo 
gótico, recargada su planta en una la-
dera, con balcones de arcos ojivales. 
Hoy en día es la Casa de la Cultura.
Zona arqueológica Tammapul. Es 
muy interesante ya que cuenta con 
tres edificios circulares conectados 
por calzadas; a los lados de estos 
existen restos de lo que pudieron 
ser viviendas. Actualmente se sigue 
estudiando, ya que guarda muchos 
misterios por descubrir.

PARA DISFRUTAR
Adentrarse a la Reserva de la Bios-
fera El Cielo es algo que, si eres un 
viajero experimentado, no puedes 
perderte. Es una experiencia que 

engloba todos los sentidos. Es posi-
ble recorrer parte de ella con guías 
autorizados (en el municipio de Gó-
mez Farías puedes contactarlos). A tu 
paso encontrarás de todo: fósiles de 
vida marina, vegetación variada que 
va desde cactáceas hasta orquídeas, 
magnolias, encinos y liquidámbar, 
más de 300 especies de aves, 60 de 
reptiles, por mencionar algunos. En 
algunos puntos tendrás oportunidad 
de hacer kayak, rapel, senderismo y 
bicicleta de montaña. 
Laguna de Tula. Es otro paraje don-
de te esperan los paseos en bote ade-
más de andar por los alrededores a 
caballo o a pie. 
Ex haciendas de Los Charcos, Cerro 
Gordo y de la Verdolaga. Puedes lle-
gar hasta los cascos de estos sitios, si 
te adentras en caminos. Te garantiza-
mos tomar buenas fotografías, ya que 
se encuentran dentro de parajes de 
cactáceas enormes, garambullos y ór-
ganos de hasta seis metros de altura. 
Una estampa para no olvidar jamás.
Mezcalería El Huajuco. Ubicada a la 
entrada del ejido Los Charcos, aquí 
tienes la oportunidad de conocer el 
proceso de destilación del mezcal y 
del tequila.
Procesadora de aceite de oliva. 
Puedes hacer un recorrido a esta fá-
brica y conocer cómo de los olivos se 
extrae el aceite. Aprovecha para co-
nocer los campos de olivos.

1.
Abundante caída 
de agua te espera 
en El Cielo.
2.
Casa Minerva 
conserva el 
esplendor de  
su pasado.
3.
Iglesia de San 
Antonio de Padua, 
majestuosa y 
cobijante.

2

1

3
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PARA COMER
Sin duda uno de los referentes de la 
gastronomía regional son las enchi-
ladas tultecas hechas con tortillas 
coloradas, queso, chorizo, lechuga, 
cebolla, tomate, chícharos, chile pi-
quín y una pieza de pollo; el pipián 
de semilla de calabaza es otra deli-
cia, pero también las chochas (flores 
comestibles), así como las gordas 
de horno, arepitas y tamales. Pos-
tres no faltan: dulce de queso de 
almendras, chilacayote, ponteduro 
(maíz y piloncillo), calabaza y ca-
mote. Todo esto lo puedes encontrar 
en restaurantes como: Las Parrillas, 
El Típico, La Misión, El Herradero y 
Cafetería La Presidencia. 

PARA COMPRAR
Lo clásico en la región es la cuera 
tamaulipeca, una chaqueta de cuero 
con barbas y adornos bordados que 
identifica a los locales. Esta artesanía 
tuvo sus inicios en los años cincuen-
ta, era una prenda usada solamente 
por personas del campo, pero doña 
María Luisa Haeberli pulió el dise-
ño, mejorando la clase y la hechura, 
así como el tipo de bordados y la 
convirtió en una prenda de lujo; ac-
tualmente sus hijas continúan mane-
jando con éxito la empresa familiar. 

También puedes encontrar cestos y 
tapetes tejidos con ixtle, lechuguilla 
o palma. La talabartería también es 
otro referente en la región, las sillas 
de montar con sus grabados hechos 
a mano son verdaderas obras de arte. 

LO ÚLTIMO
– Corredor Turístico Arroyo Loco. 

En donde antes corría dicho arro-
yo, ahora se ha creado este corre-
dor peatonal de un kilómetro de 
largo donde hay tiendas de arte-
sanías, bares, cafés además de un 
teatro al aire libre y un jardín bo-
tánico que conserva plantas de la 
zona en peligro de extinción.

– Mercado Artesanal. Aquí 
encuentras una amplia muestra 
de objetos realizados en la zona, 
mismos que puedes adquirir y 
llevarte a casa.

– Turibús: Paseo histórico por el 
pueblo y a la pirámide Cuitzillos.

NO TE PIERDAS
– Festival de la gordita, marzo.
– Festival del Cabrito, julio.
– Fiesta a San Antonio  

de Padua, 13 de junio.
– Aniversario de Pueblo  

Mágico, octubre.

DÓNDE DORMIR

Quinta  
San Jorge
Enrique Cárdenas 
González Callejón 8.

 
Hotel El Dorado
hoteleldorado. 
com.mx

Mesón de 
Mollinedo
Morelos 1, Centro.

DÓNDE COMER

El Mollinedo
Morelos 1, Centro.

Cuitzios
Miguel Hidalgo  
y Costilla 3.

Restaurante & 
Bar El Casino
Benito Juárez,  
Barrio El Cardenal.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 140 km de 
Ciudad Victoria por 

federal 101. A 114 km 
de Ciudad Mante 

 por federal 66.
AUTOBÚS: 

Transpais sale de 
Ciudad Victoria y 

San Luis Potosí.
AVIÓN: Aeroméxico 

y Aeromar llegan 
 a Ciudad Victoria.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 18°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Palacio 
Municipal

Lerdo de Tejada s/n, 
Centro.

T. 01832 326 0047.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Cuera 
tamaulipeca,  
el distintivo 
de la región.

1

GEMD_PM2016_78-80_R.NORTE_TULA.indd   80 4/20/16   12:28 PM



Dunas de Bilbao en Viesca, Coahuila.

GEMD_PM2016_fotos_finales.indd   82 4/21/16   8:57 PM



M
ig

u
el

 Á
n

g
el

 d
e 

la
 C

u
ev

a 
/ 

M
D

GEMD_PM2016_fotos_finales.indd   83 4/21/16   8:57 PM



REGIÓN   
CENTRO

GEMD_PM2016_R.CENTRO_ENTRADA.indd   84 4/21/16   5:43 PM



D
av

id
 P

an
ia

g
u

a

REGIÓN   
CENTRO

GEMD_PM2016_R.CENTRO_ENTRADA.indd   85 4/21/16   5:43 PM



MD

86/87

111 
Pueblos 
Mágicos
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MICHOACÁN

 182 Pátzcuaro
 186 Angangueo
 188 Cuitzeo
 190 Santa Clara 
  del Cobre
 192 Tacámbaro
 196 Jiquilpan
 198 Tzintzuntzan
 200 Tlalpujahua
MORELOS

 204 Tlayacapan
 206 Tepoztlán
NAYARIT

 210 Jala
 212 Sayulita
 QUERÉTARO

 216 Tequisquiapan
 218 Cadereyta
 220 Jalpan de Serra
 222 San Joaquín
 224 Bernal
SAN LUIS POTOSÍ

 228 Xilitla
 230 Real de Catorce
TLAXCALA

 234 Tlaxco
 236 Huamantla
ZACATECAS

 240 Jerez
 244 Nochistlán
 246 Pinos
 248 Teúl
 250 Sombrerete

AGUASCALIENTES

 90 Calvillo
 92 San José de Gracia
 94 Real de Asientos
 COLIMA

 98 Comala
 ESTADO DE MÉXICO

 104 Valle de Bravo
 108 Aculco
 110 El Oro
 112 Teotihuacan
 114 Villa del Carbón
 116 Tepotzotlán
 120 Ixtapan de la Sal
 122 Metepec
 124 Malinalco
GUANAJUATO

 128 Mineral de Pozos
 132 Jalpa de Cánovas
 134 Yuriria
 136 Salvatierra
 138 Dolores Hidalgo
GUERRERO

 142 Taxco
HIDALGO

 148 Real del Monte
 152 Mineral del Chico
 154 Huichapan
 156 Tecozautla
 158 Huasca de 
  Ocampo
JALISCO

 162 Tequila
 166 San Sebastián 
  del Oeste
 168 Talpa de Allende
 170 Lagos de Moreno
 174 Mazamitla
 176 Mascota
 178 Tapalpa
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REGIÓN 
CENTRO

 Desde Zacatecas y San Luis Potosí hasta la parte  
más septentrional de Guerrero, se acumulan entre  
los estados 57 pueblos mágicos llenos de vida. Todavía 

en los cinco poblados zacatecanos —Sombrerete, Jerez, Teúl, 
Pinos y Nochistlán— puede sentirse la atmósfera del norte 
mexicano, casi siempre acompañada por el sonido de la 
tambora. Los paisajes potosinos, por su parte, regalan  
a quien los visita ambientes distintos. En Real de Catorce,  
te encontrarás con el sagrado desierto de los huicholes, 
mientras que Xilitla aguarda con su jardín escultórico en  
plena selva. De Aguascalientes hay que conocer San José  
de Gracia, el pueblo minero de Real de Asientos, y Calvillo, 
donde siempre huele a guayaba. 

A Colima se va en busca de Comala, una tranquila 
comunidad de casas blancas, rodeada de ríos y plantaciones 
de café, custodiada por la cercana presencia del Volcán de 
Fuego. A los pies de otro volcán, El Ceboruco, descubrirás 
también el sosiego de Jala, en Nayarit. No muy lejos, en la 
costa sur de ese mismo estado, puedes poner los pies en la 
arena de Sayulita. Un poco más hacia el este quedan los siete 
pueblos mágicos de Jalisco, todo parecen tenerlo: desde los 
infinitos campos de agave de Tequila, hasta un valle cubierto 
de rocas como si de gigantes se tratara, el Valle de los 
Enigmas, en Tapalpa. 

En el estado de Guanajuato no solo se escribieron capítulos 
de la guerra de Independencia, como bien lo recuerda el 
pueblo de Dolores Hidalgo, también están las minas de 
Mineral de Pozos, las presas de Jalpa de Cánovas, las 
múltiples iglesias de Salvatierra y la enorme laguna colonial 
de Yuriria. Michoacán es todo tradiciones y artesanías, ahí 
están Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre y Tzintzuntzan (tres  
de sus ocho pueblos mágicos) para comprobarlo. El Estado  
de México presume ahora nueve poblados, y de ellos siempre 
podrás escoger volar en parapente en Valle de Bravo o visitar 
el Museo Nacional del Virreinato de Tepotzotlán. 

De entre los cinco pueblos mágicos de Querétaro, no 
querrás perderte Tequisquiapan, sus vinos y quesos; tampoco 
Cadereyta, esa tierra de cactáceas floreadas; ni Jalpan de 
Serra, ubicado en el corazón de la Sierra Gorda. En otra zona 
boscosa, la del Corredor de la Montaña, se encuentran tres de 
los cinco pueblos mágicos de Hidalgo: Real del Monte, Mineral 
del Chico y Huasca de Ocampo. En Tlaxcala, pregunta por la 
noche de Huamantla en que nadie duerme, y no dejes de 
darte una vuelta por Tlaxco. Para conocer el Palacio Municipal 
más antiguo del país o mirar el mundo desde el cerro del 
Tepozteco, tienes que visitar Tlayacapan y Tepoztlán, en 
Morelos. Y, finalmente, busca tiempo para recorrer las 
intrincadas calles de Taxco, ese pueblo de Guerrero  
que en la joyería de plata encontró su destino.
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EL MOTIVO

Sus actividades 
de naturaleza 
– La presa de Malpaso es visita 

obligada para comer pescado, 
pasear en lancha hasta el cañón 
de La Boquilla o, aún mejor, 
explorarla en kayak. 

–  En la presa de La Codorniz se 
puede hacer pesca deportiva 
(hay que llevar todo el equipo)  
y caminar por los alrededores.

– Al norte de Calvillo, la Sierra Fría 
tiene más de 100 mil hectáreas 
de bosque. Es un gran lugar para 
hacer bici de montaña. También 
hay cabañas ecoturísticas 
y de cacería regulada. Allí 
encontrarás especies como 
venado, puma y gato montés.

– Otra zona boscosa con cabañas 
es la Sierra del Laurel, al sureste 
de Calvillo. Ahí te espera una 
pista de ciclismo.

AGUASCALIENTES

Este pueblo fértil que huele a guayaba 
recibe a sus visitantes con arquitectura 
religiosa de gran belleza, como la 
Parroquia del Señor del Salitre. También 
ostenta algunas joyas naturales, pues 
está enmarcado por varias presas  
y por la imponente Sierra Fría. 

MD
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111 
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LO BÁSICO

Recorrer la presa de Malpaso en kayak  
y comer en alguno de sus restaurantes.

1  IR A FRUTLAND Y 
PROBAR AL MENOS 

5 TIPOS DE DULCES 
DE GUAYABA.

2  TOMAR FOTOS 
DE LA ENORME 

CÚPULA DE LA 
PARROQUIA. 

3 PASAR UNA 
NOCHE EN  

LA SIERRA FRÍA.

IMPRESCINDIBLES

Calvillo

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Jimena Acevedo     Foto: Ignacio Guevara

Calvillo Aguascalientes

52 km70

E
rn

e
st

o
 P

o
lo

 /
 M

D

GEMD_PM2016_90-91_R.CENTRO_CALVILLO.indd   90 4/21/16   3:30 PM



PARA CONTEMPLAR
Parroquia del Señor del Salitre. La 
iglesia principal del pueblo, inaugu-
rada a principios del siglo XIX, tiene 
tres naves y está dedicada al mila-
groso Señor del Salitre, cuya imagen 
–según se cuenta– se apareció a 
unos ancianos antes de fundarse la 
ciudad, y después sobrevivió a los 
maltratos de los soldados durante 
la Guerra Cristera. Tiene una de las 
cúpulas más grandes y hermosas 
de América Latina, decorada con 
frescos de la vida de San José.  
Santuario de la Virgen de Guada-
lupe. Fue construido en la primera 
mitad del siglo XX en las faldas del 
cerro, mirando a la plaza. 
Palacio Municipal. La plaza está ro-
deada de elegantes casonas –casi to-
das del siglo XIX y principios del XX–, 
entre ellas el Palacio Municipal. En su 
interior encontrarás dos murales que 
narran la historia del municipio. 
Hemiciclo a los Héroes de la Inde-
pendencia. Se encuentra a un costa-
do de la plaza; nos recuerda el paso 
del cura Hidalgo por este territorio. 

PARA DISFRUTAR
Guayequito. Súbete al tranvía 
turístico para recorrer todo el pueblo 
antes de decidir tu itinerario del día.
FrutLand. Visita esta producto-
ra familiar de dulces y licores de 
guayaba para admirar sus procesos 
de producción y catar sus deliciosas 
creaciones. 
Parque Ecológico El Sabinal. Aquí 
puedes admirar la flora y fauna de la 
región. Es perfecto para una convi-

vencia familiar pues tiene palapas, 
juegos, alberca y área de acampar.

PARA COMER
Además de las delicias de guayaba, 
prueba las nieves  de garrafa, el pan 
tradicional llamado chamuco y la 
birria. No dejes de ir al Mercado 
Gastronómico Artesanal para comer 
unos ricos tacos de carnitas, y a La 
Herradura por los tacos de lechón.

PARA COMPRAR
Bajo los arcos del Parián encontrarás 
locales comerciales. Llena tu maleta 
de dulces de guayaba, ya sea que los 
compres directo con los productores 
o en las tiendas del centro. Calvillo 
también es famoso por sus deshila-
dos y bordados en rebozos, blusas, 
manteles, sábanas y otros blancos. 
Se consiguen en las comunidades 
de La Labor y La Panadera, o en el 
centro de Calvillo –en el Andador 
Centenario– rumbo al Mercado 
Gastronómico y de Artesanías.

LO ÚLTIMO
– Ruta de las Cantinas. Conoce  

los lugares de más tradición entre  
tabernas y cantinas contemporá-
neas. Solo los viernes y sábados  
puedes ser parte de esta expe-
riencia. ¡No te la pierdas!

NO TE PIERDAS 
– Fiesta del Señor del Salitre, 

durante mayo.
– Fiesta patronal de Nuestra 

Señora del Refugio, 4 de julio.
– Feria de la Guayaba, 9 de diciembre.

DÓNDE DORMIR

Casa 
Bugambilias HB
casabugambilias 
hotel.com.mx

Cabañas 
El Sauz
elsauzcalvillo.com

La Gloria 
de Calvillo
Blvd. Rodolfo 
Landeros 658,  
Valle de Santiago.
T. 01495 956 0191.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 52 km
 de la ciudad de 
Aguascalientes,
 por federal 70.

AUTOBÚS: Estrella 
Blanca, ETN, Flecha 

Amarilla, Primera 
Plus y Omnibus

 de México llegan
 a la ciudad de 

Aguascalientes.
 De ahí salen varios 
camiones urbanos

 a Calvillo.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Interjet y Volaris 
llegan a la ciudad de 

Aguascalientes.

DÓNDE COMER

Rosa Mexicano
casabugambilias 
hotel.com.mx

Las Trancas
Blvd. Rodolfo 
Landeros 760  
Km. 47, La Panadera.
T. 01495 956 1417.

La Parrilla 
de Lula
Blvd. Rodolfo 
Landeros 
Gallegos 328. 
T. 01495 107 5586.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo 
Municipal
Palacio Municipal 
s/n, Centro.
T. 01495 956 0039, 
ext. 5019.
calvillo.gob.mx/
turismo.html

CLIMA

Temperatura media 
anual entre 18 y 22ºC

1.
Explora la 
presa de 
Malpaso, obra 
hidráulica de la 
época colonial.
2.
Visita la 
Cascada 
El Garruño, 
al natural.

3.
Con un 
reluciente 
estilo neogótico 
reclama 
atención 
el santuario 
dedicado a la 
Guadalupana.

32
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EL MOTIVO

Sus actividades 
ecoturísticas 
– Boca de Túnel se localiza en  

un cañón semidesértico al norte 
del pueblo. Incluye 13 puentes 
colgantes, dos tirolesas de 90 
y 120 metros, zonas de rapel, 
senderismo, paseos en lancha  
y a caballo.

– Es la puerta a los paisajes 
boscosos de la Sierra Fría,  
que es ideal para hacer  
bicicleta de montaña.

AGUASCALIENTES

Ubicado a orillas de la Presa Plutarco 
Elías Calles, este sencillo pueblo se ha 
hecho famoso por su enorme escultura 
de Cristo, conocida como el Cristo Roto, 
que se encuentra en un islote sobre la 
presa. Además, desde San José se 
puede visitar Boca de Túnel, un bonito 
cañón donde se encuentra el centro  
de aventura más completo del estado.

MD

92/93

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Túnel de 3 kilómetros en Boca de Túnel.

1 HACER EL 
CIRCUITO 

DE PUENTES 
COLGANTES EN 
BOCA DE TÚNEL.

2 VIVIR LA 
DEVOCIÓN DE LOS 

PEREGRINOS RUMBO 
AL CRISTO ROTO. 

3  DORMIR EN LAS 
CABAÑAS CON 

VISTA AL CAÑÓN.

IMPRESCINDIBLES

San José  
de Gracia

Texto: Jimena Acevedo     Foto: Ernesto Polo

REGIÓN 
CENTRO

44 km

San José de Gracia

Aguascalientes

45

19
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1.
Domina el 
vértigo en 
los puentes de 
Boca de Túnel. 
2.
El Cristo Roto, 
tan grande como 
sus milagros.
3.
La Plaza Principal 
y su tradicional 
quiosco.

1

2

3

PARA CONTEMPLAR
Plaza principal. Se puede echar un 
vistazo a la sencilla plaza central de 
San José de Gracia, donde encontra-
rás el Palacio Municipal, un quiosco 
de dos niveles y un tranquilo foro al 
aire libre. 

PARA DISFRUTAR
Cristo Roto. Construido en el 2006, 
se encuentra entre las esculturas 
más grandes de México. Sus miem-
bros rotos (le falta un brazo y una 
pierna, tampoco tiene cruz) recuer-
dan que el santuario está dedicado a 
los enfermos, los indigentes, los mar-
ginados. Solo puede llegarse a él por 
vía acuática, cruzando la presa en 
lancha desde el embarcadero.
Boca de Túnel. Visita este bonito 
cañón y su centro de aventura que 
ofrece una decena de actividades 
diferentes. Es posible hacer bici de 
montaña en los alrededores, o visitar 
la cortina de la presa de Potrerillo, 
con una caída de 30 metros. Alrede-

dor tiene un área de comida y varias 
cabañas ecoturísticas.  

PARA COMER
No te pierdas las pacholas (son una 
especie de bistec plano de carne mo-
lida con chiles y especias) y el ate de 
membrillo. En el embarcadero de la 
presa encontrarás gran variedad de 
puestos de comida que dan servicio 
a los peregrinos que visitan el tan 
elogiado Cristo Roto.

PARA COMPRAR
Algunas familias de la zona tienen 
talleres dedicados a los objetos de la 
charrería. Lo mejor es preguntar en 
los alrededores de la Plaza Principal.

NO TE PIERDAS 
– Feria regional del maíz, 

segunda semana de enero.
– Día de San Juan, 24 de junio.
– Fiesta de la Inmaculada 

Concepción, 8 de diciembre.

DÓNDE DORMIR

Hotel Villas 
casi El Cielo
Antonio Rodriguez 103.
C. 045465 101 1970.

Villas Rurales 
El Mirador
Túnel de Potrerillo.
T. 01465 851 5559.

DÓNDE COMER

El Mirador
Km. 10.5 Carr. 
San José de Gracia.

El Herradero
Detrás del Centro 
Comercial del 
Parque San José.

Puesta del Sol
A un costado del 
Centro Comercial.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Juan Domínguez 
101, Centro.   
T. 01465 967 3459, 
ext. 1730.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual 
de 16°C

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 44 km de 
Aguascalientes 

ciudad, por federal 
45 y estatal 19. 

AUTOBÚS: 
Transporte

 colectivo sale de 
Aguascalientes 

ciudad.
AVIÓN:  

Aeroméxico, Interjet 
y Volaris llegan a 

Aguascalientes 
ciudad.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA
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LO BÁSICO

La Pinacoteca de la parroquia y el museo  
del Ex Convento del Señor del Tepozán. 

EL MOTIVO

Su riqueza 
colonial
– Fue fundado en 1694 por 

buscadores de metales, y unos 
cincuenta años más tarde se 
descubrió una gran veta de 
plata. Entonces empezó la 
bonanza al pueblo: fue erigido 
como villa en 1713, se pobló 
rápidamente y pronto se 
convirtió en importante parada 
del Camino Real de Tierra 
Adentro. Entonces se engalanó 
con grandes obras religiosas y 
civiles, entre ellas la Parroquia 
de Nuestra Señora del Belén  
y el convento franciscano  
del Señor del Tepozán.

AGUASCALIENTES

En el semidesierto hidrocálido, este 
diminuto pueblo de origen minero 
sorprende a los visitantes con sus 
interesantes –y muy variadas– 
actividades, que van desde explorar 
misteriosos túneles subterráneos y  
ver arte religioso de primer nivel, hasta 
escuchar las leyendas del cementerio 
más antiguo del estado y aprender  
a lanzar flechas como lo hacían  
los chichimecas.

MD

94/95

111 
Pueblos 
Mágicos

1 EXPLORAR LOS 
TÚNELES BAJO  

LA PARROQUIA  
CON UN GUÍA LOCAL. 

2  VER EL PUEBLO 
DESDE EL PIOJITO, 

UN PEQUEÑO TREN 
TURÍSTICO.

3 SUBIR A PIE  
A LA CAPILLA  

DEL CERRITO.

IMPRESCINDIBLES

Real de 
Asientos

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Jimena Acevedo 

Real de
Asientos

Aguascalientes

61 km

45

71

22
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PARA CONTEMPLAR
Plaza Juárez. Es el tranquilo jardín 
principal, ubicado frente a la Parroquia. 
Aquí puedes abordar el tren turístico 
para comenzar a explorar el pueblo.
Parroquia de Nuestra Señora de Be-
lén. De principios del siglo XVIII, en 
ella encontrarás un Cristo articulado 
de unos 500 años de antigüedad con 
dientes, costillas y cráneo humanos. 
En la Pinacoteca hay obras de Miguel 
Cabrera y otros pintores virreinales.
Santuario de Guadalupe. De 1765, 
con fachada de cantera rosa, tiene un 
interesante cementerio anexo dotado 
de diferentes niveles y algunos nichos, 
cuidadosamente acomodados para 
mantener las jerarquías sociales y 
eclesiásticas aun después de la “raya”.
Templo y Ex Convento del Señor 
del Tepozán. Su bonito y colorido 
templo del siglo XVII contrasta con la 
sobriedad del claustro, cuyas celdas 

estuvieron ocupadas por los monjes 
franciscanos. Vale la pena recorrer 
el museo para entender cómo llegó 
hasta acá una pequeña población de 
africanos... y su cultura.

PARA DISFRUTAR
Museo Vivo de Cactáceas. Este pe-
queño pero agradable invernadero 
tiene especies del semidesierto lo-
cal, de otros desiertos del país y del 
mundo entero. No olvides tu cámara, 
pues algunas especies tienen hermo-
sas flores de colores. Si lo encuentras 
cerrado, acude a la Oficina de Infor-
mación Turística, y con gusto lo abri-
rán para ti. 
Museo del Minero. A un costado 
de la Presidencia Municipal hay un 
museo dedicado a la memoria de los 
mineros, donde hallarás algunas pie-
dras extraídas de las minas y hasta 
unos huesos de mamut.

1.
Templo y Ex 
Convento del 
Señor del Tepozán, 
un recinto bello y 
lleno de misterios.
2.
Un recorrido sobre 
el acueducto, te 
muestra a Real en 
todo su esplendor.

2

1
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MD

R E G I Ó N  C E N T R O

R E A L  D E  A S I E N T O S

MD

96

111 
Pueblos 
Mágicos

Túneles subterráneos. Se constru-
yeron a finales del siglo XVIII bajo la 
parroquia (se cree que para filtrar el 
agua y evitar inundaciones, aunque 
hay varias teorías). Se consideran 
una ingeniosa obra hidráulica co-
lonial. Te sugerimos recorrerlos en 
compañía de un guía local.

PARA COMER
Prueba las gorditas y el conejo a la 
chichimeca, delicatessen local que 
puedes encontrar en el restaurante 
del Museo del Minero. También hay 
dulces de guayaba y de leche. De 
vuelta a la capital del estado haz una 
parada para catar vinos en las bode-
gas de la Ex Hacienda de Letras.

PARA COMPRAR
Encontrás objetos de barro como ma-
cetas, ollas y cántaros. En el Museo 
del Minero venden artesanías locales.

LO ÚLTIMO
– Recorrido al Campamento Chi-

chimeca. Es un acercamiento a la 
forma de vida de estos ancestros 
con una representación en vivo.

NO TE PIERDAS 
– Fiesta de Nuestra Señora de Belén, 

cuarto domingo de enero.
– Fiesta del Señor del Tepozán,  

primer domingo de julio.
– Fiestas de la Fundación,  

23 de julio.

DÓNDE DORMIR

Villa del Real
Miguel Hidalgo 5, 
Centro.

Altamira 
Miguel Hidalgo 4, 
Centro. 

DÓNDE COMER

Puente 
Nacional
Vicente Guerrero 2. 

Cocina 
Económica 
Lupita
Miguel Hidalgo 4B.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 61 km 
 de la ciudad de 

Aguascalientes, por 
federal 45 y 71, 

 y estatal 22.
AUTOBÚS: Estrella 
Blanca, ETN, Flecha 

Amarilla, Primera 
Plus y Omnibus de 
México llegan a la 

ciudad de 
Aguascalientes. De 

ahí salen varios 
camiones urbanos a 

Real de Asientos.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Interjet y Volaris 
llegan al aeropuerto 

de la ciudad de 
Aguascalientes.

CLIMA

Temperatura media 
anual entre 12 y 18°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección  
de Turismo 
Municipal
Vicente Guerrero 2, 
Centro.
T. 01496 967 4579.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Museo Vivo de 
Cactáceas, especies 
de todo el mundo 
habitan aquí.
2.
Construcciones 
antiguas dan cuenta 
de su pasado colonial.

2
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REGIÓN 
CENTRO

EL MOTIVO

Homenaje 
a Rulfo
– Conoce el lugar cuyo nombre 

usó Juan Rulfo para bautizar 
el desolado pueblo en donde 
ocurre su célebre novela 
Pedro Páramo.

– En su plaza principal hay una 
estatua del escritor de tamaño 
natural, justo enfrente de 
la Parroquia de San Miguel 
Arcángel.

– Si ya leíste la novela, podrás 
notar las diferencias entre 
los solitarios escenarios que 
describe Rulfo y la calidez que 
se respira en Comala, así como 
las referencias que en ella se 
hacen a este Pueblo Mágico.

MD

98/99

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Pasar una velada en los portales 
disfrutando de buena música, bebidas 
y comida regional.

1 VISITAR LA 
PARROQUIA 

DE SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL, EN 
LA PLAZA PRINCIPAL.

2 LLEVAR A CASA 
UNA ARTESANÍA 

DE LA REGIÓN.

3 PARTICIPAR EN EL 
TOUR DEL CAFÉ. 

IMPRESCINDIBLES

COLIMA

El resplandor de su plaza principal 
te hará comprender por qué se le 
llama “Pueblo blanco de América”. 
Tu visita, como entre páginas de un 
libro, será lenta, disfrutable y muy 
memorable. Entre tazas de café 
orgánico, podrás buscar las pistas 
del verdadero Comala, para después 
dormir tranquilo en una hacienda que 
tiene, tal vez, la mejor vista del país. 

Comala

Texto: Prun Santos     Foto: Brenda Islas

12 km

Comala

Colima

16
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111 
Pueblos 
Mágicos

R E G I Ó N  S U R

S A N  C R I S T O B A L

PARA CONTEMPLAR
Además de la parroquia neoclásica, 
en la plaza no te pierdas la escultura 
de Juan Rulfo que aparece sentado en 
una de las bancas leyendo su famosa 
novela, Pedro Páramo. 
La Ex Hacienda de Nogueras vale 
mucho la pena. Esta hacienda cañe-
ra del siglo XVII es obra de don Juan 
de Noguera. Ahora alberga un museo 
proyectado por Alejandro Rangel 

Hidalgo en donde se exhiben varias 
de sus obras. 
Una de las joyas cercanas –a solo 
22 km– es la lujosa Hacienda de 
San Antonio. A finales del siglo XIX 
y principios del xx fue productora 
de café y aún tiene una producción 
considerable. Hospedarse ahí es una 
experiencia única, por varias razo-
nes, la principal es su imponente 
vista al Volcán de Fuego. 

1.
Parroquia de San 
Miguel Arcángel, 
de cúpulas 
luminosas.
2.
Hacienda San 
Antonio, ahora 
como hotel no 
olvida su pasado 
cafetalero.

PÁGINAS ANTERIORES

1

2
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PARA DISFRUTAR
No puedes perderte el Tour del Café; 
dura unas seis horas. Otra opción es 
visitar Suchitlán, ubicado a solo 15 
minutos en dirección al volcán. Su 
principal atractivo son las artesanías, 
como las legendarias máscaras talla-
das en madera; también tienen muy 
bonita cestería. Pasando Suchitlán 
puedes visitar la Laguna Carrizali-
llos, ahí se rentan lanchas y la vista 
es espectacular, ya que se encuen-
tra a 13,000 metros en línea recta 
de la cima del Volcán de Fuego, que 
alcanza los 3,820 metros de altitud. 
Siguiendo por el mismo camino y 
solo 4 kilómetros al norte encontra-
rás la Laguna La María. Ahí puedes 
acampar o rentar una cabaña. Muy 
cerca está también la antigua planta 
hidroeléctrica El Remate, con varios 
cuerpos de agua. 

PARA COMER
Para iniciar el día, pide un café de 
la región con un pan dulce conoci-
do como “picón” en cualquiera de 

los portales. Don Comalón es el 
restaurante más antiguo y ofrece 
enchiladas, barbacoa, birria y tacos 
dorados acompañados de tejuino, 
bebida hecha a base de masa de 
maíz, piloncillo, limón y sal. En Su-
chitlán es obligación pasar por Los 
Portales de Suchitlán y probar el 
conejo tatemado, su especialidad. 
Las bebidas son por derecho pro-
pio un atractivo de Comala. Las hay 
muy ricas y variadas como el pon-
che con mezcal de maguey al que 
se le agregan tamarindo, zarzamo-
ra, ciruela pasa o guayabilla.

1.
Laguna La María, 
sus paisajes del 
rededor invitan a  
la contemplación.
2.
De noche, Comala 
se vive así...
3.
Sus calles limpias 
y luminosas hacen 
de Comala un sitio 
para disfrutarlo 
con calma.

1

2 3
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Pueblos 
Mágicos

R E G I Ó N  C E N T R O

C O M A L A

PARA COMPRAR
No te vayas sin llevar alguna de las 
famosas máscaras de madera de Su-
chitlán; si ya fuiste y no alcanzaste 
ninguna (se acaban rápido y la pro-
ducción es lenta) compra cestería. 
En la plaza principal encontrarás 
verdaderas obras de arte. 

LO ÚLTIMO
Recorridos por zonas cercanas al
Volcán de Fuego con los guías ex-

pertos de admiremexicotours.com 
No pierdas la oportunidad de co-
nocer a este gran coloso.

NO TE PIERDAS
– Fiesta de la Virgen de  

Guadalupe, diciembre.
– Fiestas patrias en el pueblo 

cercano de La Caja, septiembre. 
– Día de la Candelaria en Suchitlán, 

febrero; fiesta del Santo Santiago 
en Zacualpan, enero.

1.
Siempre es 
momento   
para convivir.

1

DÓNDE COMER

Don Comalón
doncomalon.com

 
Los Portales  
de Suchitlán
losportalesdesuchitlan. 
com

 
Luz de Luna  
Comala
Capitán Llerenas 45, 
Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 12 km de 
Colima, por     

carretera estatal.      
AUTOBÚS: ETN 

tiene corridas  
desde CDMX  

y Guadalajara hacia 
Colima, donde salen 

líneas locales  
rumbo a Comala. 

AVIÓN: Aeroméxico 
llega a Colima.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Palacio 
Municipal 
Leona Vicario 1, 
Centro, Comala.
T. 01312 315 5010.

CLIMA

Temperatura 
pomedio anual entre 

23°C y 27°C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

DÓNDE DORMIR

Hacienda  
de San Antonio 
haciendade 
sanantonio.com

Hostal Posada  
Comala
posadacomala.com

Hostal Comalli  
& Spa
hostalcomalli.com
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LO BÁSICO

El Cerro de la Cruz será tu pista de 
despegue para sobrevolar el lago 
en parapente o ala delta.

EL MOTIVO

Volar en 
parapente 
sobre su lago 
para admirarlo 
en todo su 
esplendor
– Es el alma de este centro 

turístico, pues todo gira 
a su alrededor, deportes 
y esparcimiento.

– En realidad el cuerpo 
de agua es una presa 
construida de 1938 a 1947.

– Tiene una extensión de 21 km2 
y forma parte del Sistema 
Hidroeléctrico “Miguel Alemán”.

– A su alrededor hay embarcaderos 
y clubes náuticos donde se 
puede rentar todo tipo de 
embarcaciones.

ESTADO DE MÉXICO

Pareciera que la misión de este lugar 
fuera ponerte en contacto con los 
elementos naturales más primitivos. 
Su lago, como centro de vida, atrae por su 
inmensidad y belleza. El aire despierta 
el espíritu aventurero, de aquí son los 
mejores veleristas del país y se disfruta 
enormemente volar en parapente o ala 
delta para conocerlo todo desde arriba. 
La tierra es pródiga en belleza, con 
paisajes montañosos que quitan el 
aliento y verde por doquier. Y por último, 
el fuego -que adormece los espíritus 
en chimeneas, fogatas y temazcales- 
invita a renacer una y otra vez. 

MD

104/105

111 
Pueblos 
Mágicos

1 ASISTIR A UN 
RETIRO DE YOGA 

EN UNO DE SUS 
CENTROS U HOTELES 
CON SPAS.

2 DISFRUTAR DE 
LA NATURALEZA 

SOBRE LAS AGUAS 
DEL LAGO A BORDO 
DE UN KAYAK. 

3 JUGAR GOLF 
O PASEAR 

A CABALLO EN 
EL CERCANO 
AVÁNDARO.

IMPRESCINDIBLES

Valle de Bravo

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Prun Santos     Foto: Juan Carlos Campos

Valle
de Bravo

Toluca

76 km
55

7

1
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R E G I Ó N  C E N T R O

VA L L E  D E  B R A V O

MD
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PARA CONTEMPLAR
Calles del centro. No hay mejor for-
ma de conocerlo que caminando. 
Paso a paso se disfrutan sus calles 
empedradas, sus casas de adobe con 
tejas rojas, las tiendas de artesanías, 
sus restaurantes, y sobre todo, sus 
pobladores que van y vienen ofre-
ciendo rica comida, hortalizas, flores 
y más. 
Barrio de Santa María Ahuacatlán. 
Es el mejor punto para comenzar. 
Ahí puedes visitar al Cristo Negro 
del altar de la Capilla de Santa María 
y después la Parroquia de San Fran-
cisco que ostenta un campanario del 
siglo XVI.
La Plaza Principal es una delicia. 
Nunca falta qué hacer; hay restau-
rantes, bares, tiendas, galerías de arte. 
Museo Arqueológico. Guarda los ha-
llazgos hechos en la zona, mismos 
que puedes conocer en una visita. A 
dos cuadras está el Museo Joaquín 
Arcado Pagaza, que cuenta con obra 
plástica de varios artistas. Y ya entra-

do en arte, pasa por la Casa Gironella, 
lugar donde vivió el pintor Alberto Gi-
ronella. Ahí reconocerás su particular 
estilo donde usa el collage y las latas 
vacías de ultramarinos españoles y 
corcholatas, ¿te lo imaginas?

PARA DISFRUTAR
En los embarcaderos puedes rentar 
yates y lanchas para esquiar o dar un 
paseo con estilo. También es posible 
que tomes una clase de veleo o te 
aceleres en una moto acuática. 
Cerro de la Cruz. Tienes que subir-
lo para surcar los aires y verlo todo 
desde otra perspectiva. En el pueblo 
puedes contratar diferentes tour ope-
radores que te lanzan en parapente o 
ala delta, una experiencia como nin-
guna sobre el lago. 
Divisadero y La Peña. Son excelen-
tes miradores para disfrutar de la vis-
ta panorámica y tomar fotos.
Spas, centros de sanación y de re-
tiro. Para relajar y equilibrar mente 

1.
Altiva espera a  
sus visitantes la 
Parroquia de San 
Francisco de Asís. 
2.
Las calles ofrecen 
placenteras 
andanzas  
entre casonas 
coloniales, plazas, 
galerias y centros 
de cultura.
3.
La belleza  
de “Valle” es 
magistral. Por eso 
es tan visitado.

3

2

1
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y cuerpo, Valle tiene los mejores lu-
gares, famosos mundialmente. Entre 
los favoritos están El Santuario, que 
además de múltiples tratamientos 
para el cuerpo, tienen Terapias Espi-
rituales con herramientas de sana-
ción como la meditación profunda, 
humo de copal, temazcal, terapias 
orientales y chamánicas, entre otras. 
Otra opción es Hotel Avándaro para 
tomar una clase de yoga de exce-
lente nivel o disfrutar de su jacuzzi, 
vapor, sauna y una cascada de ¡agua 
mineral! Por otro lado, el Hotel Mi-
sión Grand Valle de Bravo tiene ti-
nas de sales, de lodos, acupuntura, 
terapias de balance holístico y más.  

PARA COMER
Te esperan deliciosos sabores para 
cualquier hora del día: barbacoa 
y consomé de borrego, cecina va-
llesana, trucha, pizzas, pan recién 
hornedado, churros y hasta esquites 

de camarón. Si te apetece, puedes 
llevar frutas frescas a casa.

PARA COMPRAR
Mercado de artesanías donde en-
cuentras textiles, deshilados, teji-
dos, objetos de cerámica y barro 
café, de hierro forjado y otras ma-
nualidades procedentes de los pue-
blos circundantes.

LO ÚLTIMO
– Jetsurf en la presa. Practica este 

nuevo deporte con una tabla de 
surf motorizada ultraligera y con 
alta tecnología.

NO TE PIERDAS
– Feria de Santa María en honor  

al Cristo Negro, 3 de mayo.
– Fiestas patronales de San 

Francisco de Asís, 4 de octubre.
– El Festival de las Almas,  

2 de noviembre. 

DÓNDE DORMIR

El Santuario 
Resort & Spa
elsantuario.com

Hotel Avándaro
hotelavandaro. 
com.mx

Mesón de 
leyendas
mesondeleyendas.
com

DÓNDE COMER

Los Pericos
lospericosvalle.com

Dipao
restaurantedipao.
com

Valle de Bravo 
La Taberna
Fray Gregorio 
Jiménez de La 
Cuenca 237.
T. 01726 262 4212.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 76 km de 
Toluca, por federal 

55 y 1, y autopista 7.
AUTOBÚS: 
Autobuses 

Zinacantepec salen 
de Toluca.

AVIÓN: Interjet 
 y Volaris llegan 

 a Toluca.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección  
de Turismo 
Porfirio Díaz esq. 
Zaragoza.
T. 01726 269 6200.
valledebravo. 
gob.mx

CLIMA

Temperatura media 
anual de 17°C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Elévate por los 
cielos de Valle 
para apreciar su 
clásico encanto.
2.
Un paseo por  
el lago despierta 
a tus cinco 
sentidos. 

1

2

PÁGINAS ANTERIORES
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EL MOTIVO

Cañón  
de Aculco
– Es un sitio de referencia para 

escaladores principiantes  
y avanzados.

– Ha sido escenario de 
importantes competencias 
internacionales.

– Los colores de sus prismas 
contrastan con el agua de la 
cascada, dejando tonalidades  
de acuerdo con la época del año.

ESTADO DE MÉXICO

El sol baña de luz dorada sus calles 
empedradas, comienza a iluminar 
sus callejones y refleja su luz en las 
blancas paredes de todo el pueblo. 
Así comienza el día en el histórico 
Aculco, donde no solo podrás admirar 
su arquitectura, sino también 
emprender una aventura en  
sus atracciones naturales.

MD

108/109

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Admirar la caída de agua sobre  
los prismas del cañón.

1 COMPRAR QUESOS 
PRODUCIDOS EN 

SUS RANCHOS.

2 RECORRER LOS 
ARCOS DE LA 

PLAZA PRINCIPAL. 

3 PRACTICAR 
ESCALADA  

EN SUS CAÑONES  
Y CAÑADAS.

IMPRESCINDIBLES

Aculco

Texto y Foto: Herbey Morales

REGIÓN 
CENTRO

125 km

Aculco

Ciudad
de México

57
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PARA CONTEMPLAR 
Calles del pueblo. Camina por su 
fi sionomía colonial y tómate un des-
canso en alguna de sus bellas plazas.
Admira la Parroquia y Exconvento 
de San Jerónimo. 
Lavaderos Públicos. El nombre del 
callejón Pomoca inscrito en cantera 
rosa, te conduce a este sitio construi-
do en 1882 donde fl uye agua de ma-
nantial por un canal que actualmen-
te las mujeres otomíes continúan 
utilizando. Más adelante encontrarás 
el Santuario del Señor de Nenthé. 
Luce una arquitectura moderna. 
Casa Hidalgo. Visita el lugar donde 
se hospedó Miguel Hidalgo en 1810, 
el cual guarda muchas historias. Fue 
aquí donde los insurgentes sufrieron 
su primera derrota durante la guerra 
de Independencia.
Hacienda La Cofradía. Es otro sitio 
histórico que actualmente abre sus 
puertas para bodas y eventos sociales.  

PARA DISFRUTAR
Cascada de La Concepción. Si eres 
un amante de la escalada, aquí se 
encuentra uno de los mejores luga-
res para escalar en México. En el Ca-
ñón de Aculco, sobre columnas de 
prismas basálticos, se encuentra esta 
cascada con una caída de 25 metros. 

Sus aguas son alimentadas por la 
Presa Ñadó, un sitio ideal para paseo 
en lancha y pesca deportiva, desde 
ahí podrás admirar la Peña de Ñadó 
para practicar montañismo. Rodeada 
de árboles, la Cascada de Tixhiñú  es 
una versión pequeña de La Concep-
ción. Recomendamos visitar las cas-
cadas en temporada de lluvia. Tam-
bién de origen antiguo, el Balneario 
Municipal tiene una alberca olímpi-
ca donde podrás refrescarte.  

PARA COMER
Existen numerosos vendedores de 
quesos alrededor de la plaza pública 
y en todo el pueblo, no te vayas sin 
probar alguno.

PARA COMPRAR
Rico en minas de cantera, debes 
visitar los talleres donde fabrican y 
venden todo tipo de artesanías he-
chas en sus diferentes tonalidades. 

NO TE PIERDAS
– El aniversario de la fundación 

de Aculco, 19 de febrero.
– La fi esta al santo patrono 

San Jerónimo, 30 de septiembre.
– Festival Internacional Cultural 

Tierra Adentro, Marzo.

DÓNDE DORMIR

Xani Mui 
Rancho Equus
Gunyo Poniente.

Hotel La 
Esperanza
Carretera Aculco- 
el Rosal Km 1. 

Hotel Hidalgo
Andador Hidalgo s/n.

DÓNDE COMER

El Rincón 
del Viejo
Plaza de la 
Constitución s/n.

El Pueblito
José Canal s/n., 
a un costado del 
hospital Concepción 
Martínez.

La Terraza
Plaza de la 
Constitución 15, 
planta alta.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Ofi cina 
de Turismo
Plaza de la 
Constitución 1, 
Centro. 
T. 01718 124 0766, 
ext. 206.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 125 km de 
CDMX por autopista 

57 y estatal s/n.
AUTOBÚS: Autovías 

sale de CDMX.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Aeromar, Interjet, 
Vivaaerobus y 

Volaris salen 
de CDMX.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual

 de 13.2°C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Cascada La 
Concepción, 
escenario 
de grandes 
competencias.
2.
Parroquia de 
San Jerónimo 
y su fino labrado 
de cantera. 
3.
Lavaderos 
Públicos con 
más de cien 
años de historia.

1

3

2
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EL MOTIVO

Su ambiente 
minero
– Sus plazas y edificios señoriales 

permiten sentir la bonanza que 
trajo consigo la extracción de 
minerales, especialmente oro.

– Sus minas fueron consideradas 
las segundas más ricas del 
mundo comparadas con  
las de Transvaal en África.

– Su época de esplendor se 
concentra a finales del siglo XIX 
y principios del XX, periodo 
en el que se descubrieron 
yacimientos de minerales.

ESTADO DE MÉXICO

Tras descubrirse su potencial para la 
extracción de oro en el siglo XVIII, este 
pueblo rodeado de bosques de pino  
y oyamel comenzó a desarrollarse 
rápidamente. Entonces se asentaron 
allí varias compañías mineras 
internacionales, sobre todo inglesas, 
con lo cual la influencia europea  
se hizo presente en la cultura  
y la arquitectura del pueblo. 

MD

110/111

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Conocer el Teatro Juárez y Palacio Municipal

1 ANDAR EN BICI DE 
MONTAÑA POR LA 

PRESA BROCKMAN

2 SUBIR AL TIRO 
NORTE PARA  

VER DESDE ALLÍ  
EL PUEBLO 

3  ADMIRAR A 
LA MARIPOSA 

MONARCA 
EN INVIERNO 
(SANTUARIO  
LA MESA)

IMPRESCINDIBLES

El Oro

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Jimena Acevedo     Foto: Ernesto Polo

El Oro Atlacomulco

55
28 km

5

Hacia Toluca,
87 km
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PARA CONTEMPLAR
Teatro Juárez. De estilo neoclásico 
francés, fue inaugurado en 1907 y 
conserva sus palcos, los arcos de ac-
ceso en cantera y las puertas de ma-
dera tallada. 
Palacio Municipal. Este edificio art 
nouveau de principios del siglo xx 
guarda un mural de Manuel D’Ruga-
ma alusivo a los tiempos del esplen-
dor minero.
Antigua estación de trenes. Con su 
techo de dos aguas, te remontará a El 
Oro de hace más de cien años.
Museo de Minería. Sus objetos de 
época, exhibición de minerales y fo-
tos permiten conocer la vida de los 
antiguos mineros.
Capilla de Santa María de Guada-
lupe. Tiene un atrio cerrado con un 
jardín de rosas. En el interior hay una 
Virgen de Guadalupe con incrusta-
ciones de oro.

PARA DISFRUTAR
Jardín Madero. Pasea por la plaza 
principal del pueblo, donde encon-
trarás el árbol del bicentenario, sem-
brado en el 2010.
Presas Brockman y Victoria. Muy 
cercanas ambas, donde tienes la op-
ción de andar a caballo, hacer pesca 
deportiva y pasear en lancha rodea-

do siempre del ambiente boscoso 
con aroma a pino y cedro. Hay caba-
ñas por si deseas hospedarte.
San José del Rincón (a 27 km de El 
Oro). Visita su área protegida don-
de cada invierno llega la mariposa 
monarca a los ejidos La Mesa y Palo 
Amarillo en Sierra Chincua. 

PARA COMER
Prueba el mole verde de Los Giraso-
les. Tómate una copa de vino en El 
Vagón. En la Dulcería Los Refranes 
venden dulces típicos, vinagretas y 
mermeladas, además de chiva, el 
licor de hierbas y anís que “cura el 
espanto”.

PARA COMPRAR
Dirígete al Centro Artesanal El Oro, 
donde hay orfebrería, artesanías de 
barro y de ocoxal (hojas de pino se-
cas), muebles, comida y licores.

 LO ÚLTIMO
– Visita al interior del Socavón San Juan.
– Tirolesa y puente colgante en la Cas-

cada del Mogote.

NO TE PIERDAS 
– El carnaval al inicio de la Cuaresma.
– Fiestas de la Virgen de Guadalupe,   
   12 de diciembre.

DÓNDE DORMIR

Hacienda 
de la Luz
haciendadelaluz.
com.mx

Rancho 
Yapalpan
ranchoyapalpan.
com.mx

Real del Oro
Km. 29.5 Carr. 
Atlacomulco - El 
Oro, Benito Juárez.

DÓNDE COMER

Express Minero 
El Vagón
Av. del Ferrocarril 1, 
Centro.

La Ventana
Av. Independencia 
52-A, Centro.

La Mina
Jardín Madero 2, 
Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 91 km de 
Toluca, por autopista 

y federal 55. En 
Atlacomulco 

continuar a la 
izquierda por la 

estatal 5.
AUTOBÚS: 

Caminante da 
servicio desde 

Toluca y Ciudad de 
México.

AVIÓN: Interjet y 
Volaris llegan

 a Toluca.

CLIMA

La temperatura es 
templada 

subhúmeda

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Av. Constitución 24, 
Centro.
T. 01711 125 0036.
eloromexico.gob.mx

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Si caminas por 
El Oro encontrarás 
edificios como la 
antigua estación 
de trenes.
2.
El Juárez es un 
teatro isabelino  
de elegante 
decoración.

1

2
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EL MOTIVO

La zona 
arqueológica 
de Teotihuacan
– Es Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO desde 1987 y es la 
más visitada en México durante 
todo el año.

– Miles de personas nacionales y 
extranjeras se dan cita durante 
el Equinoccio de Primavera  
para recargarse de energía.

– Para la mitología náhuatl,  
es el lugar donde se crearon  
el sol y la luna.

– Su Museo de Sitio exhibe 
piezas prehispánicas y códices 
encontrados en la zona.

– En su Museo de la Pintura Mural 
hay más de treinta murales, 
piezas escultóricas y joyas 
usadas por los teotihuacanos.

ESTADO DE MÉXICO

Alrededor de lo que fue una de  
las mayores ciudades prehispánicas  
de Mesoamérica, estos dos Pueblos 
Mágicos combinan una cultura antigua 
y colonial. La comida se fusiona entre 
lo prehispánico y español, el repicar de 
las campanas se mezcla con el sonido 
del huéhuetl. La historia antigua invita a 
descubrir la vida de estos dos pueblos.

MD

112/113

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

La Calzada de los Muertos  
con sus palacios y templos.

1 ADQUIRIR  
UN RECUERDO  

EN OBSIDIANA.

2 VOLAR EN GLOBO 
SOBRE LA ZONA 

ARQUEOLÓGICA. 

3 RECORRER 
EN BICI LOS 

ALREDEDORES.

IMPRESCINDIBLES

San Juan 
Teotihuacán y 
San Martín de 
las Pirámides

Texto y Foto: Herbey Morales

REGIÓN 
CENTRO

51 km

San Juan
Teotihuacan

Ciudad
de México

85
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DÓNDE DORMIR

Hotel 
Quinta Sol
hotelquintasol.com.
mx

Posada Colibrí
posadacolibri.com

Telpochcalli 
Hotel & Spa
Constitución 8, San 
Sebastián Xolalpa.

DÓNDE COMER

La Gruta 
Teotihuacan
lagruta.mx

Restaurante 
Mayahuel
teotihuacan 
mayahuel.
sinestesiamedia.net

Dinner 
in the Sky
dinnerinthesky.
com.mx

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Desarrollo 
Turístico en 
San Martín de 
las Pirámides
Plaza Juárez s/n, 
Centro. 
T 01594 958 2091, 
ext. 110.

CÓMO LLEGAR

AUTO: San Martín y 
San Juan están a      

8  km, este último     
a 51 km de CDMX.

AUTOBÚS: 
Autobuses 

Teotihuacanos 
llegan a San Juan 

Teotihuacán y salen 
de varios puntos de 

CDMX, Pachuca, 
Apizaco, 

Chignahupan y 
Angelópolis.

AVIÓN: Aeroméxico, 
Aeromar, Interjet, 

Vivaaerobus, Volaris 
llegan a CDMX.

 

CLIMA

Temperatura 
promedio anual

 de 15°C 

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Los visitantes 
buscan el mejor 
ángulo para 
tomar selfies.
2.
Quiosco de 
San Martín de 
las Pirámides.

1

2

PARA CONTEMPLAR 
San Juan Teotihuacan. Pasea por 
el zócalo, por sus portales y kiosco. 
Una visita obligada es a la Catedral 
del Divino Redentor y al Exconven-
to de San Juan Bautista fundado en 
1548, en su parte más alta sobresale 
la escultura a San Juan Bautista y su 
torre adornada con diseños fl orales. 
No pierdas de vista la Capilla Abier-
ta con sus bellos arcos y su púlpito 
tallado en madera. 
Barrio de La Concepción. Admira 
el Templo de Nuestra Señora de la 
Purifi cación con su bella fachada de 
cantera estilo barroco. 
San Martín de las Pirámides. Visita 
la Parroquia de San Martín Obispo 
de Tours y la iglesia Ecce Homo, el
Museo Manuel Gamio y el Museo 
Comunitario Quetzalpapalotl, ubi-
cados en los alededores.

PARA DISFRUTAR
Reino Animal. Este zoológico ofrece 
paseos en ponis y carretas, además 
podrás observar los animales en ple-
na libertad como si estuvieras en un 
safari. No necesitas automóvil para 
hacer el recorrido.
Temascales. Hay muchos que con-
jugan masajes y hospedaje temático 
para lograr que tu visita a Teotihua-
can sea de una forma holística, ya 
sea para acercarte a una comunión 
con tu universo interior o para relajar 
y desintoxicar tu cuerpo. 
Jardín Botánico. Tiene una exten-
sión de 15 has con una amplia colec-
ción de cactáceas de diversas partes 
del país, puedes además visitar al-
guna de las seis cuevas antiguas (de 
preferencia con un guía), caminar 

por un puente colgante, hacer rapel, 
tirolesa y acampar. Contacta a los 
operadores de tours en bicicleta o 
cuatrimotos para hacer el recorrido 
mas divertido.  
Recorridos por los alrededeores. Si 
quieres disfrutar en compañía, eli-
ge algunos de los paseos dispuestos 
para ti:  Ruta del Pulque, recorrido en 
bici por el valle, visita al taller de 
obsidiana, y a una fábrica de produc-
tos de tuna, nopal y  xoconoxtle; pre-
gunta en teotihuacanenbici.com.mx

PARA COMER
Famosos son los mixiotes de carne-
ro, la barbacoa, codorniz y platillos 
con el nopal como complemento 
principal. Prueba las diferentes rece-
tas del xoconostle y la tuna, tanto en 
guiso como postre. No olvides degus-
tar un buen pulque.

PARA COMPRAR
Lo típico son las diferentes fi gu-
ras en obsidiana, barro, ónix y jade. 
Muy cerca del centro de San Martín, 
Agroindustrial Teotihuacano pre-
para productos envasados, elabora-
dos con nopal, tuna y xoconostle.

NO TE PIERDAS
– Festival Internacional 

de la Obsidiana, marzo.
– Fiesta patronal de San Martín de 

las Pirámides, 11 de noviembre.
– Feria de la Tuna, julio y agosto.

GEMD_PM2016_112-113_R.CENTRO_TEOTIHUACAN.indd   113 4/21/16   3:16 PM



EL MOTIVO

Sus artículos 
de piel
– Es considerado la capital 

mundial del botín charro,  
por su tradición de hace más  
de cien años en la elaboración 
de este calzado.

– Los botines son realizados 
artesanalmente y a la medida 
del cliente: trazo, corte, montura 
y pegado a mano. Siguen los 
lineamientos de la Federación 
Mexicana de Charrería.

– Aquí hay más de 50 talleres  
que producen miles de  
zapatos a la semana.

– En el taller El Pial se hicieron 
los botas usadas por Antonio 
Banderas en El Zorro, de aquí 
ha salido también el calzado 
de reconocidos toreros y 
rejoneadores como Pablo 
Hermoso de Mendoza.

ESTADO DE MÉXICO

Durante la época colonial, su principal 
actividad económica era la explotación 
del carbón, actualmente el bosque  
es uno de sus principales tesoros. 
Rodeado de montañas y frondosa 
vegetación, el ambiente tranquilo  
y colonial de este Pueblo Mágico  
te invitará a pasear por sus calles 
empedradas y techos de teja roja  
para después relajarte en uno  
de sus centros ecoturísticos.

MD

114/115

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Conocer los talleres donde se elaboran los 
artículos de piel. Sugerimos el taller El Pial, 
don Arturo, su dueño, tiene historias 
interesantes por contarte.

1 PRESENCIAR 
LA TRADICIÓN 

CHARRA EN FIN  
DE SEMANA.

2 DISFRUTAR  
DE UN PASEO  

EN LANCHA EN LA 
PRESA TAXHIMAY. 

3 VISITAR LA CASA 
DEL RECUERDO 

DE OFE.

IMPRESCINDIBLES

Villa  
del Carbón

Texto y Foto: Herbey Morales

REGIÓN 
CENTRO

76 km

Villa del Carbón

Ciudad de
México

57

5
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1.
Patio trasero
de la Casa de 
Cultura Jorge 
Jiménez Cantú.
2.
Vive la 
naturaleza en la 
Presa del Llano.

1

2

PARA CONTEMPLAR 
Iglesia de la Virgen de la Peña de 
Francia. Luce una construcción de 
estilo románico del siglo XVIII, casa 
de la Virgen de la Peña de Francia 
traída de Salamanca. 
Peña de la Bufa. Si lo tuyo es el alpi-
nismo, dirígete a este lugar que tiene 
un espectacular mirador, desde don-
de tendrás una vista única de la Presa 
El Llanito, el pueblo y alrededores.
La Casa del Recuerdo de Ofe. Ofelia 
Reyes ha conseguido reunir y rescatar 
diferentes reliquias sobre la historia de 
Villa del Carbón, su alegre compañía te 
guiará en un viaje a través del tiempo. 

PARA DISFRUTAR
Presa del Llano (a 10 km). En este 
paraíso rodeado de bosque y agua 
podrás disfrutar de senderismo, días 
de campo, paseo en lancha, pesca de 
trucha y pasar una inigualable noche 
en sus cabañas. 
Centro Vacacional Hotel Campes-
tre El Chinguirito. Inmerso en un 
paraje boscoso, el concepto de este 
lugar es alejarse de lo cotidiano y 
convivir con la naturaleza. Disfruta 
de sus albercas con agua de manan-
tial y de su temazcal. 

Presa Taxhimay. Las torres del inun-
dado pueblo de San Luis Taxhimay 
sobresalen del agua, una vista muy 
especial que puedes acompañar con 
un paseo en lancha y una deliciosa 
trucha. 

PARA COMER
Debes probar la exquisita barbacoa 
de carnero, también puedes com-
prar pan casero que venden las 
mujeres alrededor de la plaza. Para 
el frío degusta el licor de frutas y el 
rompope en diferentes sabores.

PARA COMPRAR
En las calles que rodean la Plaza Hi-
dalgo encontrarás diversos comer-
cios con artículos de piel: chamarras, 
chalecos, botines, cinturones, sillas 
de montar, llaveros. Llévate un buen 
rompope en Las Ardillas. No olvides 
visitar el Mercado de Artesanías.

NO TE PIERDAS
– La celebración por la fundación 

del municipio, 10 de marzo.
– La Feria de la Barbacoa, octubre.
– La Feria del Durazno 

y el Rompope, agosto.

DÓNDE DORMIR

Los Sauces
lossauces.com.mx

Hotel 
Campestre 
Chinguirito
chinguirito.com.mx

Rancho 
El Mesón
Josefa Ortiz de 
Domínguez, Centro. 
T. 01588 913 0728.

DÓNDE COMER

Los Alcatraces
Av. Juárez s/n, 
Centro.

Edén 
Los Molinos
Km 37 Carr. Villa 
del Carbón-Nicolás 
Romero, Comunidad 
de Molinitos.

El Sazón 
de la Abuela
Félix Vega 17.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 76 km de 
CDMX, por Blvd. 
Ávila Camacho, 

autopista 57 y 
estatal 5. 

AUTOBÚS: 
Autobuses Rápidos 

salen del metro 
Politécnico y Rosario, 

Autobuses 
Montealto del
 metro Toreo. 

AVIÓN: Aeroméxico, 
Aeromar, Interjet, 

Volaris, Vivaaerobus 
llegan a CDMX.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual

 de 20ºC

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Ofi cina 
de Turismo
Plaza Hidalgo s/n, 
Centro.
T. 01588 913 0204.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA
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LO BÁSICO

Retablos de San Francisco Javier, Camarín 
de la Virgen de Loreto, Relicario de San José.

EL MOTIVO

Ex Colegio de 
San Francisco 
Javier
– Aloja al Museo Nacional 

del Virreinato con un acervo 
de 34,000 piezas de los 
siglos XVI al XIX.

– La biblioteca posee más 
de 4,000 libros antiguos 
e incunables.

– Es uno de los 60 monumentos 
que atraviesa el Camino Real 
de Tierra Adentro. 

– Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

ESTADO DE MÉXICO

La plaza de la Cruz y el jardín frente 
a la Hostería del Convento dan la pauta 
para conocerlo. El barullo de su tianguis 
de fi n de semana, pasos a ritmo de 
son frente al Mercado de Artesanías, 
el repicar en el Templo de San Pedro 
desde el amanecer... así se disfruta 
este pueblo de calles bien trazadas y 
delimitadas por el Museo Nacional del 
Virreinato. Conocerlo a fondo implica 
andar por sus parques o por su antiguo 
acueducto, y develar sus historias añejas.

MD

116/117

111 
Pueblos 
Mágicos

1 PASEAR EN BICI 
EN EL CENTRO 

ECOTURÍSTICO 
ARCOS DEL SITIO.

2 DISFRUTAR 
PLATILLOS 

VIRREINALES EN 
LA HOSTERIA DEL 
CONVENTO. 

3 VUELO EN GLOBO 
SOBRE EL PUEBLO 

DE TEPOTZOTLÁN.

IMPRESCINDIBLES

Tepotzotlán

REGIÓN 
CENTRO

Tepotzotlán

Ciudad de
México

44 km 57

Texto: Aleida Martínez    Foto: Valentina Siniego
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MD

R E G I Ó N  C E N T R O

T E P O T Z O T L Á N

MD

118/119

111 
Pueblos 
Mágicos

PARA CONTEMPLAR
El Ex Colegio de San Francisco Javier 
fue uno de los centros educativos más 
importantes de la Nueva España, cons-
truido entre los siglos XVII y XVIII. Su 
portada de piedra es considerada la 
máxima obra del churrigueresco en 
México. Desde 1964 aloja al  Museo Na-
cional del Virreinato. Esta joya tiene 
varios espacios que vale la pena cono-
cer como los retablos de San Francis-
co Javier, de madera tallada de cedro 
blanco y bañada en oro. Camarín de la 
Virgen de Loreto y su bóveda con tra-
bajos de yesería policromada. Y el Re-
licario de San José, desde el techo al 
suelo, luce un decorado barroco con 
pinturas del siglo XVIII, motivos florales 
tallados en madera, relieves de estuco 
y figuras policromadas y estofadas.
Cruz atrial de la Plaza de la Cruz que 
luce imágenes labradas en piedra con 
la Pasión de Cristo. 
Iglesia de San Pedro Apóstol con por-
tada neoclásica; su interior refleja auto-
relieves con escudos papales.
Acueducto de Xalpa. Su majestuosi-

dad se mira en sus 43 arcos organiza-
dos en cuatro niveles con una altura 
total de 61 metros y una longitud de 
438 metros, colocándolo en el más alto 
de América Latina.

PARA DISFRUTAR
Manantial del Sabino. Su nombre se 
debe al enorme sabino de cuyo tronco 
brota un manantial. Se localiza en el 
casco de la Ex Hacienda de San Nicolás 
Tolentino de Lanzarote. Disfrútalo en 
un paseo en bici, en un día de campo, 
acampando o en las albercas cercanas.
Presa La Concepción. Para un rato en 
familia aquí puedes acampar, hacer 
un día de campo, caminar por los alre-
dedores, cabalgar, admirar las puestas 
de sol y dar un paseo en lancha.
Parque Ecológico Xochitla. Es un pa-
raje especial para los niños; sus áreas 
verdes hacen posible andar en bici o 
patinar. Aquí encontrarás lanchas, cua-
driciclos, pared para escalar, bungee, 
paseos en tren, y muchas actividades 
que permiten disfrutar de la naturaleza 
y cuidar el medio ambiente.  

1.
Ediciones 
incunables 
encuentran  
aquí su mejor 
resguardo.
2.
Busca el mejor 
ángulo para 
retratar el 
Acueducto   
de Xalpa. 
3.
El ex convento 
jesuita requirió  
de varios siglos 
para culminar  
su sublime 
edificación.
4.
Adquiere 
productos  
tejidos con  
palma multicolor.

3

2

1

4
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PARA COMER
Si se te antojan quesadillas, sopes, tla-
coyos, pambazos, barbacoa o carnitas 
entonces visita el Mercado Munici-
pal. Otra opción la encuentras en Los 
Arcos cuya especialidad es el cabrito. 

PARA COMPRAR
En la Casa de Artesanías hallarás 
bordados, deshilados, utensilios pa-
ra el hogar realizados en palma, tex-
tiles, cerámica y más objetos proce-
dentes de las comunidades cercanas. 
Visita Casart, donde hallarás artesa-
nía auténtica de todo el estado.

LO ÚLTIMO
– Tour magueyero donde conocerás 

de primera mano cómo se extrae el 
pulque.

– Tour gastronómico de cocina vi-
rreinal te sorprende con platillos 
únicos de recetas antiguas.

NO TE PIERDAS
– Festival de globo en Xochitla, 
    23 de abril.
– Fiesta a San Pedro, 29 de junio.
– Fiesta del Señor del Nicho,  

primera semana de septiembre.
– Pastorelas, noviembre y diciembre.

DÓNDE DORMIR

Posada  
del Fraile
posadadelfraile.com

Mansión 
Tepotzotlán
Mansión Tepotzotlán

Finca las 
Hortensias
fincalashortensias.com

DÓNDE COMER

Hostería  
del Convento
Plaza Virreinal s/n, 
Centro
T. 5876 1646/ 0243
hosteriadel 
convento.com.mx

Los Arcos 
Insurgentes 15.
T. 0155 5876 0162

El Mesón  
del Molino
elmesondelmolino.
com

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 44 km de 
CDMX por periférico 
norte y autopista 57. 

AUTOBÚS: 
Autobuses urbanos 

Lagartos con destino 
al metro Toreo (lÍnea 

2); Aurora metro 
Rosario (lÍnea 7).  De 
otras partes del país 

llegan Autovías, ETN, 
Pegasso, OCC a la 

central de Tepotzotlán.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 15.6 °C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección  
de Turismo
Plaza Tepotzotlán, 
locales 15 y 16, 
Centro.
T. 0155 5876 8069, 
ext. 1501.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Templo de San 
Francisco Javier, 
obra suprema 
del arte barroco.
 2.
Retablo  
con adornos 
espectaculares. 

1

2

PÁGINAS ANTERIORES
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EL MOTIVO

Sus balnearios 
y spas
– Aquí se encuentra el Parque 

Acuático Ixtapan, considerado  
el más grande de América Latina.

– Su oferta hotelera cuenta 
con spas cuyos servicios 
medicinales, de relajación y  
de belleza tienen gran calidad.

– A través de un bonito corredor 
turístico, llegarás a Tonatico para 
disfrutar de su aire provincial. 

ESTADO DE MÉXICO

Su cercanía a la Ciudad de México  
e ideal clima han convertido a este 
Pueblo Mágico en uno de los principales 
destinos para disfrutar de actividades 
acuáticas. Pero el viaje no termina ahí; 
su parroquia, calles y alrededores  
se vuelven fascinantes a la vista   
de quien los conoce.

MD

120/121

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Dar un paseo por el Jardín Central.

1 DISFRUTAR  
EN FAMILIA DE 

SUS BALNEARIOS.

2 ADQUIRIR 
ALGUNA 

ARTESANÍA EN 
BARRO O MADERA. 

3 NADAR EN LAS 
AGUAS TERMALES 

Y RELAJARSE CON 
UN MASAJE. 

IMPRESCINDIBLES

Ixtapan  
de la Sal

Texto y Foto: Herbey Morales

REGIÓN 
CENTRO

119 km

Ixtapan
de la Sal

Ciudad
de México

55

134
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PARA CONTEMPLAR 
Parroquia de la Asunción. Es un 
icono de Ixtapan. Su barda atrial está 
adornada con diseños pinaculares, y 
su torre y blanca fachada al estilo te-
quitqui sobresalen imponentes. Jar-
dín Central. Camina alrededor de su 
fuente iluminada en fi nes de semana 
y su bello quiosco.
Glorieta de la Diana. Camínala y en-
contrarás una réplica de la ubicada 
en la Ciudad de México.
Grutas de la Estrella (a 15 km).  Ca-
mina entre estalactitas y estalagmi-
tas a través de senderos y escaleras 
fáciles de recorrer.

PARA DISFRUTAR
Balneario Municipal. Está ubicado 
muy cerca del Jardín Central, tiene 
excelentes instalaciones a un menor 
costo y cuenta con alberca de aguas 
termales que emanan de su interior. 
Balneario Spa y Parque Acuático 
Ixtapan. Cuenta con numerosos to-
boganes, paseos en lancha y juegos 
infantiles. No olvides disfrutar de sus 
aguas termales y de sus servicios de 
masaje y fi sioterapia.
Gran Reserva Ixtapan Country 
Club. Es ideal para los amantes del 
golf, quienes lo disfrutan bajo un en-
torno exclusivo.

Serenity Grand Spa. Camina sobre 
la avenida Benito Juárez y consiénte-
te con un spa o masaje. Si viajas en 
familia, aquí está el Spa Kids con tra-
tamientos para los pequeños.
Paseo en Caballo. Te llevará por 
tranquilas calles y de frondosa vege-
tación. Perfecto si vas en pareja.

PARA COMER
Los chilacayotes en pipián, la panci-
ta de res y el mole rojo son los plati-
llos más representativos.

PARA COMPRAR
Visita Los Naranjos y Tecomatepec, 
donde podrás adquirir artesanías de 
tallado en madera y alfarería direc-
tamente con sus artesanos, quienes 
te podrán explicar su proceso. En el 
Mercado de Artesanías encontrarás 
diversos objetos y artículos de baño. 
Acude al tianguis en domingo y te 
llevarás una grata sorpresa.

NO TE PIERDAS
– La fi esta del Señor del Perdón, 

segundo viernes de Cuaresma.
– La Celebración de Semana 

Santa, marzo
– La fi esta de Corpus Christi, 

segundo jueves de Pascua.

DÓNDE DORMIR

Matea Inn HB
mateainn.com.mx

Hotel & Spa 
Villa Vergel
villavergel.com.mx

Hotel Rancho 
San Diego
hotelranchosandiego.
com.mx

DÓNDE COMER

El Rincón 
de Puga
Ignacio Allende.

Orange 
Restaurante
Jose María Morelos 
y Pavón 44.
T. 01721 143 2010.

Los Salitres 
restaurante
Blvd. Ixtapa-Tonatico 
Km 2, El Salitre.
T. 01722 160 9658.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Ignacio Allende, 
Santa Catarina.
T. 01721 1455387.
ixtapan.com.mx

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 119 km de 
CDMX por autopista 

134, 6 y 55, y
 federal 15. 

AUTOBÚS: Flecha 
Roja sale de CDMX.

AVIÓN: Aeroméxico, 
Aeromar, Interjet, 

Vivaaerobus y 
Volaris llegan a 

CDMX.

 CLIMA

Temperatura 
promedio anual

 de 18°C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Diversión sin 
límite en el 
parque acuático.  
2.
Jardín Central  
y la Parroquia  
de la Asunción.
3.
Explora las 
Grutas de la 
Estrella, ¡te 
sorprenderán! 

1

3

2
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EL MOTIVO

Artesanías  
en barro
– Destacan los Árboles de la Vida, 

cuyo trabajo y nivel de detalle  
es exquisito y admirado a 

 nivel mundial.
– El Museo del Barro exhibe 

las piezas que han ganado 
concursos de alfarería   
a nivel nacional e internacional.

– En el Mercado Artesanal venden 
catrinas, soles, lunas, sirenas, 
cazuelas y macetas.

ESTADO DE MÉXICO

Aunque conurbado con la capital  
del estado, este pueblo conserva  
sus calles empedradas con casas de 
colores y techos de teja. La Iglesia del 
Calvario vigila desde lo alto, rodeada 
por palmeras y magueyes. Abajo se 
alza su plaza con la mítica Tlanchana, 
así como varias tiendas de artesanías, 
museos y restaurantes.

MD

122/123

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

La colección de miniaturas del Museo del 
Barro, la fuente de la Tlanchana y el mural 
en los jardines del Calvario.

1 RENTAR UNA BICI 
EN LA PLAZA DE 

LOS MAGUEYES 
Y RECORRER               
LAS CALLES

2 COMPRAR EN  
LOS CORREDORES 

ARTESANALES

3 PROBAR LA 
GARAÑONA EN  

EL BAR 2 DE ABRIL

IMPRESCINDIBLES

Metepec

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Montse Reyes

Metepec

Toluca
Hacia la Ciudad

de México,
62 km

15

8 km

55

F
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n
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PARA CONTEMPLAR
Museo del Barro. Expone las piezas 
galardonadas de los artesanos locales.
Iglesia del Calvario. De estilo neo-
clásico, se alza en la cima del cerro. 
La vista desde su atrio es imperdible, 
en especial de noche.
Iglesia y Ex Convento de San Juan 
Bautista. Del siglo XVI, destaca por 
su fachada barroca y la decoración 
de su interior. Afuera no te pierdas 
el árbol de barro, donde se alza esta 
artesanía con motivos de la Indepen-
dencia y la Revolución.
Centro de Desarrollo Artesanal. Ex-
hibe piezas elaboradas con barro, así 
como los hornos y herramientas ne-
cesarias para su producción.

PARA DISFRUTAR
Plaza Juárez. No te pierdas la Tlan-
chana (una sirena de barro), su quios-
co octagonal y las fuentes danzarinas 
que se iluminan al caer la noche.
Parque Ambiental Bicentenario. 
Cuenta con jardines, canchas depor-
tivas, juegos y un lago artificial.

PARA COMER
Disfruta de un pambazo de chorizo 
verde en la Plaza Juárez. Prueba los 
antojitos o los tacos placeros de los 
portales. Refréscate con un mosquito 
o una garañona en el Bar 2 de Abril o 
en la Mezcalería El Carmen.

PARA COMPRAR
En el Mercado Artesanal venden ar-
tesanías de barro, mientras que los 
corredores artesanales exhiben ropa, 
joyería y muebles; recomendamos el 
de la calle Comonfort.

LO ÚLTIMO
Recorridos en bicicleta para visitar 
talleres artesanales donde puedes 
elaborar tu propia pieza de barro.

NO TE PIERDAS 
– Feria San Isidro Labrador, mayo
– Festival Quimera, octubre
– Día de Muertos, noviembre

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 8 km de 
Toluca, por federal 

55. De la Ciudad de 
México son 62 km 

por autopista 134 y 
15, y federal 15.

AUTOBÚS: ETN, 
Caminante y Flecha 
Roja llegan a Toluca, 

ahí tomar los 
camiones urbanos 

con dirección a 
Metepec o Galerías 

Metepec.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Interjet y Volaris 
llegan a Toluca.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 14˚C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Desarrollo 
Económico, 
Turístico y 
Artesanal
Altamirano 56, 
Barrio Santa Cruz. 
T. 01722 235 2009.

DÓNDE DORMIR

Hotel y Villas 
La Muralla 
hotelyvillas 
lamuralla.com.mx 

Bio Hotel 
Metepec
biohotelmexico.com

Gran Hotel 
Plaza Imperial
granhotelplaza 
imperial.com

DÓNDE COMER

Restaurante 
Hacienda 
los Olivos
restaurante 
haciendalosolivos.
com

Alamillo 
restaurante 
metropolitano
alamillorestaurante.
com

La Cantrina
lacantrina.com

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Flores, aves, 
soles y lunas... 
esto es el 
Árbol de la 
Vida.
2.
Iglesia del 
Calvario,
el mejor punto
para ver
desde lo alto.

3.
Mosquito, una
bebida que no
debes 
perderte.

1

3

2
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LO BÁSICO

Interior del Cuauhcalli, Casa de las Águilas.

EL MOTIVO

Cuauhtinchán
– Este centro ceremonial mexica 

labrado en la roca del Cerro de 
los Ídolos es único en su tipo  
en Mesoamérica. 

– Aparentemente se usó  
para entrenar a quienes  
se convertirían en guerreros 
águila y jaguar. En la Casa  
de las Águilas, su estructura 
principal, se llevaban a cabo  
las ceremonias de iniciación.

– Hay que subir más de 400 
escalones para llegar al 
adoratorio en un agradable 
paseo con vistas espectaculares. 
Allí comienza la aventura.

ESTADO DE MÉXICO

Con su vegetación exuberante, su olor 
a flores, su ex convento agustino y su 
adoratorio mexica en lo alto del cerro, 
Malinalco se ha convertido en una 
escapada perfecta en el centro del 
país. Y, desde luego, a este pequeño 
pueblo de fuerte sabor indígena no  
le faltan restaurantes de autor, spas, 
pequeños hoteles de lujo, un campo  
de golf y varios museos.

MD

124/125

111 
Pueblos 
Mágicos

1  CONOCER LAS 
CAPILLAS DE 

BARRIO A BORDO    
DE UNA CHICHARRA.

2  COMPRAR FRUTAS 
Y COMER TACOS 

EN EL MERCADO DE 
LA CALLE JUÁREZ. 

3 CENAR EN LOS 
PLACERES.

IMPRESCINDIBLES

Malinalco

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Jimena Acevedo     Foto: Manuel Cerón

Malinalco

Toluca

64 km55

GEMD_PM2016_124-126_R.CENTRO_MALINALCO.indd   124 4/21/16   3:43 PM



PARA CONTEMPLAR
Parroquia y Ex Convento del Divi-
no Salvador. Del siglo XVI, este con-
vento agustino tiene un bonito atrio 
arbolado con una cruz de piedra. Su 
fachada plateresca es sencilla, y el 
interior del claustro guarda asom-
brosas muestras de pintura al fresco 
elaboradas por manos indígenas.
Museo Universitario Dr. Luis Mario 
Schneider. Abarca la historia de Ma-
linalco desde sus orígenes prehispá-
nicos, cuando se le nombró así por su 
devoción a Malinalxóchil, diosa mexi-
ca de las artes oscuras y la hechicería. 
Aunque pequeño, el museo es mag-
nífico: dentro conserva la estatua del 
dios Ehécatl hallada en el Cerro de los 
Ídolos, además de un jardín botánico 
y un acuario con truchas.
Galería Tlakuikani. Este foro invita 
a conocer mejor el arte mexiquense, 
pues exhibe desde obra contempo-
ránea hasta objetos prehispánicos. 

PARA DISFRUTAR
Museo Vivo Los Bichos de Malinal-
co. Toca arañas, alacranes y serpien-

tes, o entra en sintonía con las mantis 
religiosas en este museo que celebra 
la biodiversidad de la zona.
Malikualli Complejo Ecoturístico. 
Vuela en parapente, escala, desplá-
zate de una peña a otra, realiza los 
tours en bicicleta, haz senderismo y 
cabalgata.

PARA COMER
Prueba las nieves tradicionales en 
la plaza principal; come una tru-

32

1 4

1.
Guerreros 
águila y jaguar 
nacieron al pie 
del Cerro de 
los Ídolos.
2.
La región 
concentra 
arquitectura 
preshipánica  
y colonial.

3.
Una escapada 
al Centro 
holístico, te 
ayuda a 
recuperar 
energía.
4.
El talento 
índigena se 
manifiesta en 
las pinturas 
murales.
..
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cha empapelada al estilo Malinalco 
(con jitomate, epazote, rajas y ce-
bolla); conversa con fondue de por 
medio en El Puente de Má-li. Y no 
te vayas sin probar el chile ancho 
con salsa de frijol en Los Placeres o 
los tacos de cecina con papas fritas 
en el mercado. 

DÓNDE DORMIR

Hotel  
Casa Limón
casalimon.com

Canto de  
Aves Quinta 
Boutique
cantodeaves.com

Casa 
Navacoyan
casanavacoyan.mx

DÓNDE COMER

Los Placeres
losplaceres 
malinalco.com

Las Palomas
Guerrero 104,  
Santa Mónica.

El Puente  
de Má-Li
Hidalgo 22,  
Santa Mónica.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 64 km de 
Toluca por federal 

55 y a 76 km de 
Cuernavaca por 

autopista 95 y 
estatal 166.

AUTOBÚS: Tres 
Estrellas del Centro 

y Autotransportes 
Águila llegan a 

Chalma, de ahí hay 
taxis y microbuses 

 a este pueblo.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Interjet, Volaris y 
Continental Air Lines 

llegan a Toluca.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 20˚C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección  
de Turismo 
Municipal
Av. Progreso s/n, 
esq. Hidalgo, Plaza 
Principal.
T. 01714 147 2111.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Sus calles empedradas 
llevan al encuentro de 
iglesias, personas y 
rincones arbolados.

1

PARA COMPRAR
Alrededor del quiosco venden rebo-
zos hechos a mano en telar de cintu-
ra. En el centro hay varias galerías de 
artistas que han hecho de Malinalco 
su hogar. Tampoco faltan quesos 
frescos y joyas hechas con semillas.

LO ÚLTIMO
– Cañonismo a tan solo 20 minutos 

de Malinalco, un recorrido dentro 
del río, acompañado de saltos.

– Rutas motorizadas a bordo de las 
chicharras conducen a las comu-
nidades donde se fabrica el desti-
lado de agave de manera artesanal.

– Podrás conocer el proceso del des-
tilado de agave y de igual manera 
tener una pequeña degustación.

NO TE PIERDAS 
– Los tianguis de los miércoles.
– Fiesta del Divino Salvador, 

primera semana de agosto.
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LO BÁSICO

Admira los tres icónicos hornos de fundición 
de Santa Brígida. Conoce los tiros y pozos de 
Cinco Señores. Camina por los túneles 
de Mina San Rafael.

EL MOTIVO

Las ruinas 
de sus minas 
– Hacia fi nales del XIX, llegaron 

a registrarse más de 360 
concesiones mineras. 

– La historia de Pozos está ligada a 
la riqueza de su suelo, explotado 
desde el siglo XVI hasta 
principios del XX.  

– Aquí yacen los vestigios de Cinco 
Señores, una de las minas más 
grandes de los alrededores. 

– Gracias a Santa Brígida, Pozos 
fue uno de los centros mineros 
más importantes de la zona. 

– Durante el segundo apogeo 
minero, se instalaron los 
almacenes: Fábricas de Francia, 
El Palacio de Cristal, Fábricas de 
París, El Vesubio y La Fama (este 
sigue en pie en una esquina del 
Jardín Juárez). 

GUANAJUATO

En medio del semidesierto, de un 
paisaje cubierto de mezquites, se 
levanta Pozos. Su destino estaba en la 
minería, primero durante el Virreinato  
y luego en tiempos de Porfi rio Díaz. 
Ahora le quedan el silencio, cineastas 
que a sus campos llegan en busca de 
escenarios, y emprendedores que con 
hoteles boutique y galerías de arte han 
transformado el aspecto del poblado. 
Se puede andar en bicicleta entre las 
ruinas o solo mirarlas, lo cierto es que 
su presencia aún llena de asombro a 
quien por ellas pasa. 

MD
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1 CONOCER LA 
CANTINA DE 

POZOS EN EL 
JARDÍN JUÁREZ. 

2 IR EN BUSCA 
DE LA ESCUELA 

MODELO, LA 
ESCUELA DE ARTES 
Y OFICIOS QUE 
OPERÓ DURANTE 
EL PORFIRIATO.

3 COMPRAR 
ARTESANÍAS 

EN LA TIENDA 
DEL HOTEL CASA 
MEXICANA.

IMPRESCINDIBLES

Mineral 
de Pozos

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Jimena Sánchez-Gámez     Foto: Guacamole Project

85 km

Mineral
de Pozos

Querétaro

57

1
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PARA CONTEMPLAR 
Parroquia de San Pedro Apóstol. Se 
halla muy cerca del Jardín Juárez. Sus 
paredes están recubiertas de frescos 
imitando mosaicos y en el altar prin-
cipal, encima de San Pedro, verás la 
imagen del Señor de los Trabajos, un 
cristo popular entre los mineros.  
Templo del Señor de los Trabajos. 
Si caminas desde la parroquia, por la 
calle Melchor Ocampo hacia arriba, 
te encontrarás con este pequeño e 
inconcluso recinto. A medio camino 
voltea para ver los muros derruidos 
de la antigua Hacienda La Purísima. 
Lluvia de estrellas. El camino que 
lleva a las minas, cerca de la Escuela 
Modelo, es el punto ideal para obser-
var este fenómeno natural, la mayo-
ría de las noches.
Jardín botánico en Arroyo Seco (a 
54 km). Es casa de impresionantes 
cactáceas de gran altura que compar-
ten espacio con plantas medicinales.  

PARA DISFRUTAR
Rocas de Plata. Una pista de 23.5 ki-
lómetros pensada para que los aman-
tes del ciclismo de montaña puedan 
andar entre las haciendas en ruinas. 
La operadora turística Mision Bike 
Tour ofrece recorridos para todos los 
niveles y en ellos se visitan minas 
como El Triángulo, Angustias, Ar-
gentina, El Fénix y San Rafael. 
Lavander Farms of Pozos. Se trata 
de un cercano rancho donde se cul-
tivan seis variedades de lavanda. La 
planta es procesada para extraer su 
esencia y con ella se fabrican diver-
sos productos. El lugar cuenta con 
una casita y un estudio para pasar 
ahí la noche. 
El Salto (a 28 km). En este centro 
vacacional es posible volar en para-
pente, practicar rapel y escalar. Pre-
gunta por las veladas astronómicas 
para observar la bóveda celeste. Eso 
sí, consulta con anticipación.

1.
Un icono de 
Pozos es la terna 
de hornos de 
mina Santa 
Brígida. 
2.
La Casa del 
Venado Azul. 

PÁGINAS ANTERIORES

1

2
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PARA COMER
Prueba los smoothies de garam-
bullo, las ensaladas y brusquetas 
del Caffé D´La Fama, ubicado en la 
parte alta del afrancesado edificio La 
Fama. Un filete de res en salsa de 
chabacano y una torta casera de li-
món te esperan en el restaurante del 
hotel Posada de las Minas. 

PARA COMPRAR 
Adquiere tambores de madera, pa-
los de lluvia, marimbas de piedra 
o flautas de barro en los talleres de 
instrumentos prehispánicos Cami-
no de Piedra o La Casa del Venado 
Azul. Si te interesa el arte acude a la 
Galería 6; en la tienda La Fama en-
contrarás muebles, ropa y artesanías. 

LO ÚLTIMO
Recorrido histórico en el centro.  
A bordo de una bicicleta conocerás 

los sitios icónicos de Mineral de Po-
zos: Plaza Zaragoza y su emblemá-
tico reloj suizo, ruinas de Fábricas  
de Francia, el antiguo almacén de  
La Fama, entre otros. 

NO TE PIERDAS 
– Las cabalgatas charras durante 

el Festival Internacional del 
Mariachi, finales de abril.

– El Festival Pozos Blues, junio. 
– Los conciertos de música 

prehispánica del Festival  
de la Toltequidad, julio.

– El Festival Internacional de  
Cine Independiente de Pozos, 
entre octubre y noviembre.

DÓNDE DORMIR

Posada de  
las Minas 
posadadelasminas.
com

El Secreto  
de Pozos 
elsecretomexico.
com

La Casona
lacasonahotel.com

DÓNDE COMER

Caffé  
D’La Fama
Miguel Hidalgo 1, 
Centro.
C. 045468 680 1921.

Posada  
Las Minas
posadadelasminas.
com

La Pila Seca
Aldama 8, Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 85 km de 
Santiago de 

Querétaro, por 
federal 57 y estatal 1.
AUTOBÚS: Omnibus 
de México y Primera 

Plus salen de la 
ciudad de 

Guanajuato con 
destino a San Luis de 

la Paz y con parada 
en este pueblo.

AVIÓN: Aeroméxico 
y Volaris llegan 
 a Santiago de 

Querétaro.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 16ºC

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección  
de Turismo
Leandro Valle 16.
T. 01442 293 0011.
sanluisdelapaz. 
gob.mx

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Tras varios siglos 
siguen en pie  
los restos de  
la ex hacienda
minera   
El Triángulo.
2.
Rancho Lavanda, 
aromático e 
invitante.
3.
Llévate a casa  
un par de aretes, 
pulseras y demás 
excentricidades  
que hay en las 
galerías.
4.
Aquí yace el santo 
patrón de los 
mineros, el Señor 
de los Trabajos.

3

2
1

4
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EL MOTIVO

El pueblo  
solía ser  
una hacienda 
– Lo que primero fue una 

encomienda española y después 
una hacienda ganadera, es hoy 
el pueblo de Jalpa. 

– A finales del siglo XIX, 
Guadalupe Cánovas heredó 
de su padre, don Manuel, las 
32,000 hectáreas con las que 
contaba la finca.  

– Entre ella y su esposo Oscar 
Braniff administraron las tierras 
hasta que estas se perdieron 
después de la Revolución. 

– Hoy solo quedan el casco, 
convertido en museo, y unos 
cuantos edificios que formaban 
parte de la hacienda. 

GUANAJUATO

Rodeado de huertas de membrillo,  
de nogales y campos de trigo, Jalpa se 
levanta ya casi en el límite con Jalisco.  
Su vida comenzó como una hacienda, 
esa que alguna vez perteneció a don 
Manuel Cánovas, a quien debe su 
apellido el pueblo. Ahí están, para  
dar cuenta del pasado, las viejas trojes,  
la extinta tienda de raya, la casa del 
administrador y el pequeño Santuario  
de Guadalupe donde antes rezaban los 
hacendados y hoy lo hacen los habitantes. 

MD
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LO BÁSICO

Entra a conocer el casco de la Hacienda  
de Jalpa para que veas cómo vivieron  
sus dueños. 

1 RECORRER LOS 
VIÑEDOS DE 

BODEGA EL LOBO Y 
PROBAR SUS VINOS 
NOMBRADOS COMO 
ALGUNAS ÓPERAS. 

2 ACUDIR AL 
PARQUE CAÑADA 

DE NEGROS PARA 
ANDAR EN BICICLETA 
O KAYAK.  

3 RECIBIR UN 
MASAJE EN EL 

HOTEL LIVING SPIRIT Y 
CONOCER LA IGLESIA 
A UN COSTADO, 
DEDICADA A LA 
VIRGEN DE LA LUZ. 

IMPRESCINDIBLES

Jalpa de 
Cánovas

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Jimena Sánchez-Gámez     Foto: Jesús Cornejo   

Jalpa de Cánovas

León

51 km37
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PARA CONTEMPLAR 
Parroquia del Señor de la Miseri-
cordia. Es la icónica iglesia del pue-
blo. Su aspecto neogótico se debe a 
los trabajos que en ella realizó el ar-
quitecto Cecil Luis Long.  
Museo Luis Cabrera. Es el espacio 
habilitado por el cronista del pueblo 
para resguardar fotos, documentos 
históricos y planos de la antigua Ha-
cienda de Jalpa. 

PARA DISFRUTAR
Haciendas Atotonilquillo, Cañada 
de Negros y San Cristóbal. Intere-
santes historias se develan cuando 
las conoces. La primera guarda su 
pasado ganadero. Cañada de Negros 
es el hotel Living Spirit, y la Hacien-
da San Cristóbal, también luce como 
hotel.
Presa Vieja y Presa de Santa Efige-
nia son dos grandes obras hidráuli-
cas cerca del pueblo. La primera es 
del siglo XVIII, la segunda fue ter-
minada por el arquitecto Cecil Luis 
Long en 1911. 
Las Musas. Un área natural protegida 
con un río que corre entre fabulosos 
y retorcidos sabinos. Sábados y do-
mingos, un grupo de mujeres ofrece 
almuerzos a los visitantes. 

PARA COMER
El Rincón de la Galera, además de ser 
hostal, es un restaurante donde vale 
la pena sentarse a comer. Su carta 

incluye platillos como caldo de zo-
rra, enchiladas de cecina o mole de 
nuez con arroz. 

PARA COMPRAR
En Jalpa se cultiva trigo, membri-
llo, zarzamoras, manzana y nuez de 
cáscara de papel. En la tienda de 
productos artesanales Braniff po-
drás encontrar esos regalos del suelo 
transformados en mermeladas, li-
cores y conservas. Si estás en fin de 
semana, te recomendamos ir a Las 
Musas donde puedes desayunar los 
platillos tradicionales cocinados por 
un grupo de mujeres.

LO ÚLTIMO
– Caminos y Santuarios de la Fe. 

Recorrido que te lleva a descubrir 
la Parroquia del Señor de la Miseri-
cordia, el Santuario de Guadalupe 
y los acontecimientos de la Guerra 
Cristera de la zona.

– Paseo por las nubes del Bajío. Visi-
ta los viñedos de Bodega El Lobo y 
sé parte del maridaje que te permi-
te probar los vinos ahí elaborados.

NO TE PIERDAS 
– La Judea, una fiesta de Semana 

Santa donde se utilizan máscaras. 
– Las Fiestas en honor al Señor 

de la Misericordia, octubre. 
– Festejo a la Virgen de Guadalupe, 

12 de diciembre.

DÓNDE DORMIR

El Rincón 
de la Galera
Calle Principal s/n, 
Centro. 
T. 01476 706 4341.

Living Spirit 
livingspirit.com.mx  

Hotel Hacienda 
San Cristóbal 
haciendasan 
cristobal.com

DÓNDE COMER

Mercado 
Municipal
Plaza Principal, 
Centro.

Las Musas
A 18 km de 
Manuel Doblado 
(hay señalamientos).

Restaurante del 
Hotel Hacienda 
San Cristóbal
haciendasan 
cristobal.com

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 51 km de 
León, por federal 37.

AUTOBÚS: 
Transporte público 
con varias corridas 

desde León, San 
Francisco del Rincón 

y Manuel Doblado.
AVIÓN: Aeroméxico 

e Interjet llegan al 
aeropuerto de León.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 19ºC

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Presidencia 
Municipal
Palacio Municipal 
s/n, Centro.
T. 01476 743 5561.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Ex hacienda 
guanajuatense 
del siglo XVII 
que hoy funciona 
como hotel y spa.
2.
La Parroquia 
del Señor de 
la Misericordia
es una joya 
arquitectónica de 
estilo neogótico.

3

2
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Al sur del estado aparece el pueblo  
de Yuriria. Sus días giran en torno al 
convento que más parece castillo, aquel 
que tuvieron a bien dejar los agustinos. 
Fueron ellos quienes también 
construyeron la enorme laguna artificial 
que mantiene lejos las enfermedades  
y abastece de agua al poblado desde 
hace siglos. La gente pesca y pasea en 
lancha sobre su superficie; o a veces 
espera la llegada del atardecer en  
otro cuerpo de agua, el Lago Cráter,  
que si tiembla se pinta de rojo.  

EL MOTIVO

El Templo  
y Convento  
de San Pablo 
– Los agustinos lo inauguraron en 

1559, y si asemeja una fortaleza 
es debido a los continuos 
sublevamientos indígenas. 

– La fachada del templo posee 
finos rasgos platerescos, su 
interior estuvo adornado 

 con retablos de madera  
que se incendiaron. 

– Bajo las bóvedas con nervaduras 
góticas se halla, en el altar 
principal, la imagen de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. 

– El ex convento es ahora un 
museo donde se exhiben 
fotografías, piezas de arte  
sacro y pinturas virreinales. 

GUANAJUATO

MD
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LO BÁSICO

Es necesario subir a la terraza del  
convento para desde ahí apreciar un par  
de ahuehuetes centenarios y la famosa 
Laguna de Yuriria. 

1 BUSCAR EN LA 
TARDE, DETRÁS 

DEL EX CONVENTO 
DE SAN PABLO, EL 
CARRITO QUE VENDE 
PAN DE FRUTA DE 
HORNO. 

2 COMER 
CHIMICHANGAS 

O ENCHILADAS 
MINERAS EN EL 
RESTAURANTE  
EL MONASTERIO. 

3 PROBAR LOS 
ATOLES QUE EL 

PUEBLO PRESUME: 
DE GARBANZO, 
DE TRIGO, DE 
TAMARINDO  
Y GUAYABA.

IMPRESCINDIBLES

Yuriria

Texto: Jimena Sánchez-Gámez     Foto: Jesús Cornejo

REGIÓN 
CENTRO

67 km

Yuriria

Celaya

51
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PARA CONTEMPLAR 
Templo de la Preciosa Sangre de Cris-
to, donde se venera un cristo negro del 
siglo XVII, traído de la ciudad de Torri-
jos en España. Merecen ser conocidos 
también el campanario y su reloj.
Templo de San Antonio. Al visitarlo, 
conocerás la historia de José María 
Guerrero quien mandó construir este 
recinto para evitar que su hija se fue-
ra de monja capuchina.
Templo del Señor de la Salud, don-
de se venera la imagen del Señor de 
la Salud, regalo de los habitantes del 
pueblo vecino de Salvatierra.
Templo Expiatorio. Fue construido 
en el siglo XVI por fray Diego Chávez 
y Alvarado con la finalidad de ser usa-
do como hospital. Admira su fachada 
adornada de frescos y su interior don-
de yace la Virgen del Buen Consejo.

PARA DISFRUTAR
Laguna de Yuriria. Una gran obra hi-
dráulica, realizada por fray Diego de 
Chávez en el siglo XVI. Posee siete islas 
y la que puede verse desde el muelle es 
la de San Pedro. La pesca y los paseos en 
lancha forman parte de sus atractivos.   
Lago Cráter. Se trata de La Joya, uno 
de los trece volcanes que se levantan 
al sur de Guanajuato. Aquí se puede 
practicar kayak en el agua o andar en 
bicicleta de montaña alrededor. 

PARA COMER
El paisaje lacustre y el campo que ro-
dea Yuriria influyen en su gastrono-

mía. De ahí que se cocine lo mismo 
ancas de rana o charales que mole 
de ardilla. Prueba el caldo michi 
(caldo de pescado con xoconostle), 
los tamales de cacahuate y los bu-
ñuelos de viento. 

PARA COMPRAR
Pregunta por las canoas de madera 
que un pescador, Benito Domínguez, 
fabrica en diminuto. También busca 
la cestería hecha de tule que se ela-
bora en la comunidad La Angostura. 

LO ÚLTIMO
– Yuriria donde comienza la histo-

ria. Recorrido por los edificios em-
blemáticos y lugares naturales de 
Yuriria. Se narra la leyenda de los 
ahuehuetes de la huerta del Con-
vento de San Pablo.

– El camino de la fe. También se co-
nocen los edificios y espacios na-
turales. Se escenifica el matrimo-
nio de fray Elías de Socorro Nieves 
en la isla de San Pedro. Ambos re-
corridos se realizan con Andá Tu-
rismo (andaturismo.mx).

NO TE PIERDAS 
– Carros alegóricos de la 

Fiesta de la Preciosa Sangre 
de Cristo, 1 de julio.

– Recorrido de la imagen del 
Señor de la Preciosa Sangre 
de Cristo por las calles, agosto.

– Las Noches Mágicas con globos 
 aerostáticos, noviembre.

DÓNDE DORMIR

Las Puertas 
al Cielo
hotelpuertasalcielo.
com

Hotel 
Tiberiades 
Santa María 50, 
Centro. 

DÓNDE COMER

Palapa 
La Embajada
Valentín Gómez 
Farías 2.

Palapa 
Los Delfi nes 
Valentín Gómez 
Farías 7.

El Monasterio
Agustín de Iturbide 1.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 67 km de 
Celaya, por federal 

51. Y a 64 km de 
Morelia por autopista 

y federal 43. 
AUTOBÚS: Primera 

Plus, viaje directo 
desde CDMX; 

Omnibus de México 
llega a Celaya. De ahí 

tomar colectivo
 a Yuriria.

AVIÓN: Aeroméxico 
e Interjet llegan 

a León.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 18°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Desarrollo 
Económico
Portal Morelos, 
Jardín Principal.
T. 01445 168 3840, 
ext.  120.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Soberbio edificio 
agustino de 
estilo gótico 
plateresco. 
2.
Su interior es tan 
cautivador como 
enigmático.

1

2
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EL MOTIVO

Su patrimonio 
arquitectónico 
– El Templo y Convento  

del Carmen fue construido  
por el prominente arquitecto 
fray Andrés de San Miguel. 

– El Templo y Convento de 
las Capuchinas se terminó 
en el siglo XIX y su antiguo 
cementerio es hoy la Plaza 
Amado Nervo. 

– El Santuario Diocesano de 
Nuestra Señora de la Luz es el 
hogar de una virgen peregrina 
hecha de pasta de caña de maíz. 

– El Templo y Convento de San 
Francisco es del siglo XVIII y su 
claustro fue restaurado después 
de la Guerra Cristera. 

GUANAJUATO

Salvatierra, fundada en 1644, comenzó 
siendo una ciudad de españoles. Su 
existencia está marcada por el curso del 
río Lerma, por el añejo Puente de Batanes 
que lo cruza, y por la larga acequia y el 
par de canales que del caudal se han 
servido siempre. Aquí lo que sobran son 
conventos y órdenes religiosas viviendo 
en ellos como si el tiempo no pasara.  
Se confeccionan hilados y tejidos, se 
elaboran dulces, y se llenan los días  
de cualquier cosa menos prisa. 

MD

136/137

111 
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Mágicos

LO BÁSICO

La Vigen de la Luz solía ser trasladada de  
un lado al otro del Puente de Batanes hasta 
que fue colocada definitivamente en su 
santuario en 1808. ¡Ven a conocerla!

1 COMPRAR OBLEAS,  
CHURROS Y 

ROMPOPE A LAS 
MONJAS CAPUCHINAS 
QUE AÚN VIVEN 
ENCLAUSTRADAS.

2 DESCUBRIR  
EL CURSO DE  

LA ACEQUIA Y EL  
PAR DE CANALES 
QUE DELIMITAN  
LA CIUDAD. 

3 OBSERVAR, 
DESDE LO ALTO 

DE CUALQUIER 
IGLESIA, EL CERRO 
DE CULIACÁN  
A LA DISTANCIA. 

IMPRESCINDIBLES

Salvatierra

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Jimena Sánchez-Gámez     Foto: Ignacio Guevara

Salvatierra

Celaya

67 km 51
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PARA CONTEMPLAR 
Puente de Batanes. Es una de las jo-
yas más antiguas de Salvatierra. Fue 
construido en 1652 por el arquitecto 
de la orden de los carmelitas descal-
zos fray Andrés de San Miguel. Mide 
poco más de 180 metros y con él, los 
habitantes han podido cruzar sin te-
ner que ir a Acámbaro. 
Mercado Hidalgo. Edificado en 
tiempos de Porfirio Díaz para cele-
brar las fiestas del centenario de la 
Independencia. Vale la pena que te 
detengas a mirarlo.
Templo y Convento del Carmen. 
Luce un estilo toscano renacentista. 
Enfrente, camina por la Plaza Agus-
tín de Carranza y Salcedo.
Templo y Convento de las Capu-
chinas. Aún viven monjas dentro del 
claustro. No pierdas la oportunidad 
de probar obleas, churros y rompope 
que ellas mismas preparan.

PARA DISFRUTAR
Eco Parque El Sabinal. Espacios ar-
bolados, palapas, juegos infantiles te 
invitan a pasar un agradable día de 
campo en familia; siempre rodeado 
del río Lerma. 
Río Lerma. Cuando el río va abajo 
es posible nadar pues se forma una 
alberca natural.

PARA COMER
Un buen lugar para comer mientras 
se está en el Jardín Grande es el res-

taurante La Bella Época. Su carta 
incluye tanto jugo de carne y tortilla 
española con chorizo, como lasaña 
florentina. Prueba el strudel de gua-
yaba y el pastel de rompope. 

PARA COMPRAR
Ates, dulces y conservas forman par-
te del quehacer artesanal del pueblo, 
pues si algo crece en los alrededores 
son árboles de guayaba y cacahuate. 

LO ÚLTIMO
– Tour de leyendas. Pregunta por el 

recorrido teatralizado que organi-
za la empresa Turismo Mágico. Así, 
puedes conocer los principales edi-
ficios de la ciudad, las historias y le-
yendas alrededor de ellos, e incluso 
la cercana Hacienda de San José  
del Carmen. 

– Ruta de los Conventos. La opera-
dora turística Passus Liberi ofrece 
un paseo de un día, entre claustros 
y retablos, por las iglesias que de-
jaron franciscanos, dominicos y 
agustinos en las ciudades de Sala-
manca, Yuriria y Salvatierra.

NO TE PIERDAS  
– El desfile de manolas en la Fiesta 

de la Candelaria, 2 de febrero. 
– El encierro de toros durante la Mar-

quesada, del 25 al 27 de septiembre.
– La Fiesta del Buen Temporal en el 

Barrio de San Juan, segundo do-
mingo de noviembre.

DÓNDE DORMIR

Las Puertas 
al Cielo
hotelpuertasalcielo.
com

Hotel 
San Andrés
Pasaje San Andrés 
650-B, Centro. 

Misión 
San Pablo
Hidalgo 609, Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 67 km de 
Celaya, por federal 

51. Y a 64 km de 
Morelia por autopista 

y federal 43. 
AUTOBÚS: Primera 

Plus, viaje directo 
desde CDMX; 

Omnibus de México 
llega a Celaya. De ahí 

tomar colectivo 
a Yuriria.

AVIÓN: Aeroméxico 
e Interjet llegan 

a León.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 18°C

DÓNDE COMER

La Bella Época
Madero 423, Centro.

La Veranda
Portal del 
Carmen 12.

Las Glorias
Jardín de 
Azagares 120.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Desarrollo 
Económico
Juárez 408, Centro.
T. 01466 663 1990, 
ext 223 o 195.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Pasea por el jardín 
principal para 
llegar al Santuario 
Diocesano de 
Nuestra Señora  
de la Luz.
2.
Santuario 
Diocesano de 
Nuestra Señora  
de la Luz, 
decorado por 
Manuel Tolsá y 
Francisco Eduardo 
Tresguerras.

1

2
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Muy cerca del río Laja se halla Dolores, 
el pueblo donde nació José Alfredo 
Jiménez. Aquí los días están hechos de 
puestos de nieves en el jardín principal 
y objetos de cerámica mayólica 
apilándose en el tianguis artesanal. 
Este también es el sitio donde vivió  
el cura Miguel Hidalgo, ese hombre  
de ideas libertarias que se levantó  
en armas contra la Nueva España  
al despuntar el siglo XIX. La historia 
escrita entonces, hoy se recuerda  
en los museos, los edificios y las calles. 

LO BÁSICO

El Museo de la Independencia Nacional 
muestra armas, documentos y pequeñas 
recreaciones del movimiento 
independentista. 

EL MOTIVO

Su papel  
en la historia 
– Aquí, el 16 de septiembre de 

1810, Miguel Hidalgo y Costilla 
se reveló contra el mal gobierno 
de la Nueva España. 

– El sitio donde alzó la voz fue  
la Parroquia de Nuestra Señora 
de Dolores, construida entre 
1712 y 1778. 

– El espacio donde vivió el cura, 
la Casa del Diezmo, es hoy el 
Museo Casa de Hidalgo y en  
él se exhiben sus pertenencias.  

GUANAJUATO

MD
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111 
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Mágicos

1 CONOCER, EN 
EL PANTEÓN 

MUNICIPAL EL 
MAUSOLEO JOSÉ 
ALFREDO JIMÉNEZ, 
HECHO CON 
MOSAICOS DE 
COLORES.

2 ENTRAR A LAS 
DOS AÑEJAS 

CANTINAS DONDE 
EL TIEMPO PARECE 
DETENIDO:  
EL INCENDIO  
Y LA HIEDRA.

3 PROBAR LA NIEVE 
DE BORRACHITA Y 

LA DE GARAMBULLO, 
ELABORADAS 
CON FRUTAS 
REGIONALES.

IMPRESCINDIBLES

Dolores 
Hidalgo

Texto: Jimena Sánchez-Gámez     Foto: Jesús Cornejo

REGIÓN 
CENTRO

54 km

Dolores Hidalgo

Guanajuato

110

GEMD_PM2016_138-140_R.CENTRO_DOLORES_HIDALGO.indd   138 4/21/16   6:17 PM



PARA CONTEMPLAR 
Museo Bicentenario. Si te asomas, 
encontrarás más de 800 objetos que 
formaron parte de las celebraciones 
del Centenario de la Independencia, 
como timbres, medallas, cajas de la-
tón, fotos y hasta un fonógrafo con la 
voz de Porfi rio Díaz. 
Museo José Alfredo Jiménez. Se 
encuentra ubicado en la casa donde 
alguna vez fue niño el famoso cantau-
tor nacido en este pueblo. Telegramas, 
trajes de charro, trofeos y pedazos de 
canciones amenizan el recorrido. 
Casa de Visitas. No dejes de admirar 
este edifi cio de fachada plateresca. 
Busca también el Templo de la Ter-
cera Orden, la pequeña iglesia que 
data de 1755. 

PARA DISFRUTAR
Las nieves de Dolores. Si por algo es 
famoso el pueblo es por sus helados 
de exóticos sabores: cerveza, mole, 
aguacate, sábila. Puedes encontrarlos 

en los puestos ubicados alrededor de 
la plaza principal. 
El Llanito (a 7 km). Es un pueblo 
de raíces otomíes; si planeas tu visi-
ta con la operadora turística Axcan, 
puedes probar los platillos regionales 
—atole de puscua y vitualla— en una 
casa particular y visitar el Templo 
del Señor del Llanito. 
Circuito del Vino. El paisaje entre 
San Miguel de Allende y Dolores Hi-
dalgo está cubierto de vides y olivos. 
Hay tres casas vinícolas que ofrecen 
recorridos por sus instalaciones, ca-
tas y maridajes: Cuna de Tierra, Bo-
dega Dos Búhos y Rancho Toyan. 

PARA COMER
En el restaurante El Carruaje encon-
trarás lo mismo pechuga rellena de 
fl or de calabaza que chile de chorro 
cuando es temporada (relleno de 
frijoles y queso, se baña con nata de 
leche al horno). 

1.
Trasciende   
en la historia 
la Parroquia 
de Nuestra 
Señora de  
Dolores.
2.
Con calma   
se vive en 
Dolores. Difícil 
imaginarlo en 
los tiempos 
del cura 
Hidlgo. 

3.
En El Llanito 
durante las 
fiestas 
religiosas y 
familiares 
preparan 
tortillas 
ceremoniales.
4.
Encuentra tu 
sabor favorito 
en helados y 
nieves El 
Volcán.

3

2

4

1
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PARA COMPRAR 
La cerámica vidriada o mayólica es 
una técnica que trajeron consigo los 
españoles a mediados del siglo XVI. 
Dolores Hidalgo ha sabido mantener 
desde entonces su vocación alfarera. 
En el taller de José Luis Contreras, 
Talavera Mayólica Contreras, por 
ejemplo, hallarás platos, tazones y 
floreros que llevarte a casa. 

LO ÚLTIMO
– Parador Turístico José Alfredo Ji-

ménez. Se ubica en la loma men-
cionada en una de las canciones 

del cantautor. Además de una es-
tatua de él, hay también espacios 
para comprar artesanías. 

– Talleres de viticultura orgánica 
y cursos de enología en Bodega 
Dos Búhos.

NO TE PIERDAS 
– Fiesta del Señor de los Afligidos  

en El Llanito, 1 de enero.
– Concurso de altares a la Virgen  

de Dolores, Semana Santa. 
– Fiestas Patrias de Dolores  

Hidalgo, septiembre.

DÓNDE DORMIR

Hacienda  
Las Trancas
haciendalas 
trancas.com

Hotel  
El Relicario
hotelelrelicario. 
com.mx

Hotel Anber
Guanajuato 9, 
Centro.

DÓNDE COMER

El Carruaje
Guanajuato 5, 
Centro.
T. 01418 182 1412.

Carnitas 
Vicente
Av. Norte 65, Centro.

Comunidad  
El Llanito
A 7 km al sur de 
Dolores Hidalgo, 
carretera estatal.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 54 km de 
 la ciudad de 

Guanajuato, por 
federal 110.

AUTOBÚS: Primera 
Plus sale de 

 la ciudad de 
Guanajuato.

AVIÓN: Aeroméxico, 
Vivaaerobus y 

Volaris llegan a 
 la ciudad de 
Guanajuato.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual 

 de 17°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Comité de 
Turismo
Cjón. CasianoÉxiga 
s/n, Centro.
T. 01418 182 1164.
dolores-hidalgo.com

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Si visitas los 
talleres de 
cerámica,           
¡te cautivarán!
 2.
Casonas 
multicolor 
alegran las  
calles de 
Dolores.

2

1
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LO BÁSICO

Los nueve retablos de la Parroquia de Santa 
Prisca, así como los lienzos en su interior 
atribuidos al pintor Miguel Cabrera. 

EL MOTIVO

Su rico pasado 
de plata 
– Gracias a la plata, el magnate 

José de la Borda mandó 
construir en el siglo XVII la 
hermosa Parroquia de Santa 
Prisca y San Sebastián. 

– La Casa Borda, hoy la Casa 
de Cultura, es otro magnífi co 
ejemplo de la arquitectura 
barroca que se levantó en 
los tiempos de abundancia. 

– Con plata se elaboraban antes 
objetos religiosos pero no 
joyas. Fue hasta 1931, cuando el 
neoyorquino William Spratling 
estableció su primer taller en la 
calle Las Delicias, que comenzó 
la tradición joyera que 
da identidad al pueblo.

GUERRERO

Hay lugares, como Taxco, que deben 
su historia y su aspecto a las bondades 
del suelo, y en la plata encontró este 
pueblo su destino. Su gente aún vive 
del comercio y manufactura de 
objetos que el preciado metal permite; 
todavía se conservan también las 
construcciones barrocas levantadas 
durante el auge minero de la Colonia. 
Cualquier terraza es buena para 
contemplar esas joyas de antaño, 
las nuevas y pequeñas hay que 
buscarlas entre las  empedradas calles 
que suben y bajan por todas partes. 

MD
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1 ENTRAR AL 
LEGENDARIO 

BAR BERTA, FUNDADO 
EN 1930, PARA 
DISFRUTAR LAS BEBIDAS 
QUE AHÍ SE PREPARAN.

2 CONOCER EL 
MURAL DE JUAN 

O’ GORMAN QUE 
ADORNA LA ALBERCA 
DEL HOTEL POSADA 
DE LA MISIÓN.  

3 PASEAR SIN RUMBO 
POR LOS CALLEJONES 

EMPEDRADOS ALREDEDOR 
DE LA PLAZA BORDA. 

IMPRESCINDIBLES

Taxco

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Jimena Sánchez-Gámez     Foto: David Paniagua

Taxco

Ciudad
de México

177 km 95
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PARA CONTEMPLAR 
Parroquia de Santa Prisca y San Se-
bastián. Luce dos torres de cantera 
rosa y para muchos es una de las me-
jores muestras de arte barroco mexi-
cano gracias al trabajo de su fachada 
y por los retablos de cedro cubiertos 
con hoja de oro. 
Museo de Arte Virreinal. Está ubi-
cado en la Casa Humbolt, un edificio 
que destaca por su bermeja fachada 
de piedra labrada. Dentro aguardan 
el pasado de Taxco y su importancia 
como centro minero, objetos de arte 
sacro, así como detalles históricos en 
torno a la emblemática Parroquia de 
Santa Prisca. 
Museo William Spratling. Si se 
quieren conocer las piezas arqueoló-
gicas que el estadounidense William 
Spratling atesoró en vida, hay que 
acudir ahí, además, se encuentran 
reproducciones de numerosas joyas 
y utensilios que el propio William 

diseñó. Pulseras de hilos de cobre y 
plata, cucharones y cajas, dijes con 
incrustaciones de malaquita relucen 
detrás de las vitrinas. 
La vista que se tiene de la ciudad a 
bordo del Teleférico no será nunca la 
misma en cualquier otra parte. Así que 
vale la pena acudir al hotel Montetax-
co para emprender el viaje en el aire. 
Iluminación nocturna. A partir de 
las 19 horas, algunos recintos lucen 
lo bello de su arquitectura: Santa 
Prisca, el Museo de Arte Virreinal, el 
Acueducto, la Plaza Borda, la plaza 
del ex Convento de San Bernardino y 
el Cristo del Cerro del Atache. 

PARA DISFRUTAR
Debajo del hotel Posada de la Misión 
se descubrió hace poco una mina 
que era explotada desde antes de la 
llegada de los españoles. Los recorri-
dos guiados que se ofrecen para re-
correrla son muy completos. 

1.
Mural de Juan 
O’Gorman, en 
honor al último 
tlatoani azteca.
2.
Piezas clásicas 
como búhos  
y jaguares se 
descubren en 
Taxco El Viejo.
3.
Los diseños de 
William Spratling 
aún se reproducen 
fielmente.

3

2
1

GEMD_PM2016_142-146_R.CENTRO_TAXCO.indd   144 4/21/16   7:12 PM



Haciendas Del Chorrilo, la de San 
Juan Bautista y San Francisco Cua-
dra que circundan el pueblo. Fueron 
haciendas de beneficio de metales 
que esperan ser visitadas. 
Taxco El Viejo (a 17 km del centro). 
Es la población donde William Sprat-
ling abrió su último centro platero 
en los años cuarenta del siglo XX. El 
Rancho Spratling todavía está en 
funciones y en él se siguen reprodu-
ciendo los diseños de su fundador. Se 
imparten talleres de joyería y carpin-
tería, cuenta con alberca y diez habi-
taciones para pasar ahí la noche.  

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 177 km de 
la Ciudad de México, 
por la autopista 95.
AUTOBÚS: Estrella 
de Oro, Estrella 
Blanca y Costa Line 
salen de la Ciudad 
de México.
AVIÓN: Volaris y 
Vivaaerobus llegan 
a Cuernavaca.

DÓNDE DORMIR

De Cantera  
y Plata
decanterayplata.
com

Posada  
de la Misión 
posadamision.com

Pueblo Lindo 
pueblolindo.com.mx

CLIMA

Temperatura media 
anual de 19°C

DÓNDE COMER

Del Ángel Inn
delangelinn.com

S Caffecito
Delcias 23, Centro.

Pozolería  
Tía Calla
Borda 1, Centro.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Oficina de 
Convenciones  
y Visitantes  
de Taxco
Av. de los Plateros 1 
(interior del Centro 
de Convenciones).
T. 01762 622 5073.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

1.
Parroquia de 
Santa Prisca, 
altiva sobre el 
pueblo platero.
2.
Rancho Spratling 
donde cambió el 
destino de Taxco.

PÁGINAS ANTERIORES

1

2
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PARA COMER
La casa donde alguna vez tuvo su 
primer taller William Spratling es 
ahora un acogedor restaurante lla-
mado S Caffecito. El menú combina 
platillos italianos y mexicanos, así 
que no dejes de probar la lasaña de 
mole o la de rajas poblanas. 

PARA COMPRAR 
Cada fin de semana se coloca en el 
centro de Taxco el tianguis de pla-
ta. Anillos y pulseras, aretes, colla-
res y prendedores se amontonan en 
los puestos. Lo que no encuentres 
ahí seguro puedes hallarlo en cual-
quiera de las dispersas joyerías que 
hay en la ciudad. 

LO ÚLTIMO
Grutas de Zacatecolotla (a 25 km). 
Aquí te espera una aventura subterrá-
nea dentro de esta cueva iluminada.

NO TE PIERDAS 
– Las Jornadas Alarconianas,  

en mayo.
– Feria Nacional de la Plata,  

en noviembre.
– Día del Jumil, una semana 

después del Día de Muertos.

1.
Excelente vista 
nocturna desde  
el restaurante  
S Caffecito.
2.
Largo camino 
empedrado da  
la bienvenida al 
Rancho Spratling.
3.
Diseños exclusivos  
se encuentran en 
los talleres del 
pueblo platero.

2

1

3
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LO BÁSICO

Mina de Acosta, su bodega, socavón, cuarto 
de máquinas y casa del superintendente.

EL MOTIVO

Su pasado 
minero de 
Real del Monte
– En 1552 se descubrieron las 

primeras vetas de mineral 
en este pueblo.

– Las minas son hoy 
museos históricos.

– Españoles, ingleses, mexicanos y 
norteamericanos las trabajaron 
en diferentes épocas.

– El oro y la plata dieron 
gran riqueza a este lugar.

HIDALGO

Muchas historias confl uyen en 
este poblado de legado minero: sus 
casonas y construcciones de aire inglés 
se combinan con el olor a pastes y pan 
de pulque cocinados en sus hornos; 
mientras el frío y la neblina llegan por 
la tarde, cubriendo las chimeneas de 
las viejas minas y los altos pinos del 
panteón, donde reposan algunos de los 
mineros ingleses que aquí trabajaron y 
le dieron parte de la identidad a este 
poblado en la montaña de Hidalgo.

MD
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1 RECORRER EL 
MUSEO DE LA 

MINA LA DIFICULTAD.

2  PROBAR PASTES. 

 3 CONOCER LAS 
TUMBAS DEL 

PANTEÓN INGLÉS.

IMPRESCINDIBLES

Real 
del Monte

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Francisco Palma     Foto: Rodrigo Cruz

Real del Monte

Pachuca

18 km

105
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MD

R E G I Ó N  C E N T R O

R E A L  D E L  M O N T E

MD

150/151

111 
Pueblos 
Mágicos

PARA CONTEMPLAR 
Mina de Acosta. Data del siglo XVIII. 
En ella entrarás, con casco y lámpa-
ra, a un socavón de 400 metros de 
profundidad. En sus instalaciones 
verás mobiliario y maquinaria de 
época. Esta es una de las minas más 
antiguas de aquí y una de las prota-
gonistas de la producción argentífera 
que forjó, desde la época colonial, la 
historia de Real del Monte. 
La Dificultad. Es la más imponente 
de las minas con su gran chimenea 
y amplias bodegas, en este museo 
podrás conocer todo lo referente a la 
minería y sus procesos.
Museo de Medicina Laboral. Ahí 
conocerás las enfermedades que su-
frían los mineros, cómo eran atendi-
dos y el instrumental usado en épo-
cas pasadas.
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción, data del siglo XVII y cuyo 
reloj de la torre fue donado por los 
trabajadores mineros.
Santuario del Señor de Zelontla don-
de se honra a Jesús, el Buen Pastor, 

imagen que los mineros han adopta-
do como su protector y representante.  
Como tal, le han colocado un guaje en 
su báculo y una lámpara de carburo, 
implementos antiguamente usados 
por estos trabajadores 
Iglesia de la Santa Veracruz, del si-
glo XVIII, y dedicada a San Francisco 
de Asís.
Callejón de los artistas. Conocerás, 
en un recorrido fotográfico, algunas 
de las producciones que se han he-
cho en Real del Monte para el cine y 
la televisión.

PARA DISFRUTAR
El Hiloche. Pasea o haz ejercicio en 
este bosque a la orilla del pueblo, en 
sus miradores encontrarás las mejo-
res vistas hacia Real del Monte. 
El Panteón Inglés. Aquí descansan los 
restos de mineros ingleses, muchos 
de los monumentos funerarios son 
verdaderas obras de arte, algunos con 
significados ocultos que Carmen Her-
nández Skewes, vigía del camposanto, 
te podrá contar si la buscas al llegar.

1.
Parroquia de 
Nuestra Señora 
de la Asunción 
con sus torres. 
2.
Aún perdura la 
maquinaria del 
trabajo minero.

1

2

PÁGINAS ANTERIORES

Ji
m

e
n

a 
S

án
ch

e
z 

G
ám

e
z

GEMD_PM2016_148-151_R.CENTRO_REAL_MONTE.indd   150 4/21/16   7:09 PM



PARA COMER
Un paseo a Real del Monte no está 
completo si no pasas a comer unos 
pastes en El Portal, prueba el tradi-
cional de papa con carne, su receta 
es la original que comían los mine-
ros. También debes probar el pan de 
pulque, tradicional de la región.

PARA COMPRAR
En el Portal del Comercio hay esta-
blecimientos que venden artículos 
de plata, también encontrarás dulces 
típicos. A lo largo de la calle Hidalgo 
también hay tiendas de artesanías y 
en el Mercado Municipal puedes ad-
quirir productos regionales.

LO ÚLTIMO  
– Toma el turibús para conocer los 

principales atractivos del pueblo.
– Aprende a elaborar tus propios 

pastes en el Museo del Paste.

NO TE PIERDAS 
– Fiesta en honor del Señor  

de Zelontla y Feria del Dulce, 
tercer fin de semana de enero.

– Feria de la plata, segundo fin  
de semana de julio.

– Festival del Paste, segunda 
semana de octubre.

DÓNDE DORMIR

Hotel Real  
del Monte
realdelmontehotel.
com.mx

Hotel  
Paraíso Real
paraisoreal.com.mx

Spa Holístico 
Real Hotel
spaholistico.com.mx

DÓNDE COMER

Real del Monte
restaurantereal 
delmonte.com

Pastes El Portal
 Pastes el Portal

El Serranillo
Av. Juárez 7-B, 
Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 18 km de 
Pachuca por la 

federal 105 y 
Boulevard Luis 

Donaldo Colosio.
AUTOBÚS: ADO, 

Flecha Roja y Futura 
llegan a Pachuca. De 

ahí, dirígete al 
Mercado Benito 

Juárez donde salen 
los colectivos a Real 

del Monte. 
AVIÓN: ADO 

conecta a Pachuca 
con el aeropuerto 

de CDMX.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 18˚C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección  
de Turismo
Palacio Municipal, 
Centro.
T. 01771 797 1216. 
el-real.com

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Calles del centro 
con sus elegantes 
casonas de estilo 
inglés.
2.
Vista del Museo de 
Medicina Laboral.
3.
Pastes El Portal 
con más de 40 
años de tradición.
4.
De piña, carne, 
mole o atún, los 
pastes consienten 
al paladar. 

2

1

3

4
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EL MOTIVO

Parque 
Nacional  
El Chico
– Sus diversos manantiales  

forman arroyos que son 
fundamentales para el 
equilibrio hídrico de la zona.

– En su suelo es posible ver rocas 
volcánicas del periodo Terciario.

– Es casa del 38% de los 
mamíferos que habitan  
en el estado.

– Mirador del Cuervo desde el cual 
se aprecia el pueblo y la sierra.

– Rutas para amantes  
de la bici de montaña.

– Zonas seguras para acampar  
con la familia o amigos.

HIDALGO

La naturaleza y la historia minera de 
este pueblo se conjugan en recorridos 
por socavones y senderos donde se 
reencuentran los sentidos. La libertad 
del bosque y la montaña en este 
Parque Nacional también brinda 
experiencias donde la aventura  
y la adrenalina juegan un papel 
protagónico, todo depende del nivel  
de actividad física o tranquilidad que  
se desee; sin duda este Pueblo Mágico 
es para acercarnos con nosotros 
mismos y con la naturaleza.

MD

152/153

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

La Vía Ferrata, donde escalarás a  
una altura de 200 metros en la roca.

1 DISFRUTAR EL 
PAISAJE BOSCOSO. 

2 HACER PESCA 
DEPORTIVA EN 

LOS LAGOS DEL 
PARQUE.

3 ESCALAR EN 
SUS MÁS DE 

300 FORMACIONES 
ROCOSAS.

IMPRESCINDIBLES

Mineral  
del Chico

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Francisco Palma     Foto: Rodrigo Cruz 

Pachuca

Mineral del Chico

36 km115
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PARA CONTEMPLAR
Iglesia de la Purísima Concepción. 
Construida hacia 1725 porta una ele-
gante fachada neoclásica; si la admi-
ras desde el Jardín Central apreciarás 
su antiguo reloj. 
Mina San Antonio. Adéntrate al mun-
do de los mineros en sus socavones y 
complementa tu paseo con una cami-
nata nocturna por el Sendero de los 
Duendes donde escucharás leyendas.

PARA DISFRUTAR
Centro Recreativo El Cedral. Es la 
mejor opción para conocer en fami-
lia acompañado de un ambiente bos-
coso. Aquí puedes pasear en lancha, 
acampar, andar a pie o en bicicleta. 
Parque Recreativo Carboneras. Tie-
ne un circuito de tirolesas de 1,400 
metro de extensión. Nadie resiste a 
ellas, ¡ven y compruébalo!
Dos Aguas y Los Conejos. Son algu-
nos de los centros ecoturísticos para 
acampar o rentar cabañas. Sus pre-
cios son accesibles y cuentan con los 
servicios básicos.
Vía Ferrata. La actividad más emo-
cionante que podrás realizar, consis-
te en escalar una peña a lo largo de 
400 metros con la ayuda de escale-

rillas y agarraderas, con toda la se-
guridad necesaria y la compañía de 
guías expertos para que disfrutes al 
máximo la experiencia. 

PARA COMER
Pesca tu trucha en la Trucha Feliz y 
pide que la preparen a tu gusto, o si lo 
prefieres, prueba el caldo tlalpeño y 
el pollo a las natas en el restaurante 
Cero 7 veinte.

PARA COMPRAR
En la calle principal de Mineral del 
Chico encontrarás varias tiendas con 
artesanías y productos locales. 

LO ÚLTIMO  
Paseo en burro por el bosque en la 
comunidad cercana de Cimbrones.

NO TE PIERDAS 
– Domingo de Resurrección con 

su lluvia de pétalos en la Iglesia 
de la Purísima Concepción.

– Festival de la Manzana y la 
Begonia, segunda semana 
de agosto.

– Fiesta de la Purísima 
Concepción, 8 de diciembre.

DÓNDE DORMIR

Cabañas 
Venaventura
C. 045771 184 6255.

Campestre 
Quinta 
Esperanza 
      Hotel Campestre     
     Quinta Esperanza

Posada del 
Amanecer
posadadel 
amanecer.com

DÓNDE COMER

Fonda El Fresno
Av. del Rosal, Centro. 

El itacate 
del minero
Av. del Rosal, Centro.

La Trucha Grilla
Constantino Pérez 
Duarte, Centro.

   CÓMO LLEGAR

AUTO: A 36 km de 
Pachuca por estatal 
s/n, federal 115.
AUTOBÚS: ADO 
y Flecha Roja sale 
a Pachuca. De ahí, 
tomar los colectivos  
en el Mercado 
Benito Juárez.
AVIÓN: ADO sale  
a Pachuca del 
aeropuerto de la 
Ciudad de México.  

   CLIMA

Temperatura media 
anual de 15ºC     

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Palacio Municipal.
T. 01771 715 0994, 
ext. 114.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

1.
Con la Vía 
Ferrata 
atrévete a 
conquistar 
la montaña.

2.
La iglesia luce 
señorial como  
en la época 
de bonanza.

2

1
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EL MOTIVO

La arquitectura 
religiosa 
virreinal 
– Templos de cantera con 

ornamentación barroca.
– Su cruz atrial del siglo XVI  

es una obra de arte colonial.
– El convento fue fundado  

por frailes franciscanos.
– Los portones de sus templos 

finamente labrados.

HIDALGO

Sin duda el poblado más bello del  
bajío hidalguense, fue tierra de arrieros 
que llevaron cargas y diligencias por  
el Camino Real de Tierra Adentro.  
Esa bravura forjó personajes como 
Julián Villagrán, cuya temeridad lo  
hizo comandar grupos de hombres  
en la insurrección que llevó a la 
Independencia de México. La historia 
de Huichapan está bien labrada,  
como sus construcciones de cantera, 
religiosas y civiles que hoy son 
admiradas por su belleza.

MD

154/155

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

La Parroquia de San Mateo, El Templo  
de la Tercera Orden y la Capilla de la  
Virgen de Guadalupe.

1 VISITAR EL MUSEO 
EL CHAPITEL.

2 RECORRER 
EL MUSEO DE 

ARQUEOLOGÍA 
E HISTORIA DE 
HUICHAPAN.

3 DISFRUTAR  
LA BARBACOA  

Y LAS CARNITAS  
A LAS AFUERAS  
DEL MERCADO.

IMPRESCINDIBLES

Huichapan

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Francisco Palma     Foto: Herbey Morales

Huichapan

Santiago de
Querétaro

Pachuca

4599 km
200

127 km
85
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PARA CONTEMPLAR
El conjunto arquitectónico formado 
por tres recintos religiosos merece 
una mirada a detalle. El primero es la 
Capilla de la Tercera Orden con sus 
dos portadas churriguerescas, una de-
dicada a San Francisco. Le sigue la Ca-
pilla de la Virgen de Guadalupe con 
su fachada barroca bellamente labra-
da en cantera rosada, está en medio 
de los tres templos. Finalmente está 
la Parroquia de San Mateo que es 
la más grande del conjunto, tiene un 
portón bellamente adornado. En su 
interior destacan los retablos y sus 
pinturas con la vida y pasión de Jesús.
El Chapitel. Aquí se conmemoró por 
primera vez el Grito de Independen-
cia. Su pequeño museo te cuenta la 
historia de lo ocurrido en aquel bal-
cón donde se encontraron Ignacio 
López Rayón y Andrés Quintana Roo.
Museo de Arqueología e Historia de 
Huichapan. Para conocer la historia 
prehispánica, colonial y contempo-
ránea del pueblo.
Presidencia Municipal. Emblemá-
tica por su fachada de cantera y los 
nueve arcos que la engalanan. Indu-
dablemente una joya arquitectónica.

PARA DISFRUTAR
Bioparque El Saucillo. Contempla el 
monumental acueducto del siglo XVIII 
y el paisaje que lo rodea. Puedes reco-
rrer la zona a pie o en bicicleta de mon-
taña, aventarte en tirolesa y si te late, 
ven y acampa en medio del bosque.
El Boye. Aquí yacen las pinturas ru-
pestres que dejaron los primeros po-

bladores de la zona. Para saber más 
de ellas, acércate a Ricardo Vázquez, 
oficial de la policía turística quien te 
contará de esto y otras cosas.

PARA COMER
Las carnitas y la barbacoa son lo 
más tradicional, las puedes probar 
afuera del mercado o en el restau-
rante Los Arcos. No puedes dejar 
Huichapan sin probar el carnaval, sí, 
leíste bien; es una bebida con naran-
ja, tequila y canela; suave al paladar.

PARA COMPRAR
En el Rancho Canteras Jaramillo ela-
boran desde pequeñas artesanías de 
cantera hasta grandes esculturas y 
material para construcción.

LO ÚLTIMO
– Ruta histórica. Recorridos turís-

ticos a monumentos, edificios y 
construcciones del Pueblo Mágico 
de Huichapan.

– Recorrido de la Cantera. Visita 
guiada al rancho Canteras Jara-
millo para conocer el proceso de 
extracción, laminado y moldura 
de la cantera. Se requiere previa 
reservación (T. 01761 78 20828
.  

NO TE PIERDAS 
– Fiesta en honor del Señor 

del Calvario, Semana Santa.
– Feria de la nuez; 21,  

22 y 23 de septiembre.
– Fiestas Patrias, del 13 

al 16 de septiembre.

DÓNDE DORMIR

Hotel Lomas 
del Calvario
Bernabé Vlllagrán 6, 
Bo. El Calvario.

La Casa Bixi HB
lacasabixi.com

Villas San 
Francisco
villassanfrancisco 
hotel.com

DÓNDE COMER

Los Arcos
Juárez, a lado del 
Mercado Municipal.

Pastes 
Hidalguenses
Abundio Martínez 
10-B, Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 99 km de 
Santiago de 

Querétaro, por 
federal 45. A 127 km 

de Pachuca por 
federal 85 y 45.

AUTOBÚS: Flecha 
Azul sale de Santiago 
de Querétaro; de ahí 

tomar la línea 
Corsarios Rojos 

también conocidos 
como papayas con 

dirección a 
Tecozautla. Estrella 
Blanca sale directo 

de Pachuca.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Aeromar, Interjet, 
Vivaaerobus, Volaris 

llegan a CDMX.  

CLIMA

Temperatura media 
anual de 18ºC

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo 
Municipal
Palacio Municipal, 
Centro.
T. 01761 782 0013, 
ext. 121.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Parroquia de San 
Mateo y su bella 
cruz atrial.
2.
Su plaza arbolada 
y sus portales le 
brindan ese aire 
provinciano que 
enamora.

1

2
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EL MOTIVO

Las aguas 
termales de 
sus balnearios
– Poseen minerales y una 

temperatura de 38 grados. 
– Aquí se encuentra un géiser 

natural de aguas curativas que 
emana en medio de los cerros. 

– Destacan también los 
manantiales de Taxidhó cuya 
limpieza y pureza de sus aguas 
fueron premiadas en París.

HIDALGO

Este poblado es un oasis en medio  
del semidesierto del Bajío Hidalguense, 
en sus numerosos balnearios emanan 
cálidas aguas que invitan a escapar  
de la ciudad, pero no solo eso, el 
pueblo también atrae por su historia y 
su arquitectura, pues en las cercanías 
habitaron antiguas culturas que dejaron 
vestigios arqueológicos que hablan  
de épocas pasadas, al igual que el 
convento franciscano y las antiguas 
casas abovedadas de la etapa virreinal.

MD

156/157

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Balneario El Géiser con su chorro  
de agua que sale a más de 90°.

1 RECORRER EL  
EX CONVENTO DE 

SANTIAGO APÓSTOL.

2 DISFRUTAR 
UNAS NIEVES 

DE GARAMBULLO 
Y DE NOPAL CON 
QUESO EN LA PLAZA 
PRINCIPAL.

3 CONOCER 
LA ZONA 

ARQUEOLÓGICA  
EL PAÑHÚ.

IMPRESCINDIBLES

Tecozautla

Texto: Francisco Palma     Foto: Herbey Morales

REGIÓN 
CENTRO

38 km

TecozautlaTequisquiapan

200
30
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PARA CONTEMPLAR
Ex Convento de Santiago Apóstol. 
Fundado en el siglo XVI por frailes 
franciscanos, su fachada con inscrip-
ciones en latín y anagramas es única 
en la región. 
Plaza Principal. Su torreón de can-
tera fue construido para festejar el 
centenario de la Independencia. 
Está adornado con águilas porfiristas 
y un gran reloj en lo alto.
El Pañhú. Esta zona arqueológica 
tuvo su esplendor entre los años 450 
y 950. Perteneció a la cultura Xajay, 
la cual se considera antecesora de 
la actual cultura otomí. Aquí, la vista 
del valle de Tecozautla es única.
Casonas abovedadas. Busca las an-
tiguas casonas abovedadas, antes uti-
lizadas como capillas o graneros.

PARA DISFRUTAR
Cualquiera de los balnearios que ahí 
se encuentran. Todos son de aguas 

termales entre 36° y 39°, cuentan 
con tobogones, albercas, tinas de hi-
dromasaje. Balneario El Géiser lle-
va el nombre del géiser natural que 
emana agua a casi 90º de tempera-
tura y su vapor es aprovechado como 
sauna natural. Tiene varias alber-
cas, toboganes, circuito de tirolesas, 
puentes colgantes y servicio de spa.
Los Pinos, El Arenal, Gandhó y Bos-
que de las Ánimas son algunos de los 
balnearios que puedes encontrar en 
los alrededores de Tecozautla. En el 
primero, además puedes dar paseos en 
bicicleta por los alrededores y en el se-
gundo te espera un muro para escalar.
Acueducto. Recorre en bici las calles 
y senderos de Tecozautla que llevan 
hacia el antiguo acueducto, rodeado 
de enormes árboles y huertos frutales.

PARA COMER
Alrededor de la Plaza Principal en-
contrarás puestos de carnitas y 
barbacoa, también las tradicionales 
chalupas. Algunos restaurantes pre-
paran mole rojo de guajolote. 

PARA COMPRAR
En la comunidad El Pañhé, a cinco 
minutos de Tecozautla, se pueden 
encontrar artesanos que realizan tra-
bajos de cestería y obsidiana.

NO TE PIERDAS 
– Carnaval, se realiza el fin de semana 

previo al miércoles de ceniza.
– Festejo de la Santa Cruz, 3 de 

mayo en la comunidad El Pañhé.
– Fiesta de Santiago Apóstol y Feria 

de la Fruta, 25 de julio.

DÓNDE DORMIR

Carrizal 
del Lago 
carrizaldelago.
com.mx

El Géiser
elgeiser.com.mx

Real del 
Campanario
Camelia 20.
T. 01761 733 5368.

DÓNDE COMER

La Isla de Java
Tulipán 22. 

Peña Colorada
Av. Peña Colorada, 
Bo. El Naranjo, 
Gandhó.

El Patio
Plaza de la 
Constitución No. 2, 
Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 38 km de 
Tequisquiapan, 

Querétaro por estatal 
30 y federal 200. A 
146 km de Pachuca 
por federal 85 y 45.
AUTOBÚS: Estrella 

Blanca sale de 
Pachuca con rumbo 
a Huichapan; de ahí 

directo a Tecozautla. 
Corsarios Rojos 

también conocidos 
como papayas salen 

de Tequisquiapan.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Aeromar, Interjet, 
Vivaaerobus, Volaris 

llegan a CDMX.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 19°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Plaza de la 
Constitución 1, 
Centro.
T. 01761 733 5054, 
ext. 115

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Recreación y salud 
se hallan en las 
aguas del 
balneario El Géiser.
2.
Paisaje natural 
semidesértico del 
Bajío Hidalguense.
3.
Ex Convento de 
Santiago Apóstol 
con sus grabados 
en piedra.

1

2

3
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LO BÁSICO

Bajar a la barranca de los prismas basálticos.

EL MOTIVO

Los Prismas 
Basálticos 
– Son columnas naturales  

de piedra con 5 o 6 caras, 
formadas por el rápido 
enfriamiento de lava.

– Es uno de los tres prismas  
que hay en el mundo, junto  
con el de Hawái (bajo el agua)  
y el de Irlanda del Norte. 

– Es una de las maravillas 
naturales de México.

HIDALGO

En este pueblo al final de la montaña 
aún resuena la bonanza de viejos 
tiempos, cuando Pedro Romero  
de Terreros, Conde de Regla, edificó  
varias haciendas de beneficio que lo 
convirtieron en el hombre más rico  
de su época. De aquello hoy solo 
quedan ruinas que murmuran el duro 
trabajo de antaño, ahora son parte de 
escenarios con bosques y barrancas, 
donde prismas pétreos, cascadas, 
presas y duendes traviesos  
reclaman atención al visitante.

MD

158/159

111 
Pueblos 
Mágicos

1 VISITAR LA 
HACIENDA DE 

SANTA MARÍA REGLA.

2  DISFRUTAR LAS 
TRUCHAS EN EL 

PARIÁN.

3  VOLAR EN GLOBO 
SOBRE LA REGIÓN 

DE HUASCA DE 
OCAMPO.

IMPRESCINDIBLES

Huasca  
de Ocampo

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Francisco Palma     Foto: Rodrigo Cruz

Huasca

Pachuca

36 km 105
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PARA CONTEMPLAR
Los prismas basálticos pueden ad-
mirarse desde un gran puente col-
gante, a casi 40 metros de altura. Des-
de este punto, la vista de la barranca 
es espectacular pues se aprecian los 
cientos de formaciones geométricas 
y las cascadas que se forman gracias 
a las presas cercanas. También pue-
des bajar al fondo para ver de cerca 
estas columnas de miles de años. Esta 
maravilla natural ha fascinado, desde 
el siglo XIX, a viajeros y artistas, algu-
nos de ellos como el barón Alexander 
von Humboldt o el pintor Johann Mo-
ritz Rugendas dejaron plasmado este 
lugar en dibujos y litografías.
Hacienda de Santa María Regla la más 
portentosa de las haciendas producto-
ras de plata a mediados del siglo XVIII 
que fundó Pedro Romero de Terreros.
Hacienda de San Miguel Regla donde 
se realizaban los procesos industriales 
de separación de la plata, fue casa del 
Conde de Regla y en ella falleció.
Iglesia de San Juan Bautista edificada 
en el centro de Huasca en el siglo XVI 

por frailes agustinos, tiene en su interior 
varios retablos con notables pinturas de 
santos y pasajes de la vida de Jesús.

PARA DISFRUTAR
Parque Ecoturístico San Miguel Re-
gla también conocido como Bosque 
de las Truchas donde podrás dar pa-
seos en lancha, a caballo o en cua-
trimoto, incluso lanzarte en tirolesa.
El Huariche, a dos kilómetros des-
pués de la hacienda de Santa María 
Regla, cuenta con cabañas y un lago 
artificial con canoas, ideal para gozar 
de la tranquilidad del campo.
Un viaje en globo te dará perspectiva 
de la belleza de Huasca. Te resultará 
placentero un paseo por la maña-
na, cuando el clima es tranquilo y el 
amanecer va pintando el horizonte.
Museo de los Duendes. Se dice que 
por Huasca rondan unos pequeños 
seres y para conocer de ellos entra 
a este lugar. Si lo prefieres, puedes 
realizar un recorrido nocturno en el 
Bosque de los Duendes, en el Centro 
Vacacional Sierra Verde. 

1.
Prismas Basálticos, 
una joya natural 
del bello Huasca.
2.
Parroquia de 
Nuestra Señora  
de Loreto, de 
exquisitos detalles.
3.
Bosque de las 
Truchas, la 
escapada ideal 
para rodearse  
de la naturaleza.

2

1

3
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R E G I Ó N  C E N T R O

T E P O T Z O T L Á N

MD

160

111 
Pueblos 
Mágicos

Bosque del Zembo. Un excelente lu-
gar para acampar, hacer caminatas o 
días de campo con la familia.
Ultra Trail de México convoca a prin-
cipios de octubre a cientos de corre-
dores a campo traviesa.
Rutas para ciclismo de montaña, 
te permitirán conocer los paisajes de 
Huasca.

PARA COMER
En El Parián, junto al Bosque de las 
Truchas, podrás saborear el platillo 
por excelencia de Huasca: las tru-
chas, cada restaurante tiene una for-
ma distinta de prepararlas. ¡Anímate 
a probarlas todas!

PARA COMPRAR
En los portales del centro de Huasca, 
podrás encontrar artesanía típica de 
la región como la cerámica roja en 
forma de jarritos, platones o cazue-
las. De madera hallarás instrumen-
tos de cocina y algunos muebles.

LO ÚLTIMO  
– Taller del Alfarero. Activa tus  
cinco sentidos en este recorrido 
donde resaltan la importancia del 
alfarero. Visita un taller alfarero y 
conoce el proceso para elaborar una 
pieza de barro hasta su utilidad en la 
vida cotidiana. Además de llevarte tu 
pieza, te quedas con el sabor a café y 
buñuelos.
– Barranca de San Sebastián. Aquí 
conocerás una de las exhaciendas 
más antiguas, admirarás el paisaje 
barranqueño y disfrutarás de plati-
llos típicos acompañado de naranje-
te, la bebida tradicional.

NO TE PIERDAS 
– Fiesta patronal de San Juan 

Bautista, 24 de junio.
– Festival Medieval en la Hacienda 

de Santa María Regla, diciembre.
– Festival de la Trucha, octubre.

DÓNDE DORMIR

Sierra Verde
huascasierra verde.
com

Hotel Boutique 
Quintaescencia
quintaesencia 
huasca.com.mx

Hotel Hacienda 
San Miguel 
Regla
sanmiguelregla.com

DÓNDE COMER

Restaurante 
1910 

1910 Restaurante     
     Bar Huasca

La Tradición
restaurantela 
tradicion.com.mx

Woda
huascasierra verde.
com

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 36 km de 
Pachuca por federal 

105 y Blvd. Luis 
Donaldo Colosio.

AUTOBÚS: Estrella 
Blanca llega a 

Pachuca, de ahí, 
dirigirse al mercado 

Benito Juárez y 
tomar transporte 

local a Huasca.
AVIÓN: ADO sale a 

Pachuca desde el 
aeropuerto de la 

Ciudad de México.

CLIMA

Tempera tura media 
anual de 20°C       

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección  
de Turismo 
Municipal
Av. Hidalgo s/n, 
Centro.
T. 01771 7920747
Quiosco de la  
Plaza Principal
huascapueblo 
magico.gob.mx

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Aventúrate a volar 
en globo y conoce 
a Huasca bajo otra 
mirada. 
2.
Descansa en algún 
hotel boutique de 
Huasca y disfruta 
de todos su 
placeres.

2

1
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LO BÁSICO

El paisaje agavero y su bebida emblemática.

EL MOTIVO

Paisaje agavero 
y destilerías 
de tequila
– Fueron declaradas Patrimonio 

Mundial por la UNESCO desde 
2006. 

– Comprende un área de 34,658 has. 
– Cultivo del agave es parte de la 

identidad nacional. El agave azul 
se ha usado desde el siglo XVI 
y aproximadamente hace dos 
mil años para producir bebidas 
fermentadas.

– Su proceso y, desde luego, su 
producto, no tiene parangón 
en el mundo.

– Hay destilerías desde el siglo 
XVIII (Cuervo) y otras recién 
fundadas; grandes y pequeñas; 
totalmente tecnifi cadas y 
artesanales.

JALISCO

Por supuesto es el corazón de la 
industria del emblemático destilado, 
pero este pueblo es mucho más que 
solo la bebida. Es toda la cultura 
amigable en torno a su sabor, su historia 
y su preparación y es también una serie 
de paisajes únicos en el mundo.

MD

162/163

111 
Pueblos 
Mágicos

1 VISITAR CUANDO 
MENOS DOS 

FÁBRICAS DE 
TEQUILA CON TODO 
Y DEGUSTACIÓN.

2 CABALGAR 
ENTRE LOS 

CAMPOS DE TEQUILA.

3 PERNOCTAR EN 
LA COFRADÍA, 

“EL ÚNICO HOTEL 
CON FÁBRICA DE 
TEQUILA”.

IMPRESCINDIBLES

Tequila

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Luis Romo     Foto: Brenda Islas

69 km

Tequila

Guadalajara
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111 
Pueblos 
Mágicos

PARA CONTEMPLAR
Plaza de Armas. Es un buen pun-
to de partida para el caminante y 
para conocer este poblado. Ahí está 
la Parroquia de Santiago Apóstol, 
del siglo XVII, revestida de cantera 
y tezontle. En su interior resguarda 
una capilla dedicada a Santo Toribio 
Romo, mártir de la Persecución Re-
ligiosa de tiempos de Plutarco Elías 
Calles y patrono de los migrantes. 
Frente a la parroquia se encuentra la 
Capilla del Calvario.
Museo Nacional del Tequila. Quien 
desee una visión panorámica de la 
historia del tequila y sus procesos, 
debe visitar este recinto, ubicado un 
par de cuadras al poniente de la Pla-
za de Armas. Otros rincones urbanos 
dignos de visita son los Lavaderos, 
construidos a principios del siglo XX, 
y el Paseo del Río, un andador junto 
a varias de las fábricas de tequila más 
antiguas del pueblo.
El municipio de Tequila va desde los 
2,920 metros sobre el nivel del mar 

de la cúspide del Volcán de Tequila 
hasta los 600 metros sobre el nivel 
del mar de la barranca del río San-
tiago. No dejes de disfrutar las pano-
rámicas únicas de este rumbo.

PARA DISFRUTAR
Visita las fábricas de tequila como 
Cuervo, Sauza, La Fortaleza, Autén-
tica Tequilera, Orendain, La Cofra-
día, entre otras, es una experiencia 
placentera e inolvidable.
Paseos rurales y de aventura. Aquí 
encontrarás diversas agencias y ho-
teles de la zona que te ofrecen varias 
actividades: vuelo en ultraligero o en 
globo, escalada, paseos a caballo por 
los campos de agave y más. 
Mirador del Chiquihuitillo y San-
tuario de Santo Toribio Romo. Am-
bas son opciones para quien prefiera 
pasear por su cuenta. En este último 
lugar fue fusilado dicho santo en 
1928. También puedes subir el vol-
cán de Tequila cubierto de un bello 
bosque de encino.

1.
Pueblo de calles 
tranquilas que 
invitan al romance.
2.
Degusta deliciosos 
platillos con un 
toque de tequila.
3.
Campos de agave, 
el inicio de una 
gran historia.

3

2

1
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PARA COMER
Los distintos restaurantes del pueblo 
suelen ofrecer platillos (huevos, gui-
sos y postres) hechos con tequila, lo 
que les da un sabor especial. No te 
los pierdas. En los puestos de la Pla-
za de Armas las pachecadas (tejui-
no, cerveza y un poco de sal) pueden 
refrescarte en tus andanzas.

PARA COMPRAR
Desde luego hay centenares de bote-
llas de tequila que puedes comprar. 
Asegúrate de que tengan sus logoti-
pos oficiales, para que no te den gato 
por liebre. También abundan los 
accesorios tequileros: barrilitos, ta-
rros, caballitos, ánforas cubiertas de 

cuero, etcétera. La talabartería local 
es muy recomendable. 

LO ÚLTIMO
- Recorrido en bicicleta por el pue-
blo o por la zona de agaves. Tam-
bién puedes hacer senderismo y 
rapel en los alrededores (tequilaco-
fradia.com.mx).

NO TE PIERDAS 
– Fiestas de Santo Toribio Romo,  

23 al 25 de febrero.
– Celebración de los cantaritos,  

24 y 29 de junio.
– Feria Nacional del Tequila, finales 

de noviembre al 12 de diciembre.

DÓNDE DORMIR

Hotel Boutique 
La Cofradía
tequilacofradia. 
com.mx

Los Abolengos
losabolengos. 
com.mx

Hotel Casa 
Dulce María
casadulcemaria.
com.mx

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 69 km de 
Guadalajara, por 

federal 23, autopista 
y federal 15.

AUTOBÚS: Tequila 
Plus sale de la 

antigua central 
camionera de 
Guadalajara y 

conecta a todos 
 los destinos de la 

Ruta del Tequila.
AVIÓN: Aerómexico, 
Interjet, Vivaaerobus 

y Volaris llegan al 
aeropuerto de 

Guadalajara.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 23°C

DÓNDE COMER

La Taberna  
del Cofrade
tequilacofradia. 
com.mx

La Posta
grupolaposta.mx

El Callejón
Av. Sixto Gorjón 105.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección  
de Fomento 
Turístico 
José Cuervo 33, 
Centro. 
T. 01374 742 0012, 
ext. 117.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Vista agavera 
con su eterno 
compañero  
el Volcán  
de Tequila.
2.
Viaja con 
elegancia  
y confort en  
el tren José 
Cuervo Express.

1

2

PÁGINAS ANTERIORES
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EL MOTIVO

Hacienda 
Jalisco
– Fue construida hace casi  

200 años con la finalidad  
de guardar los tesoros de  
las minas de los alrededores, 
antes de enviarlos a España.

– La iluminación es 
principalmente a base de 
candiles y velas, para así 
conservar el ambiente rural que 
se respiraba desde sus inicios.

– Hay dos grandes estancias en 
las que se exhiben documentos, 
cartas y objetos relacionados 
con la historia de la región.

JALISCO

Es un pueblo de origen minero  
que vivió su auge durante la Colonia, 
visitarlo es como volver al pasado, sus 
iglesias, sus haciendas y sus antiguas 
minas permanecen como testigos del 
paso del tiempo y al entrar en ellos nos 
cuentan sus historias de grandeza. 
Aunque la mayoría de sus habitantes 
emigró con el cierre de las minas, 
quienes permanecieron cuidan 
celosamente la riqueza que los rodea y 
se ocupan de mantener viva su historia. 

MD

166/167

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Pasar una noche en la Hacienda Jalisco  
para sentirte como en el viejo oeste.

1 SUBIR EL CERRO 
DE LA BUFA Y VER 

EL PAISAJE DESDE  
LO ALTO.

2 CAMINAR POR 
LA FÁBRICA 

DE PUROS 
ARTESANALES. 

3 VISITAR LA 
QUINTA MARY 

DONDE SE PRODUCE 
UN CAFÉ DE ALTURA 
100% ORGÁNICO.

IMPRESCINDIBLES

San Sebastián 
del Oeste

Texto: Prun Santos     Foto: Brenda Islas

REGIÓN 
CENTRO

68 km

San Sebastián
del Oeste

Puerto Vallarta

544
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PARA CONTEMPLAR
Casa Museo Doña Conchita En-
carnación. Es un buen punto para 
iniciar tu recorrido. Aquí verás una 
exhibición de objetos, fotografías y 
documentos reunidos por esta seño-
ra, quien perteneció a una importan-
te familia de hacendados mineros. 
Podrás conversar con su hija María 
Guadalupe, quien tiene historias in-
creíbles del lugar. 
Templo de San Sebastián, construi-
do en el siglo XVIII por monjes agus-
tinos, en él podrás ver la imagen del 
patrón del pueblo. 
Templo de Real del Alto. Aquí en-
contrarás un precioso retablo neo-
clásico de madera. El altar principal 
resguarda la imagen de la Santísima 
Virgen del Rosario del Real Alto. 
Mina de Santa Gertrudis (a 4 km). 
Fue una de las más productivas de San 
Sebastián en el siglo XIX, cuando esta-
ba en su apogeo la extracción de plata 
que beneficiaba a la Hacienda Jalisco.

PARA DISFRUTAR
Los Reyes (a 16 km). Aquí te espera 
un emocionante recorrido que atra-
viesa el viejo casco de la Hacienda La 
Victoria y sigue por un sendero que 
va a lo largo de un arroyo hasta llegar 
a La Escondida, una caverna con un 
conjunto de prismas basálticos. Cerca 
de ahí encontrarás puentes colgantes, 
minas abandonadas y una cascada 
rodeada de abundante vegetación 
como árboles de guamúchil, arbustos 
de chía, platanales y aguacates.
Cerro de la Bufa (a 9 km). Puedes 
llegar en cuatrimoto y hacer un emo-
cionante trayecto que culmina en la 
cumbre del cerro donde hay un mi-

rador natural que está a 2,411 msnm. 
Desde ahí, superando las nubes ve-
rás la sierra boscosa e incluso la Ba-
hía de Banderas. 
Rancho Ecoturístico Potrero de 
Mulas (a unos 10 km del crucero Es-
tancia de Landeros). Es una Unidad 
de Manejo Ambiental (UMA) donde 
se pueden recorrer diversos senderos 
interpretativos, escalar, hacer rapel y 
practicar tiro con arco. 

PARA COMER
Huitlacoche guisado con cebolla, 
chile y especias, la birria de chivo, 
el pozole rojo con carne de cerdo, 
tamales en salsa roja con carne de 
puerco son delicias de El Fortín de 
San Sebastián. Para beber, está el 
chocorraíz (a base de raicilla y cho-
colate); si quieres algo más fresco 
pide el agua de nanche. 

PARA COMPRAR
Llévate puros artesanales, aromáti-
co café elaborado en alguna de las 
fi ncas locales o un mezcal de agave 
lechuguilla.

LO ÚLTIMO
Visita el callejón Porfi rio Díaz donde 
el artesano Jesús Leonel Villa tiene 
su taller Arte y platería; ahí te mues-
tra la fundición de la hoja de la plata 
hasta el modelado de piezas únicas.

NO TE PIERDAS
– Fiesta a San Sebastián, 

20 de enero. 
– Fiesta a la Virgen de 

la Asunción, 15 de agosto. 
– Celebración a la Virgen 

del Rosario, 7 de octubre.

DÓNDE DORMIR

Hacienda 
Jalisco
haciendajalisco.com

La Galerita de 
San Sebastián
lagalerita.com.mx

Hotel 
del Puente
Lerdo de Tejada 3, 
Centro.
T. 01322 297 2834.

DÓNDE COMER

El Fortín de 
San Sebastián
Amado Aguirre 14.

Motebello
Pípila 11, Centro.

El Galletero 
Mágico
Hidalgo 124, Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 68 km de 
Puerto Vallarta, por 

estatal 544 y
 Av. México.
AUTOBÚS: 

Autotransportes 
Guadalajara-Talpa-

Mascota.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Interjet y Volaris 
llegan a Vallarta.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 19ºC

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Ofi cina 
de Turismo
Juárez 3, Centro.
T. 01322 297 2938.
sansebastian 
deloeste.gob.mx

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Enclavado entre 
cerros, el pueblo 
trasciende al 
tiempo.
2.
En el centro 
destaca su 
quiosco de hierro 
blanco rodeado 
de jardínes.

1

2
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JALISCO 

Paisajes montañosos, casonas  
y habitantes trabajadores conforman 
esta población perfumada diariamente 
de guayaba, café y chilte. Siempre 
atenta a la llegada de visitantes 
movidos por una de las fuerzas más 
sorprendentes del ser humano: la fe. 

MD

168/169

111 
Pueblos 
Mágicos

Texto: Azul Núñez     Foto: Paulo Jiménez

EL MOTIVO

La Virgen  
de Talpa
– Es la causa por la que feligreses 

recorren 117 kilómetros (de 
Ameca a Talpa), en una ruta  
con más de 200 años de tradición.   

– Es visitada cada año por más 
de 3 millones de peregrinos. 

– La imagen-escultura de Nuestra 
Señora del Rosario de Talpa 
que experimentó el Milagro  
de Renovación: cambió  
su material de pasta de  
caña de maíz por otro.

127 km

Talpa

Puerto
Vallarta

Guadalajara

203 km

15

70

544

REGIÓN 
CENTRO

Talpa  
de Allende

LO BÁSICO

Conocer la imagen-escultura de  
Nuestra Señora del Rosario de Talpa.

1CAMINAR HASTA 
LA CAPILLA DE  

LA CRUZ DE ROMERO 
PARA ADMIRAR EL 
VALLE MONTAÑOSO 
Y LA POBLACIÓN.

2 COMPRAR  
CAFÉ, DULCES  

DE GUAYABA  
Y ARTESANÍAS  
DE CHILTE. 

3 VISITAR EL BOSQUE 
DE MAPLE. 

IMPRESCINDIBLES
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PARA CONTEMPLAR
Basílica de Nuestra Señora del Ro-
sario de Talpa. Construida en 1782 
bajo un estilo churrigueresco y góti-
co, alberga a la venerada imagen-es-
cultura. Cualquier día, en su puerta 
pueden verse grupos de fi eles con 
mariachis y banda. 
Museo Nuestra Señora del Rosario 
de Talpa. Exhibe diversos objetos re-
ligiosos, así como una colección de 
vestidos de la Virgen en la que pue-
den apreciarse bordados con hilos 
de oro de hasta 24 quilates. 

PARA DISFRUTAR
Bosque de maple... Sí, se trata de la 
misma especie que crece en el clima 
frío de Canadá, esas hojas caracterís-
ticas pueden verse en los cielos en-
ramados junto con otras de oyamel 
y pino en un área en la que también 
hay helechos gigantes cuya especie 
data del Pleistoceno. 

PARA COMER
Gorditas hechas con picadillo, que-
so, salsa, col o lechuga y las tostadas 
raspadas de manitas de cerdo, lomo o 

1.
Aquí llegan fieles a 
solicitarle milagros 
a la Virgen.
2.
Interior de la 
Basílica de Nuestra 
Señora del Rosario 
de Talpa.
3.
Este pueblo inspiró 
al gran Juan Rulfo.

1

3

2

pollo; en el día búscalos en el restau-
rante Los Arcos y durante la noche en 
La Cenaduría de Doña Chayo. 

PARA COMPRAR
Clásicas son las artesanías de chilte 
(árbol de donde se extrae una goma), 
seguro verás diferentes fi guras  
en las tiendas cercanas a la Basílica 
donde también se venden souvenirs 
religiosos. Aprovecha para adquirir 
productos de guayaba como jaleas, 
cueros, rollitos y cajetas hechos en 
las fábricas de Talpa. En las comuni-
dades de El Desmoronado y la Cuesta 
se produce café, búscalo en tiendas 
de abarrotes o en otras que también 
venden rompope y licores de frutas.  

NO TE PIERDAS
– El Baño de la Virgen, 10 de 

septiembre con celebraciones 
hasta el 19 cuando es el 
aniversario de la Renovación. 

– El Día de la Virgen de Talpa, 
7 de octubre.

– La Feria de la guayaba, 
el chilte y el café, tercera 
semana de noviembre. 

DÓNDE DORMIR

Hotel Santuario 
hotelsantuariotalpa.
com

Hotel Pedregal
hotelpedregaltalpa.
com

Hotel Chuyita
Independencia 36, 
Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 127 km de 
Puerto Vallarta por 

carr. 544 y 70.
AUTOBÚS: ATM sale 

de Guadalajara y 
Puerto Vallarta.

AVIÓN:  
Volaris, Aeroméxico, 

Interjet, VivaAerobus, 
llegan a Guadalajara 

y Puerto Vallarta.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

DÓNDE COMER

Recoveco café 
cocina bar
recovecocafebar.
com

Restaurante 
El Patio
Calle Independencia 
82, Centro.

Casa Grande
Calle Panorámica, 
Centro.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Turismo 
Municipal
Independencia 32, 
Centro.
T. 01388 385 0009, 
ext. 114.
talpadeallende
.gob.mx

CLIMA
La temperatura 
media anual es 
de 16.7ºC
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LO BÁSICO

La Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción que comenzó a edifi carse en 1741 
y constituye un soberbio ejemplo del arte 
barroco mexicano.

EL MOTIVO

El Centro 
Histórico
– El poblado ha atesorado decenas 

de elegantes construcciones 
desde su fundación en 1563.

– El Centro Histórico junto con 
el famoso y bellísimo puente 
sobre el río Lagos fue nombrado 
en 2010 Patrimonio Mundial 
por la UNESCO como parte del 
Camino Real de Tierra Adentro.

– En el centro destacan las 
construcciones religiosas, pero 
también las plazas y los jardines 
que junto al río completan un 
agradable paseo.

JALISCO

La arquitectura de Lagos es tan 
refi nada que compite con la de muchas 
capitales de los estados. No por nada 
fue designada Patrimonio Mundial por 
la UNESCO. Pero además en ella se dan 
cita la rica cultura campirana, la belleza 
y el donaire de los Altos de Jalisco.

MD

170/171

111 
Pueblos 
Mágicos

1 CONOCER CON 
TODA CALMA 

LA PARROQUIA 
Y ADMIRAR SU 
PORTADA ANÁSTILA.

2 DISFRUTAR DE 
UNA CHARREADA 

EN LA HACIENDA 
LA CANTERA O EN 
RANCHO VERDE. 

3 REALIZAR UNA 
CABALGATA POR 

LOS RANCHOS DE 
LOS ALREDEDORES.

IMPRESCINDIBLES

Lagos 
de Moreno

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Luis Romo     Foto: Jesús Cornejo

Lagos de
Moreno

León

43 km 45
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MD

R E G I Ó N  C E N T R O

L A G O S  D E  M O R E N O

MD

172/173

111 
Pueblos 
Mágicos

PARA CONTEMPLAR
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción. Posee una de las portadas 
barrocas más bellas de América. Su 
interior es igual de atractivo, bajo un 
estilo ecléctico y moderno. Entrar a 
ella resultará el mejor acercamiento 
con la arquitectura de Los Altos.
Museo de Arte Sacro. Ubicado de-
trás de la Parroquia, aparece este lu-
gar que merece una visita para cono-
cer sus distintas joyas en escultura, 
pinturas e indumentarias litúrgicas. 
Al otro lado de la calle se levanta el 
notable Teatro José Rosas Moreno, 
de aire porfiriano. Vale la pena apre-
ciar la construcción.
Iglesia de las Capuchinas. Se ubica 
en el centro y es de tiempos virreina-
les. Su convento adjunto ahora aloja a 
la Casa de la Cultura. 
Otras varias iglesias tanto del pue-
blo como de comunidades cercanas 
ofrecen también excelentes pretex-
tos para pasear. La más espectacu-
lar  de ellas es el Templo del Calva-
rio, con su frontispicio inspirado en 

la Basílica de San Pedro en Roma. 
Aparte de su hermoso diseño, su ubi-
cación en la parte alta de la ciudad 
ofrece panorámicas espléndidas.

PARA DISFRUTAR
El secreto mejor guardado de los 
Altos de Jalisco son las antiguas ha-
ciendas en torno a Lagos que ahora 
ofrecen diversos servicios turísticos. 
El Jaral está dedicada a eventos so-
ciales, mientras que la Hacienda la 
Cantera, de la familia Pedrero, tam-
bién recibe a grupos de visitantes,  
ofrece espectáculos de charrería y 
monta de toros. El Rancho San Ra-
fael es una apacible casa rural que 
ofrece alojamiento.
Hacienda San Cirilo, de la familia 
Serrano; ofrece alojamiento, clases 
de equitación y cabalgatas por la 
zona. Y no lejos de ahí, la Hacienda 
Sepúlveda cuenta con un servicio 
de hotelería y spa de primera línea. 
Además la zona ofrece algunos de-
liciosos balnearios como el Parque 
Acuático Kikapú.

1.
Durante las 
cabalgatas  
los lugareños 
comparten 
historias de Lagos.
2.
Al pie del cerro  
de La Calavera 
aparece el 
magnífico Templo 
del Calvario.

2
1

1.
Arquitectura 
emblemática  
de Los Altos. 
2.
Instantes de placer 
y descanso en las 
haciendas.

1

2

PÁGINAS ANTERIORES
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PARA COMER
Los clásicos son las pacholas (un 
guiso suave de carne molida de res), 
el mole de arroz, las tripitas (baña-
das en salsa verde) y el filete de tué-
tano. La birria de don Inés (junto al 
Mercado Chico) o la de la fonda El 
Reloj (cerca del nodo vial) recom-
pensan todos los esfuerzos que uno 
hace por llegar a estos lugares po-
pulares a comerla. Las guacamayas 
(tortas de chicharrón) en el centro, 
también merecen ser probadas.

PARA COMPRAR
Lagos es una de las principales zonas 
lecheras de México, por eso sus que-
sos son de antología. Hay también 
abundantes dulces tipo jamoncillos, 
rompopes, pepitorias y más deli-
cias. Si te gustan las antigüedades 
no puedes dejar de visitar la Casa 

Montecristo, a un par de cuadras de 
la parroquia. Tienen muebles, escul-
turas, todo tipo de piezas grandes y 
pequeñas.

LO ÚLTIMO
– Recorrido guiado por las minas El 

Horcón y por el pueblo fantasma 
de Comanja de Corona (echologi-
cal.mx).

– Zona de camping, recorridos a ca-
ballo y kayak en Real Hacienda 
La Ferrería.

NO TE PIERDAS 
– Aniversario de la fundación  

de Lagos, segunda quincena  
de marzo.

– Feria de Lagos, del 26 de julio  
al primer domingo de agosto.

– Fiesta de Nuestro Padre Jesús  
del Calvario, agosto.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 43 km  
de León, Guanajuato; 
por federal 45. Y a  
91 km de la ciudad 
de Aguascalientes 
por autopista y 
federal 45. 
AUTOBÚS: Primera 
Plus, Omnibus de 
México y Omnibus 
de Oriente salen  
de León y 
Aguascalientes.
AVIÓN: Aerómexico 
e Interjet llegan  
al aeropuerto de 
Aguascalientes.  
Las anteriores  
más Vivaaerobus  
y Volaris llegan al 
aeropuerto de León.

DÓNDE DORMIR

Hacienda 
Sepúlveda,
haciendasepulveda.
com.mx

La Casona  
de Teté
casonadetete.com

Hotel Estancia
estanciahotel. 
com.mx

DÓNDE COMER

Fonda El Reloj
Km. 0.6 carretera 
Lagos-León, cerca 
del nodo vial.

Fonda Murales
Independencia 693, 
Centro,

La Rinconada
Constituyentes 425, 
Centro.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 19ºC

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección  
de Turismo
Hidalgo 230, Centro
T. 01474 746 5622.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

P
au

lo
 J

ím
en

ez
 /
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D
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EL MOTIVO

Bosque en la 
Sierra del Tigre
– Más de 6000 hectáreas  

de bosque.
– En la cima del Pico de la Sierra 

del Tigre tienes las mejores 
vistas de la región.

– En medio del bosque puedes 
hacer paseos a pie, a caballo  
o en cuatrimoto. 

– Te esperan cientos de cabañas 
para pasar un fin de semana  
en contacto con la naturaleza.

– Sus conservas, quesos, dulces  
y otros productos artesanales  
te enamorarán.

JALISCO

Con un impresionante bosque que  
lo rodea e innumerables actividades 
para realizar este pueblo de montaña 
es un agasajo para los amantes del 
ecoturismo, los deportes de aventura  
o para aquellos que gustan de disfrutar 
la tranquilidad de una cabaña, con 
noches frías donde se antoja prender  
la chimenea y días cálidos para salir  
a los senderos que llevan a cascadas,  
o simplemente para disfrutar los 
paisajes de la sierra mientras  
se monta un caballo.

MD

174/175

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Caminata por Los Cazos y llegar  
hasta la Cascada El Salto.   

1 CONOCER LA 
PARROQUIA  

DE SAN CRISTÓBAL 
Y LAS CALLES DEL 
PUEBLO.

2 LANZARTE EN  
LAS TIROLESAS DE 

MUNDO AVENTURA.

3 RECORRER LOS 
ALREDEDORES DE 

LA SIERRA DEL TIGRE.

IMPRESCINDIBLES

Mazamitla

Texto: Luis Romo     Foto: Brenda Islas

REGIÓN 
CENTRO

191 km

Mazamitla

Guadalajara

15

80

405
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PARA CONTEMPLAR
Parroquia de San Cristóbal. De ar-
quitectura poco común, pero muy 
emblemática del pueblo. Fue cons-
truida a mediados del siglo pasado por 
iniciativa del cura José Santana García.
Museo Mazamitla. Sus colecciones 
te llevan por la historia y cultura de 
este Pueblo Mágico, está en el inte-
rior del Mercado de Artesanías.

PARA DISFRUTAR
Cascada El Salto. Tendrás que re-
correr a pie el fraccionamiento Los 
Cazos para llegar a esta espectacular 
caída de agua. El camino es fasci-
nante por su tranquilidad y paisajes 
que te asombrarán.

Paseo a caballo por la Sierra del Ti-
gre. Puedes rentarlos a las afueras de 
Los Cazos.
Mundo Aventura. Parque ecológico 
donde puedes realizar deportes de 
aventura, como tirolesa, rapel, es-
calada, rentar cuatrimotos y practi-
car gotcha.

PARA COMER
Mercado de antojitos. Encontrarás 
gorditas, menudo, birria o sopes. Tam-
bién platillos tradicionales como “el 
bote”, elaborado con carne de cerdo, 
pollo y res. Prueba “el pajarete”, una 
bebida de leche recién ordeñada con 
chocolate y un toque de alcohol. 

PARA COMPRAR
En la calle Hidalgo encontrarás tien-
das de plantas y productos típicos 
como dulces, conservas, mermela-
das, cajetas y quesos.
En el Mercado de Artesanías tam-
bién hallarás una gran variedad de 
productos para llevarte un poquito 
de Mazamitla a tu casa.

LO ÚLTIMO
– Vuelo en parapente sobre Mazamitla.
– 4 X 4 off road: Viaja por el bosque 

acompañado de bellas vistas 
sobre el Corredor Turístico de 
Mazamitla. Puedes hacer un día 
de campo y un safari fotográfico.

NO TE PIERDAS 
– Fiesta de la Fundación de 

Mazamitla, 27 al 30 de marzo.
– Fiesta Patronal en honor a 

San Cristóbal, segunda semana 
de julio.

– Fiesta de las Flores, todos 
los fines de semana de octubre.

DÓNDE DORMIR

Hotel 
Huerta Real 
huertareal.com

Bosque 
Escondido 
Hotel de 
Montaña 
Vista Nevada 100, 
Fraccionamiento 
Pueblo Bonito. 
T. 01382 538 0215.

Cabañas 
Gloria y Karla
Camino a Los Cazos, 
Mazamitla.
T. 01381 537 1050.

DÓNDE COMER

Quinta 
del Bosque
bosqueescondido.
com.mx

El Charco
Prol. Galeana 46, 
Centro.  

Posada 
Mazamitla
Hidalgo 2, Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 191 km
 de Guadalajara,
 por estatal 405, 
federal 15 y 80.

AUTOBÚS: 
Autotransportes 

Mazamitla salen de 
la central nueva
 de Guadalajara.

AVIÓN: Aeroméxico, 
Interjet, Vivaaerobus 

y Volaris llegan al 
aeropuerto de 

Guadalajara.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 21°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Portal 5 de Mayo 4, 
Centro.
T. 01382 538 0230.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Balcones, 
lámparas y 
macetas hacen 
de las calles  
un encanto. 
2.
Las cabañas 
armonizan con el 
paisaje boscoso.
3.
La Parroquia de 
San Cristóbal 
atrapa las 
miradas.

1

3

2
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EL MOTIVO

Esplendor de 
la vida rural
– Como municipio cuenta  

con campos de avena, sorgo  
y maíz con la presencia 
constante de bosque.

– Habitantes de las comunidades 
muestran parte de su 
cotidianidad, como la ordeña de 
vacas y la realización de cajeta 
de frutas locales (manzana, 
durazno, tejocote, perón). 

JALISCO

Entre los verdes montañosos se sitúa 
esta población cuyas edificaciones 
revelan la grandeza de su pasado 
cuando fue agencia de minería en 
Jalisco a mediados del siglo XIX, y  
la de su presente como el elegante 
hogar de una vida tranquila.

MD

176/177

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Las serenatas de los domingos en la  
Plaza Principal a partir de las 20:30 horas. 

1 PRACTICAR 
CICLISMO Y 

SENDERISMO EN  
LAS COMUNIDADES 
DE MASCOTA.

2 RESERVAR EN 
ALGÚN HOTEL 

QUE EN EL PASADO 
FUE CASONA O 
HACIENDA. 

3 COMER JOCOQUE 
Y PANELA.

IMPRESCINDIBLES

Mascota

Texto: Azul Núñez     Foto: Paulo JIménez

REGIÓN 
CENTRO

206 km

Mascota
Guadalajara70

15
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PARA CONTEMPLAR
Templo Inconcluso de la Preciosa San-
gre. El paso de revolucionarios y criste-
ros evitó que se terminara la construc-
ción de este inmueble del siglo XIX. 
Tiene un bonito jardín donde se hacen 
representaciones teatrales y conciertos. 
Plaza Principal. Adornada por un 
quiosco de estilo neomudéjar y en-
marcada por edificaciones del siglo 
XVIII: el Palacio Municipal, la Parro-
quia de Nuestra Señora de los Dolo-
res y los Arcos Municipales.
Museos. Básica la visita al Museo Ar-
queológico y Casa de Cultura Mas-
cota. No pierdas de vista el Museo 
Maestro Raúl Rodríguez Peña, que 
muestra la historia de Mascota y de 
sus personajes destacados. El Museo 
El Pedregal exhibe objetos cotidia-
nos transformados en artesanías de 
piedra y el Museo de la Raicilla para 
aprender sobre este brebaje. 

PARA DISFRUTAR
Laguna de Juanacatlán. Es un her-
moso cuerpo de agua rodeado por 
un paisaje boscoso. Muy cerca está 
Sierra Lago Resort & Spa. 
Presa Corrinchis. Ideal para pasear 
en lancha, acampar y hacer día de 
campo. 

Navidad. Es una comunidad cercana 
para pasear, disfrutar de helados y 
nieves, y conocer el Museo del Mo-
lino donde se exhiben maquinaria y 
objetos del siglo XIX y XX. 

PARA COMER 
Los platillos típicos son la carne con 
chile, el pozole, las gorditas y, por 
supuesto, el jocoque y panela. Bus-
ca los lugares más tradicionales: La 
Casa de mi Abuelita para comer a 
cualquier hora y, para desayunar, la 
fonda de Doña Esther, dentro del 
Mercado Municipal. 

PARA COMPRAR
Lleva a casa huaraches. Y para de-
leitar el paladar compra quesos, gua-
yabas rellenas, orejones de mango, 
vino de nogal y raicilla que venden 
en el Mercado Municipal.

NO TE PIERDAS
– La feria del pueblo, durante  

Semana Santa y Pascua. 
– Diferentes eventos en honor a 

Nuestra Señora de los Dolores,  
9 al 15 de septiembre. 

– Seriales de ciclismo de  
montaña, durante el año. 

DÓNDE DORMIR

Sierra Lago 
Resort & Spa
sierralagoresort.com

Villa Cantabria
haciendasycasonas.
com

Mesón de  
Santa Elena
hotelmesonde 
santaelena.com

DÓNDE COMER

La Casa de  
mi Abuelita
Ramón Corona 102.
T. 01388 386 1975.

La Calle Ancha 
Pizza & Bear
Altamirano 101  
esq. Cuauhtemoc.
T. 01388 386 0619.

El Tapanco
Francisco I. Madero 
53.
T. 01388 386 1013.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Palacio 
Municipal
Ayuntamiento 1, 
Centro.
T. 01388 386 0325 / 
1179.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 206 km de 
Guadalajara, por 

federal 15 y 70.
AUTOBÚS: 
Autobuses 

Talpa-Mascota (ATM) 
salen de la terminal 

antigua de GDL y de 
Tlaquepaque.

AVIÓN: Aeroméxico, 
Interjet, Vivaaerobus 

y Volaris salen 
 de GDL.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual 

 de 21.8°C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Elaborada 
vestimenta   
con significado 
propio lucen  
los huicholes.
2.
Los rumbos  
de Mascota  
se disfrutan  
en familia.
3.
En los últimos 
años se ha 
convertido   
en escenario  
de bodas.

1

3

2
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LO BÁSICO

Subir a una de Las Piedrotas, hacer  
rapel y caminar por el valle.

EL MOTIVO

Valle de  
los Enigmas
– Son enormes monolitos 

diseminados que pudieran ser 
meteoritos que cayeron hace 
millones de años en un valle.

– Se dice que es un centro 
energético muy poderoso por 
lo que recibe muchas visitas, 
especialmente durante   
los equinoccios.

– En algunas rocas se pueden 
distinguir petroglifos hechos  
por tribus prehispánicas.

JALISCO

La perfecta combinación entre belleza 
natural, arquitectura, tranquilidad y 
adrenalina podría ser una buena forma 
de describir a Tapalpa, un lugar único 
que ofrece algo para todos. Cualquier 
actividad estará envuelta en la magia 
de esos pueblos de gran altura, 
aquellos que por su ubicación,  
están más cerca del cielo.

MD

178/179

111 
Pueblos 
Mágicos

1 VISITAR LAS 
RUINAS DE LA 

PRIMERA FÁBRICA  
DE PAPEL DE 
AMÉRICA LATINA. 

2 DAR UN PASEO  
A CABALLO  

POR EL BOSQUE.

3 VOLAR EN 
PARAPENTE 

SOBRE EL VALLE.

IMPRESCINDIBLES

Tapalpa

Texto: Prun Santos     Foto: Zenith Adventure Media

REGIÓN 
CENTRO

133 km

Tapalpa

Guadalajara

436

54

80
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PARA CONTEMPLAR
Plaza Principal. Es el marco donde 
confluyen dos templos; el más an-
tiguo, construido en piedra, lleva el 
nombre de Parroquia de San An-
tonio de Padua. El más reciente fue 
construido en ladrillo y está consa-
grado a la Virgen de Guadalupe. El 
contraste entre ambos es notable y 
se aprecian mejor al atardecer. 
Atacco �3 km al sur�. Esta localidad 
albergó el templo franciscano –ahora 
en ruinas–  que fue uno de los prime-
ros centros de evangelización del oc-
cidente del país y considerado el ori-
gen de Tapalpa. Estar una tarde ahí te 
hará revivir el pasado colonizador. 
Lagunillas �a 15 km�. Aquí se ubi-
ca la hacienda en ruinas La Media 
Luna, donde puedes relajarte reco-
rriendo sus solitarios rincones que 
han inspirado a varios grandes de la 
literatura mexicana. Justo enfrente 
hay una laguna para pasar la tarde 
pescando. 

PARA DISFRUTAR
Los Frailes. Es perfecto para quie-
nes gustan de practicar deportes ex-
tremos. Estas formaciones rocosas, 
ubicadas en la cima de una monta-
ña, representan todo un reto incluso 
para escaladores expertos. Para los 
menos arriesgados hay cuatrimotos, 
tirolesas y rapel. 
Salto del Nogal �18 km al sur). Su caí-
da de agua de 105 metros es la más 
alta de la región. El estruendoso soni-
do del agua hace que la visita valga la 
pena, pero además se puede practicar 
alpinismo, rapel o remar en kayak. Es 
uno de los puntos de partida de los 
vuelos en parapente, actividad que no 
debes perderte pues estás en la Sede 
de la Copa Mundial de Parapente. 

1.
Valle de los 
Enigmas, el 
volumen de 
sus piedras 
cautiva a 
cualquiera.
2.
Contempla   
la belleza   
de la sierra 
revestida de 
encinos, pinos 
y oyameles.
  

3.
El ciclismo 
extremo pone 
a prueba tus 
sentidos, 
estas laderas 
son perfectas 
para 
demostrarlo.
4.
Un reto es 
controlar tu 
adrenalina en 
los puentes 
colgantes.

3

1

2

4
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MD

R E G I Ó N  C E N T R O

TA P A L P A

MD

180

111 
Pueblos 
Mágicos

Parque Ecoturístico La Ceja. Ro-
deado de un paisaje boscoso con vis-
tas impresionantes, puedes practicar 
muchísimas actividades: parapente, 
escalada en roca, ciclismo de mon-
taña, rapel y caminatas guiadas.

PARA COMER
El platillo más representativo es el 
borrego al pastor y el mejor lugar 
para probarlo es El Árbol de la Cu-
lebra, sugerimos lo acompañes con 
frijoles charros y un ponche de gra-
nada. Otro clásico es el tamal de 
acelga en Los Girasoles acompaña-
do con un chocolate para el frío. Para 
el postre encontrarás “borrachitos”, 
cajeta y rompope de nuez.

PARA COMPRAR
Casi todos los hoteles y cafecitos ofre-
cen artesanías locales como textiles, 
o adornos de madera tallada. En el 
Mercado del Artesano hay una gran 
variedad de productos elaborados en 
madera, así como cestería variada. 
Para comprar artesanía de barro coci-
do lo mejor es ir a la comunidad Rosa 
de Castilla, donde se producen ver-
daderas maravillas en este material.

LO ÚLTIMO
Vía ferrata en las montañas y grutas 
del bosque, a orillas del río Tigre. 

NO TE PIERDAS
– Fiesta en honor a la Virgen  

de la Defensa, julio y agosto.
– El Festival de la Luna,  

finales de octubre.

DÓNDE DORMIR

Hotel Misión 
Tapalpa 
Country Club
hotelesmision.com.
mx

Posada Real 
Tapalpa
realtapalpa.com

San Bernardo 
Hotel & Spa  
en la Montaña 
HBM 
hotelesboutique.
com 

DÓNDE COMER

Los Girasoles 
Obregón 110.

Madre Tierra
Hidalgo 51-B,  
Plaza Principal.

El Vergel
Km 2.6 Carretera 
Tapalpa-San Gabriel.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 133 km de 
Guadalajara, por 

federal 80, autopista 
54 y estatal 436.

AUTOBÚS: 
Autobuses Sur de 
Jalisco salen de la 

terminal vieja de 
Guadalajara.

AVIÓN: Aeroméxico, 
Interjet, Vivaaerobus 

y Volaris llegan 
 a Guadalajara.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 15ºC

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección  
de Turismo
Portal Hidalgo 2 
(planta baja), Centro.
T. 01343 432 0650, 
ext. 125.
tapalpaturistico.com

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Templo de  
Nuestra Señora  
de Guadalupe, 
conocido también 
como el templo 
nuevo.
2.
Escucha su rumor, 
siente la brisa y 
disfruta la vista  
de las cascadas.

2

1
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LO BÁSICO

El Colegio Josefi no y el Templo del Sagrario 
forman uno de los rincones más fotogénicos 
de Pátzcuaro.

EL MOTIVO

Su perfi l 
urbano 
– Fue antigua capital michoacana 

y sede episcopal en tiempos 
de don Vasco de Quiroga.

– Es uno de los más hermosos 
conjuntos urbanos de 
Michoacán y del país: calles 
empedradas, casas de muros 
blancos y techos de teja, añosos 
templos y explanadas son los 
elementos de esta afortunada 
combinación.

– La plazas Vasco de Quiroga, 
Gertrudis Bocanegra y de 
San Francisco son los puntos 
culminantes de esta armonía 
arquitectónica.

MICHOACÁN

Su lago y sus paisajes combinados 
con la arquitectura de su centro 
hacen de Pátzcuaro, desde hace 
mucho tiempo, uno de los destinos 
clásicos de Michoacán, con justa fama 
nacional e internacional. Aquí, el legado 
de don Vasco y el sabor de sus platillos 
tradicionales son la constante 
invitación a ser parte de su entorno.

MD

182/183

111 
Pueblos 
Mágicos

1 CAMINAR 
Y TOMAR 

FOTOGRAFÍAS 
POR LAS CALLES 
DEL POBLADO.

2 PASEAR 
EN LANCHA 

POR EL LAGO 
DE PÁTZCUARO.

3 COMPRAR 
ARTESANÍAS 

EN LAS TIENDAS 
DEL CENTRO.

IMPRESCINDIBLES

Pátzcuaro

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Luis Romo     Foto: David Paniagua

58 km

Pátzcuaro

Morelia

14
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R E G I Ó N  C E N T R O

P ÁT Z C U A R O

MD

184/185

111 
Pueblos 
Mágicos

PARA CONTEMPLAR
Basílica de Nuestra Señora de la Sa-
lud. Fue mandada a construir origi-
nalmente por don Vasco de Quiroga 
para convertirse en la primera cate-
dral de Michoacán. La iglesia no fue 
catedral, pero en ella está enterrado 
el obispo. Muy cerca está el Antiguo 
Colegio de San Nicolás Obispo, el 
Centro Cultural Antiguo Colegio 
Jesuita y la gran Iglesia de la Com-
pañía, edificada entre 1540 y 1546 y 
que por algún tiempo fungió como 
primera catedral.
Casa de los Once Patios. Ahora 
convertida en centro de artesanías, 
acerca al caminante a la imponen-
te Plaza Vasco de Quiroga, que por 
sus edificios y jardines bien puede 
ser una de las plazas más bellas del 
país. Frente a ella se levantan varios 
edificios históricos notables como la 
Casa de Gertrudis Bocanegra o el 
Palacio de Huitzimengari. Hay tam-
bién ahí restaurantes y cafés.
El Ex Convento de San Agustín, la 
Fuente del Torito y los templos de 

San Juan de Dios, de San Francis-
co, el Hospitalito y el Santuario de 
Guadalupe son otros recintos que 
vale la pena admirar. Puedes pasar 
horas y no terminarás de conocerlos.

PARA DISFRUTAR
Lago de Pátzcuaro. A unos cuatro 
kilómetros del centro están los mue-
lles desde donde parten las embar-
caciones que surcan este hermoso 
manto acuífero. La excursión más 
clásica es a Janitzio, la isla más gran-
de, dotada de un enorme monumen-
to a José María Morelos. Pero tam-
bién se pueden visitar las otras islas 
—La Pacanda, Tecuena y Yunuén—, 
menos frecuentadas y famosas, pero 
igualmente hermosas.

PARA COMER
La lista de platillos recomendables 
es larga. Hay tamales de muchos 
tipos: de ceniza y de barbacoa, ta-
rascos (con pescado blanco), uche-
pos y corundas. El pescado blanco,  

1.
La Casa de los 
Once Patios data 
del siglo XVIII.
2.
Familia 
purépecha en el 
Lago de Janitzio.

PÁGINAS ANTERIORES

1

2
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los charales y la sopa tarasca resul-
tan súper emblemáticos. Menos es-
telares, pero especialmente sabrosos 
son la ocha podrida, los atoles y los 
postres locales, como los buñuelos 
con miel de piloncillo, las nieves 
de pasta, las frutas en almíbar y los 
ates de sabores deliciosos.

PARA COMPRAR
Toda la rica artesanía de la región la-
custre está disponible para los viaje-
ros: bateas laqueadas, canastos de 
tule y chuzpata, jarros de cobre de 
Santa Clara, piezas de madera, ollas 
de barro, textiles, entre otras. Tal vez 
los dos mejores sitios para comprar 
sean el Palacio de Huitziméngari  

y la Casa de los Once Patios, pero 
en realidad hay tiendas por todas 
partes, incluidas las islas del lago.

LO ÚLTIMO
Recorrido de leyendas: Narra las 
historias tradicionales de este pue-
blo mientras se visitan la Iglesia de 
San Francisco, el Palacio de Huitzi-
méngari, el Templo de la Compañía 
y otros lugares emblemáticos.

NO TE PIERDAS 
– Día de la Santa Cruz, 3 de mayo.
– Noche de Muertos, 1 y 2   

de noviembre.
– Fiestas de Nuestra Señora de  

la Salud, 7 y 8 de diciembre.

DÓNDE DORMIR

Casa de la Real 
Aduana HB
realaduana.com

Portón del Cielo
portondelcielo.com

Eco Hotel Ixhi
ecohotelixhi.com

DÓNDE COMER

Hacienda  
de Ibarra
mansiondelos 
sueños.com.mx

Tiendita Verde
Napizaro 10,  
Morelos.

Don Rafa
Benito Mendoza 30.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 58 km de 
Morelia, por la 

federal 14 y 
autopista 15. 

AUTOBÚS: ETN sale 
de Morelia 

 y de CDMX.
AVIÓN: Aeroméxico 

y Aeromar llegan 
 a Morelia.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Turismo 
Municipal 
Portal Hidalgo 1, 
Centro.
T. 01434 344 3486.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 17°C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Jardines 
enmarcados con 
edificios coloniales 
dan vida a la Plaza 
Vasco de Quiroga.
2.
Exquisito diseño 
de laca perfilada 
en oro, tradición 
milenaria.
3.
En la Basílica de 
Nuestra Señora 
de la Salud 
descansan  
los restos  
de Tata Vasco. 

3
2

5
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EL MOTIVO

Los santuarios 
de la Mariposa 
Monarca
– Forman parte de la Reserva de la 

Biosfera Mariposa Monarca que 
comprende 56 mil hectáreas, 
de las cuales el 70 por ciento 
corresponde a Michoacán.

– Presentan condiciones 
especiales para que este 
lepidóptero habite en invierno: 
temperatura fresca, nubes 
y neblina que les dan agua 
y humedad, árboles que las 
protegen del granizo y la nieve.

– Ambos santuarios son casa 
de millones de mariposas 
monarcas que emigran cada 
otoño desde los Grandes Lagos 
en Estados Unidos y Canadá al 
oriente de Michoacán. Lo más 
asombroso de su viaje es que no 
conocen por experiencia propia 
el camino, sino a través de una 
misteriosa memoria colectiva.

– Sierra Chincua y El Rosario están 
considerados entre las cuatro 
bellezas naturales y reconocidas 
como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

MICHOACÁN

Este es el pueblo mejor situado para 
visitar los santuarios de la mariposa 
monarca y es también el modelo 
clásico de los pueblos mineros 
mexicanos de grandes iglesias,  
casitas con techo de teja y montañas 
siempre verdes. Haber sido uno de los 
principales pueblos mineros de la región 
le regaló un conjunto arquitectónico  
de estilos impresionantes.

MD

186/187

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Visitar los santuarios de Sierra Chincua  
y El Rosario entre los meses de noviembre  
a marzo para ver la mariposa monarca.

1 ADMIRAR  
EN SILENCIO  

EL SANTUARIO  
DE EL ROSARIO.

2 FOTOGRAFIAR  
EL PUEBLO DESDE 

LOS MIRADORES.

3 PRACTICAR 
ESCALADA O 

SENDERISMO EN LAS 
SIERRAS CERCANAS.

IMPRESCINDIBLES

Angangueo

Texto: Luis Romo     Foto: Ernesto Polo 

REGIÓN 
CENTRO

Angangueo

Toluca

124 km

557

15
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PARA CONTEMPLAR
Parroquia de San Simón Celador. 
Es una edificación decimonónica 
que mezcla elementos neoclásicos y 
neogóticos. 
Templo de la Inmaculada Concep-
ción. Fue erigido en 1882 a manera 
de voto de agradecimiento por la fa-
milia Sotomayor. Es uno de los mejo-
res ejemplos de arquitecrtura neogó-
tica que se aprecie en México.
Casa Parker. Perteneció a este mi-
nero inglés, quien vino a trabajar 
como superintendente en la empre-
sa American Smelting. Ahora con-
vertida en museo, encontrarás una 
colección fotográfica de la vida de 
los mineros y de la gente de Angan-
gueo en sus años de esplendor.

PARA DISFRUTAR
Túnel Turístico de San Simón. Es 
una recreación de las minas del lugar 
donde verás perforadoras, góndolas 
y utensilios ocupados para la explo-
tación y extracción de minerales. Si 
deseas conocerlo, el viaje comienza 
en la Casa Parker y concluye en el 
atrio del Templo de la Concepción. 
Miradores. Subir a ellos llenará tus 

pulmones del aire puro de la monta-
ña. Desde las terrazas del Monumen-
to al Minero, la Capilla de la Mise-
ricordia y la Cruz de Hierro se goza 
con la panorámica del pueblo en lo 
profundo de una hondonada. Y, cla-
ro, las montañas de los alrededores se 
prestan muy bien para la práctica del 
avistamiento de mariposas y aves, 
así como el senderismo y la escalada.

PARA COMER
El mole de guajolote y la barbacoa 
de borrego tienen una fama bien ga-
nada, al igual que el pozole de trigo 
(de la cafetería Dan). Los frutos de la 
montaña como el higo, el capulín, el 
durazno y el tejocote se preparan en 
conserva, cristalizadas o en sabrosos 
vinos dulces.

PARA COMPRAR
Además de las conservas y los vinos 
mencionados, la artesanía relativa a 
la mariposa monarca es abundante 
y variada. Se consigue tanto en los 
santuarios como en el propio pueblo.

LO ÚLTIMO 
Paseo cilcista que sale de Angangueo, 
pasa por Aporo y termina en Senguio.

NO TE PIERDAS 
– Procesión del Señor del 

Santo Entierro, 3 de mayo.
– Desfi le de los Botes, 

15 de septiembre.
– Fiestas patronales de 

San Simón, 28 de octubre. 
– Festival Cultural de la Mariposa 

Monarca, noviembre.

DÓNDE DORMIR

La Casa de los 
Recuerdos HB
lacasadelos 
recuerdos.com.mx

Club Campestre 
Paraíso 
Monarca
Km 10 Carr. 
Aporo-Angangueo, 
Rincón de Soto.

Plaza 
Don Gabino
Morelos 147.
T. 01715 156 0322.

DÓNDE COMER

Mercado 
Hidalgo
Centro.

Los Arcos
Calle principal, a un 
costado del templo 
de la Concepción.

Cocina regional 
Monse
Sierra Chincua.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 124 km de 
Toluca, por federal 

55 y autopista 7 y 15. 
A 152 km de Morelia, 

por autopista 15
 y federal 43.

AUTOBÚS: 
Excelencia Plus llega 

de CDMX, Autovías 
llega a Zitácuaro, de 

ahí tomar Autobuses 
Alegra a Angangueo.
AVIÓN: Aeroméxico 

y Aeromar llegan
 a Morelia.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Presidencia 
Municipal
Av. Nacional 1, 
Centro. 
T. 01715 156 0649.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 12.9˚C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
La belleza del
insecto radica en 
la pigmentación 
de sus alas. 
2.
Monumento al 
Minero, punto 
ideal para ver 
Angangueo.
3.
Callejones 
misteriosos 
atraviesan   
el pueblo. 

1

3

2
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EL MOTIVO

Convento  
de Santa María 
Magdalena
– Es uno de los recintos mejor 

conservados del siglo XVI  
y ejemplo de la arquitectura 
religiosa de los primeros  
años del Virreinato.

– Su fachada plateresca es 
considerada una de las más 
vistosas de América, labrada  
por escultores indios.

– De su bella construcción 
sobresalen los contrafuertes que 
refuerzan los muros, las gárgolas 
de cantera labrada con figuras 
zoomorfas y antropomorfas  
y la barda que rodea su atrio 
a manera de fortaleza. Dicho 
conjunto es una mezcla de la 
arquitectura de la Alta Edad 
Media y Renacentista.

– Es considerando  
Monumento Histrórico.

MICHOACÁN

Es uno de los poblados mejor  
cuidados del país que suele vivir 
permanentemente enfiestado. Pero 
más allá de su imagen urbana y la 
alegría de su gente, posee uno de los 
recintos conventuales más importantes 
de la zona y un lago, considerado  
el segundo más grande de México. 

MD

188/189

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Portal de los Peregrinos, Capilla Abierta  
y el claustro convertido ahora en el  
Museo de la Estampa.

1 ADMIRAR EL 
TEMPLO Y EX 

CONVENTO DE 
SANTA MARÍA 
MAGDALENA.

2 LANZARSE 
A UN SAFARI 

FOTOGRÁFICO POR 
EL LAGO DE CUITZEO.

3 RECORRER  
LAS CALLES  

DEL PUEBLO EN 
BUSCA DE LAS 
CAPILLAS DE BARRIO.

IMPRESCINDIBLES

Cuitzeo  
del Porvenir

Texto: Luis Romo     Foto: Ernesto Polo

REGIÓN 
CENTRO

35 km

Cuitzeo

Morelia

43
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DÓNDE DORMIR

Hotel Agua 
Caliente
Calz. Lázaro 
Cárdenas 1170, 
Centro, 
Huandacareo.

Hotel & Suites 
Villa del Sol
hotelvilladelsol 
morelia.com.mx

Hotel de 
la Soledad
hoteldela
soledad.com

DÓNDE COMER

La Cabaña 
del Lago
Km 0.5 Carr. San 
Agustín del Pulque.

Los Girasoles 
Cuitzeo
Miguel Hidalgo 15, 
Centro.

El Pedregal
Miramar 2, Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 35 km
 de Morelia, por 

autopista y
 federal 43.

AUTOBÚS: Flecha 
Amarilla sale

 de Morelia.
AVIÓN: Aeroméxico 

y Aeromar llegan
 a Morelia.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Francisco Javier 
Clavijero 1, Centro.
T. 01455 357 0252, 
ext. 610.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 18˚C

PARA CONTEMPLAR
Centro: Varios monumentos intere-
santes se ubican en Cuitzeo, además 
del conjunto conventual de Santa Ma-
ría Magdalena. En el centro están el 
Palacio Municipal, el Portal Hidalgo, 
la Casa Parroquial, el “Hospitalito” 
(hospital franciscano del siglo XVII) 
y el Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Y diseminadas en el pue-
blo están las capillas de San Pablito, 
El Calvario y La Concepción, cuyos 
orígenes se remontan al siglo XVI.

PARA DISFRUTAR
Lago de Cuitzeo. Es una de las esca-
padas obligadas. No puedes ser aje-
no a sus juegos de luz y su avifauna. 
Su extensión se presta de maravilla 
para dar paseos en lancha y hacer 
safaris fotográfi cos. 
Huandacareo (al oriente 16 km).  
Es el lugar perfecto para echarse un 
chapuzón en alguno de sus múltiples 
balnearios de aguas termales. 
Zona Arqueológica de Tres Cerritos 
(al oriente 5 km). Los aventureros no 
querrán perderse la oportunidad de 
visitar esta peculiar ciudad prehispá-
nica de la que puedes ver tres gran-
des estructuras.

PARA COMER
Son clásicos los platillos de origen 
acuático como las ancas de rana, 
los charales dorados y las mojarras. 
Pero no faltan en el pueblo las car-
nitas, las corundas y los uchepos. 
También son muy recomendables 
la nieve, el atole y el pulque locales.

PARA COMPRAR
Debido al crecimiento del tule en el 
lago, encontrarás canastas, chiqui-
huites, petates y tapetes.

LO ÚLTIMO
– Recorrido a los templos de los al-

rededores: Jeruco, San Agustín del 
Pulque y Cuamio.

– Carrera de kayaks en el Lago de 
Cuitzeo, organizado en el restau-
rante Hermanos Reyes. 

NO TE PIERDAS 
– Fiesta de la Purísima Concepción, 

viernes anterior al Miércoles 
de Ceniza.

– Llegada del Señor de la Expiración 
de Capacho, sábado después del 
Jueves de Corpus Christi.

– Fiestas patronales de Santa 
María Magdalena, 22 de julio.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Frescos sobre 
pasajes bíblicos 
y demás ornatos 
se admiran en 
los muros del 
exconvento.
2.
Un paseo por el 
vetusto Lago de 
Cuitzeo es esencial.
3.
Sobresalen la 
cúpula y la torre 
del Santuario de 
Nuestra Señora 
de Guadalupe.

1

2

3
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EL MOTIVO

Talleres  
de cobre 
– Desde tiempos prehispánicos 

los purépechas trabajaban los 
metales. Su maestría aumentó 
con la difusión de las labores 
artesanales en tiempos  
de Vasco de Quiroga.

– La artesanía del cobre es 
compleja: el metal rojizo se 
golpea, funde, dobla, aplana, 
repuja y cincela para darle 
forma a objetos hermosos.

– D’Artesano, El Portón y la Casa 
del Artesano son algunos talleres 
que debes conocer en tu visita.

MICHOACÁN

Bonito, acogedor y rodeado de bosque, 
Santa Clara es, sin embargo, el pueblo 
artesanal por excelencia y corazón de 
toda esa refinada cultura michoacana 
del trabajo manual.

MD

190/191

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Museo Nacional del Cobre con sus piezas 
ganadoras de concursos y su taller  
de demostración.

1 COMPRAR 
ARTESANÍAS  

EN ALGUNO DE  
LOS TALLERES  
O TIENDAS.

2 ADMIRAR  
LOS TEMPLOS 

DEL PUEBLO; EN 
ESPECIAL, LA VIEJA 
HUATÁPERA. 

3 PRACTICAR 
CANOTAJE CON 

KAYAK SOBRE EL 
LAGO DE ZIRAHUÉN.

IMPRESCINDIBLES

Santa Clara 
del Cobre

Texto: Luis Romo

REGIÓN 
CENTRO

71 km

Santa Clara
del Cobre

Morelia

120
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PARA CONTEMPLAR
Con su quiosco de techo de cobre 
y rodeado de portales y tiendas, 
la Plaza Principal es muy linda. 
Al fondo, se encuentran juntas las 
tres iglesias del pueblo: la de Nues-
tra Señora del Sagrario, con nota-
bles candelabros de cobre; la de la 
Inmaculada Concepción, de origen 
virreinal; y la vieja Huatápera, con 
las imágenes de San Francisco y San-
ta Clara de Asís.
Museo Nacional del Cobre. Además 
de exhibir las piezas ganadoras de 
los concursos, hay un taller donde 
tienes la oportunidad de ver cómo 
los artesanos moldean el cobre.

PARA DISFRUTAR
Lago de Zirahuén (a 14 km). Sus to-
nos verdiazules y su entorno boscoso 
es sin duda uno de los más bellos del 
país. En el lugar hay restaurantes y un 
centro de ecoturismo donde puede 
practicarse ciclismo de montaña, ca-
notaje, pesca deportiva y descenso 
en tirolesa.

PARA COMER
Tortas de tostada de carne apache; sí, 
una tortilla tostada remojada en salsa 

roja es el relleno del bolillo. Es el platillo 
más tradicional de Santa Clara y el que 
ha participado en el Festival de Cocine-
ras Tradicionales. Es un imperdible y de 
un sabor que enamora, creación de la 
familia Pureco Zúñiga. Tampoco faltan 
los restaurantes donde sirven delicias 
regionales, como barbacoa de borrego, 
carnitas y atole de pinole.

PARA COMPRAR
La variedad de piezas de cobre que 
se fabrican y venden aquí es enorme: 
jarras, platos y cazuelas; objetos 
decorativos y religiosos, lámparas, 
fl oreros, pulseras, etcétera. Recuer-
da que también muchos artesanos 
están dispuestos a elaborar pedidos 
especiales. Así que ya lo sabes.

LO ÚLTIMO
Senderismo, tirolesa, kayak y bicicle-
ta en el Lago de Zirahuén.

NO TE PIERDAS
– Peregrinación de artesanos en 

honor de Santa Clara, 2 de agosto.
– Feria Nacional del Cobre,

del 1 al 17 de agosto.
– Fiesta de Nuestra Señora 

del Sagrario, 15 de agosto.

DÓNDE DORMIR

Hacienda 
Mariposas 
Resort & Spa
Km. 3 Carr. 
Pátzcuaro 
a Santa Clara 

Zirahuén 
Forest & Resort
zirahuen.com

Rancho 
La Mesa
rancholamesa.mx

DÓNDE COMER

Mercado
A un costado de 
la Plaza Principal.

La Lagunita
Calle 18 A, Santa 
Clara del Cobre.

Restaurante 
del Hotel 
Camino Real
caminorealdesanta 
clara.com

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 71 km de 
Morelia, por fed. 14 

y 120. A 18 km
 de Pátzcuaro

 por federal 120.
AUTOBÚS: Línea 

Purhépechas sale de 
Morelia y Pátzcuaro. 
AVIÓN: Aeroméxico 

y Aeromar llegan
 a Morelia.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Museo Nacional 
del Cobre
Av. Morelos 263, 
Centro. 
T. 01434 343 0151. 

CLIMA

Temperatura media 
anual de 15.4°C

1.
Se requiere  
mucha fuerza para 
moldear el metal  
y transformarlo     
en arte.
2.
Practica diferentes 
actividades en el 
Lago de Zirahuén  
y disfruta las 
tonalidades de     
la naturaleza.
3.
Fina decoración  
en vasija de cobre. 
Adquiere una pieza 
en los talleres.

1

2
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LO BÁSICO

La Alberca, una poza de origen volcánico 
y tonos esmeraldas, localizada dentro 
del área urbana.

EL MOTIVO

Sus paisajes 
lacustres y 
de montaña
– Tacámbaro está a 1,500 metros 

sobre el nivel del mar, sobre 
la pendiente de la Depresión 
del Balsas.

– Su ubicación es privilegiada: 
goza de un envidiable clima 
templado y paisajes que 
quitan el aliento.

– Numerosos arroyos y cuerpos 
de agua, bosques fríos y selvas 
tropicales se dan aquí la mano.

MICHOACÁN

Enclavado en un valle, donde todo es 
verde, aparece este Pueblo Mágico: el 
“Balcón de Tierra Caliente”; desde aquí 
la vista regala cerros con bosques 
diversos, lagos encantadores, huertas de 
aguacate y zarzamora que acompañan 
todo momento a quien lo visita.

MD

192/193

111 
Pueblos 
Mágicos

1 PASEAR Y TOMAR 
FOTOS EN LA 

ALBERCA Y LA 
LAGUNA.

2 ADMIRAR LOS 
PAISAJES DESDE 

LOS MIRADORES.

3 CAMINAR POR 
EL CENTRO DEL 

PUEBLO Y VISITAR 
LA CATEDRAL.

IMPRESCINDIBLES

Tacámbaro

REGIÓN 
CENTRO

Texto: Luis Romo     Foto: Ernesto Polo

55 km

Tacámbaro

Pátzcuaro

120

40
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MD

R E G I Ó N  C E N T R O

TA C Á M B A R O

MD

194/195

111 
Pueblos 
Mágicos

PARA CONTEMPLAR
Plaza Benito Juárez. También co-
nocida como Plaza de Armas. Está 
rodeada de edificios de estilo tradi-
cional michoacano. Sobre su costado 
poniente se yergue la Catedral de 
San Jerónimo, que antes de ser tal, 
fue parte de un convento agustino 
del siglo XVI. Su peculiar cúpula de 
cobre reemplaza a la original que se 
desplomó con el terremoto de 1985. 
Atrás de catedral está el Templo del 
Hospital, heredero de los hospitales 
fundados por don Vasco de Quiroga 
en el siglo XVI.
Plazuela del Santo Niño y la Calle 
de los escalones son algunos rin-
cones del centro especialmente bo-
nitos para caminar. En el primero 
puedes conocer el pueblo mientras 
comes o te sientas a tomar un café. El 
segundo te lleva a ver desde lo alto, la 
belleza de Tacámbaro.
Templo de Fátima. Es de estilo mo-
derno, pero llamativo. Esta iglesia 
alberga a las “Vírgenes Refugiadas” 
(imágenes marianas de países que 

en el siglo XX fueron dominados por 
dictaduras comunistas) y tiene tam-
bién una réplica del Santo Sepulcro 
de Jerusalén.
Capilla de la Magdalena (a 3 km). 
Camino al poblado de Tecario se 
halla este antiguo y bello recinto del 
siglo XVI.
Panorámicas de la Tierra Caliente. 
Sobre las carreteras que van al norte, 
rumbo a Pátzcuaro y Villa Madero, te 
recomendamos detenerte un mo-
mento para que disfrutes de la vista 
de la zona.

PARA DISFRUTAR
Huertas de aguacate y zarzamora. 
Para conocer de cerca estas parce-
las, solo tienes que pedir a las auto-
ridades municipales de turismo que 
te organicen una visita. Al igual que 
para ir al ingenio azucarero, muy 
cerca de la comunidad de Pederna-
les, donde está un viejo trapiche.
Balneario Arroyo Frío. Te sugerimos 
gozar de sus aguas en los meses de 
primavera y verano.

1.
Tejados rojos 
rodean la 
Catedral de San 
Jerónimo, en el 
valle que aloja 
este poblado. 
2.
La zarzamora  
ha encontrado 
en Tacámbaro  
la mejor tierra  
y el clima  
ideal para su 
desarrollo.

PÁGINAS ANTERIORES

1

2
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La Laguna y La Alberca. Ambas son 
lagunas de origen volcánico situadas 
dentro de un cráter y rodeadas de una 
abundante vegetación. Ahí puedes 
acampar, nadar y andar en kayak.
Parque Ecológico Cerro Hueco. 
Es la escapada ideal para practicar 
senderismo, campismo, bicicleta de 
montaña y hacer recorridos a caballo.

PARA COMER
Es uno de los mejores sitios del es-
tado para comer. Las carnitas son 
excelentes; las del Rey Tacamba se 
han vuelto famosas. Otros platillos: 
el aporreadillo (huevo con carne se-
miseca), la cola de buey, las truchas 
y los tacos al vapor. Los chiles del 
Hotel El Molino, así como su ome-
lette de aguacate también son de 
antología. Un platillo tradicional y 
moderno es la pizza de carnitas del 
restaurante Burger Lunch. Si andas 
por Pedernales, busca a doña Bruna 
y prueba las bolas de masa, hechas 
con frijol, queso y carne seca.

PARA COMPRAR
Un buen sitio para comprar artesanía 
es la Casa del Artesano Vuelo del Co-
librí y la Casa del Artesano Mariqui-
ta Linda, donde encontrarás desde 
velas, bordados artesanales, prendas 
de lana (sarapes, suéteres, chales), 
piezas tejidas con fibras vegetales, 
hasta dulces, mermeladas y licores de 
frutas. Sin duda, una buena oportuni-
dad para compartir con los tuyos.

LO ÚLTIMO 
– Primera Feria del papel maché. 

Mujeres artesanas exponen sus 
manualidades en un ambiente cul-
tural. Asiste, es a finales de junio.

NO TE PIERDAS
– Batalla de Tacámbaro y Festival  

de Música Tradicional, 11 de abril.
– Fiesta de San Jerónimo, 30  

de septiembre.
– Fiestas de Vírgenes Refugiadas  

y Día de Muertos, de finales  
de octubre al 2 de noviembre.

DÓNDE DORMIR

Hotel Mansión 
del Molino
mansiondelmolino.
com

Hotel Posada 
Santo Niño
Calle José María 
Morelos, Portal 
Matamoros 39.

Hotel Real 
Hidalgo
Hidalgo Norte 180, 
Centro.

DÓNDE COMER

El Molino
mansiondelmolino.
com

El Mirador  
de Tacámbaro
Km 2 de la carr.
Tacámbaro-
Pátzcuaro.

Carnitas  
Rey Tacamba
Artículo 123 no. 21, 
Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 55 km de 
Pátzcuaro por 
federal 120 y 

 estatal s/n. 
AUTOBÚS: Autovías 
y Primera Plus salen 

de Pátzcuaro. 
AVIÓN: Aeroméxico 

y Aeromar llegan 
 a Morelia.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 18.7˚C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Fray Alonso de la 
Vera Cruz 108, 
oficina 14, Centro. 
T. 01459 596 0409.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Plaza Benito 
Juárez y su fiel 
compañera:  
la Catedral de  
San Jerónimo.
2.
Capilla de la 
Magdalena, 
construcción  
muy añorada.
3.
La Alberca y su 
armónico entorno 
te invita a la 
reflexión.

2

3

1
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EL MOTIVO

Sus obras 
artísticas 
– Jiquilpan cuenta con 

espléndidas piezas de arte que 
por sí mismas ameritan el viaje. 

– Cristo de peregrinación del siglo 
XVI en la parroquia.

– Fuente de los Peces erigida por 
Francisco Eduardo Tresguerras.

– Murales de José Clemente 
Orozco dentro de la Biblioteca 
Gabino Ortiz Villaseñor.

– Giroscopios y esculturas  
de Feliciano Béjar en la Casa 
Museo que lleva su nombre.

MICHOACÁN

Su historia tiene como protagonista  
la figura de Lázaro Cárdenas. Su 
fisonomía, plazas acogedoras, 
artesanía, gastronomía y notables 
obras de arte conforman el patrimonio 
de la “ciudad de las jacarandas”.

MD

196/197

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Andar por sus templos, plazas, casas  
y lugares históricos relacionados con  
la figura del general Lázaro Cárdenas.

1 DISFRUTAR 
LOS JARDINES 

DE JACARANDAS 
EN TIEMPOS DE 
FLORACIÓN.

2 VISITAR 
EL TALLER 

SERICÍCOLA.

3 VER AL PELÍCANO 
BORREGÓN EN EL 

LAGO DE CHAPALA.

IMPRESCINDIBLES

Jiquilpan

Texto: Luis Romo     Foto: Brenda Islas

REGIÓN 
CENTRO

61 km

Jiquilpan Zamora
15
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1.
Fuente de La 
Aguadora, 
emblema de  
los nativos.
2.
Casa de Piedra, 
espacio de los 
artesanos.

1

2

PARA CONTEMPLAR
Centro. Es un gusto pasear por la Pla-
za de Armas que conduce a la em-
blemática Fuente de la Aguadora. 
Jardín Colón. Está rodeado de intere-
santes cafés donde puedes pasar el rato.
Parroquia de San Francisco de Asís. 
Aquí se encuentra el Cristo de pere-
grinación traído por fray Jacobo Da-
ciano en el siglo XVI.
Casa de Lázaro Cárdenas. Es un re-
cinto de la primera mitad del siglo xx 
y aún pertenece a la familia Cárde-
nas. Puedes conocer solo una parte 
de ella (consulta los horarios en la 
presidencia del pueblo).
Museo Lázaro Cárdenas. Se asienta 
en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México y exhibe una desta-
cada colección de imágenes, objetos 
personlaes y documentos del gene-
ral. También encontrarás interesan-
tes piezas arqueológicas de la zona.

PARA DISFRUTAR
Bosque Cuauhtémoc y el Parque 
Juárez. El mejor momento para dis-
frutarlos es entre febrero y mayo 
cuando ambos jardines se pintan de 
color lila por la fl oración de las jaca-
randas. Un recorrido por acá es como 
adentrarse en el País de las Maravillas.
Isla Petatán (sobre la ribera sur del 
lago de Chapala). En invierno reci-
be a las espectaculares parvadas de 
pelícanos borregones procedentes 
de Canadá. 

PARA COMER
Hay buenos guisos locales como el 
mole de olla, las enchiladas y la bi-
rria. Aprovecha tu cercanía para ir a 
Abadiano (a 16 km) donde se elabora 

buen mezcal; te recomendamos el de 
la familia Valdovinos, blanco, fuerte y 
aromático. En este lugar también hay 
una destacada producción de quesos, 
visita a doña Rosa Sánchez. A 8 km 
está Sahuayo, cuya producción tequi-
lera en la región es sobresaliente, en 
Hacienda Sahuayo encontrarás tequi-
la blanco, reposado, añejo y extra 
añejo. Otro sitio que no debes dejar 
de visitar en este recorrido es Cotija 
(a 42 km), cuna del queso del mismo 
nombre; para probar el auténtico sa-
bor, debes contactar a la Asociación  
Regional de Productores de Queso 
Cotija (quesocotija.org.mx).

PARA COMPRAR
Llaman la atención la joyería, los 
sombreros de palma, las muñecas 
de hoja de maíz, así como los vesti-
dos de novia y quince años de la co-
munidad de Francisco Sarabia. Sin 
embargo, el principal trabajo local son 
los fi nos rebozos de seda y artisela.

LO ÚLTIMO 
Taller Sericícola: Recorrido para 
conocer el proceso de elaboración 
de rebozos y collares de capullo de 
seda. Ahí conocerás los cultivos de 
gusanos de seda. Este se imparte en 
la Casa de Piedra, lugar de descanso 
de Lázaro Cárdenas.

NO TE PIERDAS 
– Festival del Pelícano 

Borregón, febrero.
– Fiesta de la Virgen de 

los Remedios, 31 de mayo.
– Peregrinación de los faroles en  

honor de la Virgen de Guadalupe, 
11 de diciembre.

DÓNDE DORMIR

Hotel Palmira
Lázaro Cárdenas Sur 
200.
T. 01353 533 0908.

Plaza Tarasca
Portal Hidalgo 12, 
Centro.

Fiesta Kamichin
Martín Castrejón s/n.

DÓNDE COMER

La Cañada 
Restaurant 
Campestre
Km. 198 Carr. 
Morelia-Guadalajara, 
Los Remedios.
T. 01353 112 0742

Janitzio
Av. Lázaro Cárdenas 
s/n.

La Casona
Circunvalación 100, 
Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 61 km
 de Zamora, por 

federal 15.
AUTOBÚS: ETN

 y Autovías salen
 de Zamora.

AVIÓN: Aeroméxico 
y Aeromar

 llegan a Morelia.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
Municipal 
de Turismo
Prof. Fajardo esq. 
Diego José Abad, 
Centro.
T. 01353 533 0840, 
ext. 109.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 18˚C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA
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EL MOTIVO

Celebración  
de muertos
–  Es una fiesta milenaria y 

religiosa que conserva los 
rituales funerarios de la época 
prehispánica fusionando las 
prácticas religiosas españolas.

– Es catalogada por la UNESCO 
como Patrimonio Cultural 
Intangible de la Humanidad.

– La manera de recordar a los 
difuntos es muy particular  
en los pueblos de la ribera del 
Lago de Pátzcuaro: ofrendas, 
platillos tradicionales, oraciones 
y velaciones nocturnas.

– La continuidad de la vida 
después de la muerte sustenta  
el festejo de Todos los Santos.

– Sucede la representación del 
juego de pelota con fuego como 
la hacían los antiguos purépechas.

MICHOACÁN

A orillas del hermoso Lago de 
Pátzcuaro, la antigua capital del imperio 
purépecha conserva su rico acervo 
histórico y sus incomparables 
tradiciones; especialmente, la noche  
de muertos que, por años y hasta  
la fecha, sigue llenando de fe  
los corazones michoacanos y 
cautivando a quienes la presencian.

MD

198/199

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Las ofrendas y velaciones tienen lugar tanto 
en el lago como en el cementerio, unos pasos 
al sur de la entrada al convento de Santa Ana.

1 ADMIRAR  
EL HISTÓRICO 

CONJUNTO 
CONVENTUAL  
DE SANTA ANA.

2 VISITAR LA ZONA 
ARQUEOLÓGICA 

DE LAS YÁCATAS.

3 COMPRAR 
ARTESANÍA 

MICHOACANA  
EN EL MERCADO  
AL AIRE LIBRE.

IMPRESCINDIBLES

Tzintzuntzan

Texto: Luis Romo

REGIÓN 
CENTRO

63 km

Tzintzuntzan

Morelia

120

14
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PARA CONTEMPLAR
Convento de Santa Ana. Fue el primer 
convento franciscano de la región y la 
primera catedral de Michoacán, funda-
da en 1526. Consta de varios templos 
y espacios que vale la pena conocer: 
Templo de San Francisco, con su por-
tada plateresca; Templo de la Soledad, 
de estilo barroco; el bello atrio con sus 
olivos centenarios; el claustro que aho-
ra es el Centro Cultural Tzintzuntzan, 
donde se exhibe la historia de este lu-
gar; la Capilla Abierta de San Camilo, 
donde hace casi 500 años se realizó la 
primera eucaristía en el estado. 
Las Yácatas. Esta impresionante zo-
na arqueológica que mira al lago des-
taca por la gran plataforma rectan-
gular de la que sobresalen los cinco 
basamentos circulares que le dan el 
nombre. Aquí los purépechas forma-
ron su centro ceremonial y la capital 
de su imperio cuya grandeza y pode-
río desafi ó a los mexicas. 

PARA DISFRUTAR
Ucazanáztacua (a 10 km). Es uno 
de los principales embarcaderos del 
lago, desde donde puedes dar pa-
seos a las islas de Yunuén, Tecuena, 
Janitzio y Pacanda. 

PARA COMER
Están las delicias clásicas de la re-
gión lacustre, como el caldo michi, 
el pescado blanco o los charales, 
pero también especialidades locales 

como el churipo (caldo de pescado 
con chile colorado), el atole de gra-
no y el tamal de trigo.

PARA COMPRAR
El mercado al aire libre, junto al con-
vento, es uno de los puntos de venta 
más amplios y variados en lo que a ar-
tesanías michoacanas se refi ere: cerá-
mica, trabajo con tule, madera, piel, 
textiles, entre otros materiales.

NO TE PIERDAS
– Fiesta del Señor del Rescate, 

dos martes antes del Miércoles 
de Ceniza.

– Semana Santa y celebración 
del Señor del Santo Entierro, 
Jueves Santo.

– Fiesta de San Francisco, 
4 de octubre.

DÓNDE DORMIR

Hacienda 
Ucazanaztacua 
HB
hacienda 
ucazanaztacua.com

Casa Embrujo 
Luxury Retreat
casaembrujo.com.
mx

Irekua
Aristeo Mercado 111.

DÓNDE COMER

Las Delicias de 
María Antonieta
hacienda 
ucazanaztacua.com

Tekare
posadalabasilica.
com.mx

Lupita
Cuesta de Don 
Vasco 5.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 63 km de 
Morelia, por fed. 14 
y 120. Y a 18 km de 

Pátzcuaro, por 
federal 120.

AUTOBÚS: ETN llega 
a Pátzcuaro; de ahí, 

autobuses Erandi 
tiene corridas a 

Tzintzuntzan. 
AVIÓN: Aeroméxico 

y Aeromar llegan
 a Morelia.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Presidencia 
Municipal
Av. de las Yácatas 25
T. 01434 344 3046.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 16˚C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Con respeto, 
altares, flores, 
velas y comida 
celebran a Todos 
los Santos.
2.
En el Convento de 
Santa Ana se halla 
quizá la única pila 
bautismal por 
inmersión que 
existe en el país.
3.
El mercado al aire 
libre tiene variedad 
de artesanías 
tejidas con tule.

1

2
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LO BÁSICO

Visitar por lo menos un taller de esferas, 
vidrio soplado y arte plumario para conocer 
el proceso de elaboración de las artesanías 
que han dado la vuelta al mundo.

EL MOTIVO

Su trabajo 
artesanal
– Anualmente aquí se elaboran 

alrededor de 20 millones de 
esferas, colocándolo dentro 
de los cinco principales 
productores del mundo.

– Alrededor de 250 talleres 
familiares se dedican al  
trabajo del vidrio soplado.

– Oriundos de este pueblo son  
los maestros Gabriel Olay Olay  
y Luis Guillermo Olay 
Barrientos, ganadores de 
premios nacionales por su 
trabajo en arte plumario.

MICHOACÁN

Sin duda, es mágico y hermoso,  
aunque es difícil decir cuál es su mayor 
atractivo: si su espléndida arquitectura 
de pueblo minero, su colorida y variada 
artesanía o su hermoso entorno 
serrano donde también se refugia  
la mariposa monarca.

MD

200/201

111 
Pueblos 
Mágicos

1 COMPRAR 
ESFERAS 

Y OBJETOS 
DECORATIVOS DE 
VIDRIO SOPLADO  
Y ARTE PLUMARIO.

2 RECORRER  
LA MINA  

DOS ESTRELLAS.

3 ADMIRAR LAS 
MARIPOSAS 

MONARCA EN 
EL CERCANO 
SANTUARIO DE 
SIERRA CHINCUA.

IMPRESCINDIBLES

Tlalpujahua

Texto: Luis Romo     Foto: Ernesto Polo

REGIÓN 
CENTRO

104 km

Tlalpujahua

Toluca

55

5
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PARA CONTEMPLAR
Centro histórico. Resulta armonioso 
y acogedor. Si necesitas un pretexto 
para echarte a caminar y conocerlo, 
te recomendamos la Plaza Mayor, 
fl anqueada por el Palacio Municipal 
y los portales, así como el Jardín Za-
ragoza con su lindo quiosco de plan-
ta octagonal. También puedes visitar 
el Museo Hermanos López Rayón, 
ubicado en la casa natal de estos hé-
roes de la Guerra de Independencia.
Santuario de Nuestra Señora del 
Carmen. Se trata del edifi cio estelar 
del poblado; ostenta una portada 
barroca del siglo XVIII poblada de 
santos y personajes fantásticos. Su 
interior luce decorados en tonos pas-
tel realizados entre 1901 y 1905 por el 
artesano local Joaquín Orta Mencha-
ca. El mejor momento para apreciar 
a detalle su belleza es cuando ocurre 
el espectáculo nocturno de luces.
Convento de San Francisco y  Capi-
lla de Nuestra Señora de Guadalu-
pe. Ambos son de tiempos virreina-
les. La capilla también presume una 

decoración del maestro Menchaca y 
la imagen guadalupana es obra del 
célebre pintor Miguel Cabrera. Tanto 
su riqueza artística como histórica es 
motivo de una visita. Aquí contraje-
ron nupcias Leona Vicario y Andrés 
Quintana Roo.

PARA DISFRUTAR
Torre del Carmen. Se rodea de un 
bosque y un cementerio que en con-
junto resultan un paraje hermoso y 
sombrío para practicar senderismo.
Parque Nacional Campo del Gallo 
(a 2 km). Aquí puedes pasear en lan-
cha, hacer días de campo con la fa-
milia, acampar y caminar en medio 
del bosque. Eso sí, usa ropa abrigado-
ra pues los días aquí suelen ser fríos.
Mina Dos Estrellas. Ya abandonada, 
pero un tramo de socavón, sus casas 
y talleres están abiertos a visitas. 
Presa Brockman. Paraje ideal para 
el senderismo, la pesca deportiva 
y el ciclismo de montaña.
Sierra Chincua (a 27 km).  Es uno de 
los santuarios poblado de oyameles 

1.
Interior de 
la Capilla de 
Nuestra Señora 
de Guadalupe, 
decorada por el 
artista Joaquín 
Orta Menchaca.
2.
En las calles 
encuentras talleres 
y locales de 
esferas navideñas. 
3.
Los artesanos 
también dominan 
el arte de la 
cerámica.
4.
Se requiere de 
especial habilidad 
para fundir y 
soplar el vidrio.

1

2
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a donde llega la vistosa mariposa 
monarca a pasar el invierno.

PARA COMER
Aquí hay variantes muy sabrosas y 
originales de la cocina michoacana. 
Entre los antojitos destacan las co-
rundas y los uchepos de cuchara. 
Para guisos nada como la barbacoa 
de cabeza de res, las enchiladas 
placeras y el mole de guajolote. Los 
postres son espléndidos. Se reco-
mienda el pan de pucha acompaña-
do con atole de guayaba o el camo-
te con canela y queso de rancho en 
el Rincón de la Colot. No faltan tam-
bién los licores de fruta y las frutas 
en conserva.

PARA COMPRAR
Vale la pena dedicar cuando menos 
una mañana entera para conocer 
tiendas y talleres. En la calle Tor-
bellino, al sur de la Plaza Mayor, se 
concentran varios talleres y locales 
del esplendor artesanal: Taller de 
Santa Claus, donde hay una mues-
tra del proceso de elaboración de las 
esferas navideñas. En Casa Morales  
llevan varios años dedicados a los 
licores de frutas. Casa de la Con-
serva, especializado en dulces he-

chos con frutas del estado. Mención 
aparte merece el taller del maestro 
Luis Olay, en la calle Olivos, donde 
paisajes, personas y momentos son 
el tema principal de los cuadros con 
plumas multicolor que de su imagi-
nación se desarrollan. 

LO ÚLTIMO
– Recorrido a talleres artesanales. 

Pueden ser de cerámica, popoti-
llo, arte plumario, alambroide, 
platería y esfera de vidrio. Si te 
decides por este último, puedes 
diseñar y pintar tu propia esfera.

– Recorrido religioso. Es una visita 
a los principales templos de las 
comunidades cercanas. Algunas 
de las paradas son el Templo de 
San Juan Tlalpujahuilla, Capilla 
del Señor de los Zapateros o Tem-
plo de San Miguel Tlacotepec.

NO TE PIERDAS
– Carnaval Mazahua,  

martes de carnaval.
– Fiesta patronal de Nuestra  

Señora del Carmen,  
en torno al 16 de julio.

– Feratum Film Fest, octubre.
– Feria de la Esfera, de octubre  

a diciembre.

DÓNDE DORMIR

Hotel Mansión 
San Antonio
Calle del Carmen 3, 
Cerro de la Colot. 
T. 01711 158 0020.

Hotel Jardín
Rayón 20, Centro.
T. 01711 158 0279.

Posada  
del Carmen
Galeana 46.
T. 01711 158 0092. 

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 104 km 
 de Toluca, por 

autopista 55 y 15.
AUTOBÚS: 

Herradura de Plata 
sale de Toluca con 

rumbo a Maravatío, 
hace parada en 

Tlalpujahua. Pegasso 
llefa a El Oro, de ahí 

tomar taxi.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Interjet y Volaris 
llegan a Toluca.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 13.7˚C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

DIRECCIÓN DE 
TURISMO 

Blvd. Ignacio Lopez 
Rayón 1, Centro.

T. 01711 158 1444.

DÓNDE COMER

De la Parroquia
Cerrada de fresno 15, 
Centro.
T. 01711 158 1013.

Rincón  
de la Colot
Calle del Carmen s/n, 
Cerro de la Colot.
T. 01711 158 0078.

Pueblo Mágico
Calle Rayón 15, 
Centro.
T. 01711 158 0158.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Se aprecian 
escenarios 
naturales como  
la Presa Brockman.

1
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EL MOTIVO

Templo y  
Ex Convento 
de San Juan 
Bautista
– Concluido en 1572, fue erigido 

por los frailes agustinos.
– Cuenta con capilla abierta, 

portal de peregrinos y un 
formidable claustro con  
bóvedas góticas.

– Su sala de profundis conserva 
uno de los mejores conjuntos 
murales del centro del país.

– Es uno de los doce conventos 
de las laderas del Popocatépetl, 
designado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO.

MORELOS

Aquí se esconde toda una serie de 
maravillas que incluyen un increíble 
paisaje montañoso, el Palacio Municipal 
más antiguo de México, docenas de 
bellas capillas de barrio, tradiciones, 
gastronomía y un soberbio convento 
del siglo XVI.

MD
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111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Su claustro, ahora museo, exhibe cuatro 
momias de niños.

1 RECORRER EL 
PUEBLO EN MOTO-

TAXI PARA CONOCER 
LAS CAPILLAS  
DE BARRIO.

2 EXPLORAR 
LAS PINTURAS 

RUPESTRES 
DEL CORREDOR 
ARQUEOLÓGICO. 

3 DISFRUTAR 
LOS BAILES DE 

LOS CHINELOS EN 
LAS FIESTAS DEL 
CARNAVAL. 

IMPRESCINDIBLES

Tlayacapan

Texto: Luis Romo

REGIÓN 
CENTRO

50 km

Hacia la
Ciudad de México,
56 km

Tlayacapan

Cuernavaca
113

115

95
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PARA CONTEMPLAR
Palacio Municipal. Es el más anti-
guo de México y desde el siglo XVI ha 
tenido tal función. Admira sus pila-
res. Está en el centro de Tlayacapan.
Cerería. Este bello edificio fue una 
antigua fábrica de velas que alguna 
vez fungió como cuartel del general 
Emiliano Zapata. Ahora como Casa 
de la Cultura es el mejor lugar para 
saber más de las tradiciones de este 
pueblo morelense.
Capillas de barrio. Un recorrido te 
permitirá conocer las 26 capillas, que 
en su mayoría son pequeñas obras 
maestras del barroco popular.

PARA DISFRUTAR
Casa Tonatzin. Es uno de los varios 
hoteles-spa que te brindan buenos 
masajes. Aprovecha la cercanía con 
Oaxtepec y sumérgete en sus bal-
nearios; es la mejor opción si viajas 
en familia o con amigos.
Arte rupestre. Para una aventura 
original, toma un recorrido que te 
muestre las obras que yacen sobre 
las imponentes sierras cercanas. 
Bandas musicales. Las de Tlayaca-
pan son de antología; te recomen-
damos visitar el poblado durante las 
fiestas para que puedas escucharlas.

PARA COMER
Aparte de otros antojitos morelenses, 
resultan muy sabrosos el mole verde 
de pipián, el mixiote de carnero y 
las quesadillas de chales (gorditos 
de chicharrón frito). De postre, las 
frutas de horno y el tlaxcal (pan pre-
hispánico de maíz, canela y azúcar).

PARA COMPRAR
La alfarería de Tlayacapan es de 
enorme fama. Aquí encontrarás todo 
lo que necesites en barro: macetas, 
vajillas, jarros, ollas, etc. También se 
siguen trabajando las velas escama-
das, las máscaras y los bordados.

LO ÚLTIMO
– Taller de alfarería. Haz tu propia 

pieza de barro en alguna de las 
casas  de los artesanos del pueblo.

– Rapel y senderismo. Practícalo en 
el Cerro de la Ventanilla o a un lado 
de la zona arqueológica El Tlatoani.

NO TE PIERDAS 
– Carnaval, cinco días previos 

al Miércoles de Ceniza.
– Fiesta de San Juan, 24 de junio.
– Encuentro Nacional de Bandas y 

Festival del Barro, fi nes de octubre 
a principios de noviembre.

1.
En las fiestas, los 
chilenos bailan 
con peculiares 
atuendos.
2.
Date tiempo 
para adquirir 
artesanías: 
su variedad 
te enamorará.

1

2

DÓNDE DORMIR

Casona 
El Encanto
casonaelencanto.
com

Casa Tonantzin
casatonantzin.
com.mx

Hotel y Spa 
Bio Calli
biocalli.com.mx

DÓNDE COMER

La Mayordomía
Parador Turístico 
Texalo 29.

El Mil Amores
Benito Juárez 10, 
Centro.

Emilianos
Emiliano Zapata 3, 
Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 50 km de 
Cuernavaca por 

autopista 95 y 115, 
estatal 113 y 2. Y a 
106 km de CDMX 
por la misma vía.

AUTOBÚS: OCC y 
Pullman en su ruta

 a Cuautla paran
 en Tlayacapan.

AVIÓN: Aeroméxico 
llega a Cuernavaca.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 16°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Turismo 
Municipal
5 de Mayo 15, 
Centro.
T. 01735 357 6727.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA
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LO BÁSICO

Conocer la estructura prehispánica en la 
cima del cerro y apreciar la vista del pueblo 
desde esa altura.

EL MOTIVO

El Cerro del 
Tepozteco
– Su pirámide fue construida hace 

800 años por los Xochimilcas. 
Fue sitio de adoración y 
adonde llegaban grandes 
peregrinaciones.

– Aquí se rendía culto a 
Ometochtli Tepoztécatl, el dios 
del pulque asociado con la 
fertilidad vegetal y los vientos.

– La sierra donde se asienta es 
Área Natural Protegida desde 
1937. Aquí viven alrededor de 
54 especies endémicas y es  
casa de un gran número de 
especies aviares. 

MORELOS

Bajo el resguardo del Cerro del 
Tepozteco y con una historia que seduce 
a cualquier visitante, este pueblo atrae 
por su mística, su clima cálido y su 
energía. Llegar aquí lo mismo puede 
resultar en descanso y meditación que 
en esfuerzo y purificación. Pero también 
es un pueblo de fiestas, así lo dicen sus 
danzas, con los Chinelos y sus vigorosos 
brincos que alegran y dan vitalidad a los 
barrios en diferentes épocas del año.

MD
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1 RECORRER EL  
EX CONVENTO  

DE LA NATIVIDAD  
Y SU MUSEO.

2 VER LAS 
ARTESANÍAS DE 

LOS PUESTOS EN EL 
CENTRO DEL PUEBLO. 

3 VISITAR  
EL MUSEO 

CARLOS PELLICER.

IMPRESCINDIBLES

Tepoztlán

Texto: Francisco Palma     Foto: Ma. de Lourdes Alonso

REGIÓN 
CENTRO

27 km

Cuernavaca

95

Hacia la
Ciudad de México

85 km

Tepoztlán
115
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PARA CONTEMPLAR
El Tepozteco. Este cerro ha sido lugar 
de culto desde épocas prehispánicas 
pues en lo alto se veneraba la ima-
gen de Ometochtli Tepoztécatl, dios 
menor del pulque, también asociado 
a la luna y a la fertilidad vegetal, en 
la actualidad se siguen realizando 
ceremonias de purificación. Subir-
lo puede requerir desde 20 minutos 
hasta tres horas, dependiendo la 
condición. Tu esfuerzo se recompen-
sa con una gran vista del valle donde 
se asienta el pueblo. No debes reco-
rrerlo con mascotas.
Templo y Ex Convento de la Nati-
vidad. Construido en el siglo XVI por 
manos indígenas bajo la dirección de 
frailes dominicos, fue declarado Pa-
trimonio de la Humanidad en 1994. 
La entrada a su atrio siempre está 
adornada con una portada elaborada 
a base de semillas cuyo diseño cam-
bia cada año. Destacan en su atrio 
la capilla posa y la capilla abierta. 
El ex convento también cuenta con 
un museo histórico donde conocerás 
sobre la cultura del pueblo.

Museo Carlos Pellicer. Tiene la co-
lección arqueológica de este poeta 
tabasqueño, quien vivió aquí y donó 
su recopilación al pueblo. Fue inau-
gurado en 1964 y entre sus piezas 
destaca la del dios Ometochtli. 

PARA DISFRUTAR
Posada del Tepozteco. Un baño de 
temascal o una sesión de masaje te 
brindará sanación y relajación.
Parque Nacional El Tepozteco. 
Abarca 24 mil hectáreas, en las cua-
les podrás realizar caminatas, rappel 
y observación de fl ora y fauna.
Capillas de Barrio. Date una vuelta 
por ellas, dependiendo la época del 
año puedes encontrarlas adornadas, 
son siete: San Miguel, San Sebastián, 
Los Reyes, San Pedro, Santa Cruz, La 
Santísima Trinidad, Santo Domingo y 
San José.

PARA COMER
En el restaurante El Sibarita en-
contrarás una amplia carta de pla-
tillos nacionales e internacionales. 
También puedes acudir al mercado 

1.
El Cerro del 
Tepozteco, 
enigmático y 
callado, siempre  
es compañero  
de viaje.
2.
Templo dominico 
del siglo XVI 
levantado por 
manos indígenas.
3.
Colección de arte 
prehispánico en el 
Museo Carlos 
Pellicer.
4.
Posada del 
Tepozteco, ideal 
para una sanación 
espiritual.

3

2

4

1
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y probar los tradicionales itaca-
tes (gorditas de maíz con forma de 
triángulos y rellenos de guisados). 
Otra opción es Los Colorines con 
sus sopas de hongos, huaunzontles, 
cecina de Yecapixtla o las tortitas 
de colorín. Para el postre no faltan 
unas Tepoznieves.

PARA COMPRAR
En el Tianguis Artesanal encontra-
rás una gran variedad de productos, 
desde los artesanos que elaboran 
juguetes tradicionales, máscaras, 
pulseras y collares con cuarzos, 
hasta los que elaboran pinturas en 
papel amate, instrumentos musi-
cales o textiles.

LO ÚLTIMO
En Amatlán, cerca de Tepoztlán, vi-
sita el Museo Comunitario Carmen 
Cook, cuenta con una importante 
colección arqueológica. Aprovecha 
para pasear a caballo por este lugar 
donde, según la tradición oral, nació 
el mítico Rey Quetzalcóatl que go-
bernó Tula.

NO TE PIERDAS 
– Carnaval, del sábado al martes 

previo al miércoles de ceniza.
– Equinoccio de primavera,  

21 de marzo.
– Fiesta de la Virgen de la  

Natividad y Reto del Tepozteco,  
8 de septiembre.

DÓNDE DORMIR

Posada del 
Tepozteco 
posadadel 
tepozteco.com

Hotel de la Luz
hostaldelaluz 
mexico.com

Sitio Sagrado
sitiosagrado.com 

DÓNDE COMER

El Ciruelo
Zaragoza 17.

La Veladora
Niño Artillero 20,  
Bo. de San José.

La Luna Mextli
Av. Revolución 16.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 27 km de 
Cuernavaca por 
autopista 95 y a      
85 km de CDMX         

por la misma vía. 
AUTOBÚS: OCC 
 y Pullman salen 
 de Cuernavaca 

 y de CDMX.
AVIÓN: Aeroméxico 
llega a Cuernavaca.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 20ºC

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

H. Ayuntamiento 
de Tepoztlán

Envila s/n. Centro.
T. 01739 395 0009.

1.
Detalle de figura 
diseñada con 
semillas.
2.
Lugares 
coloridos y 
comida típica,  
un goce total. 

1

2
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REGIÓN 
CENTRO

EL MOTIVO

El Volcán 
Ceboruco
– Está a 2,260 msnm y desde 

su cumbre se miran algunas 
localidades cercanas. 

– Está rodeado por restos de lava 
y piedras volcánicas, producto 
de su última erupción, allá por 
finales del siglo XIX.

– Desde el cráter se observa  
el vapor de agua que aún  
exhala el volcán.

– Es casa de cinco especies 
endémicas de flora, de las cuales 
tres corresponden a Nayarit  
y dos  al occidente de México.

MD
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LO BÁSICO

Observar la gran diversidad de animales 
que habitan alrededor del cráter como 
tigrillos, venados, liebres, zorrillos  
y mapaches.

1 CONOCER LA 
LEYENDA DE  

“LA SIERPE”.

2 ASISTIR A  
LA FERIA DEL 

ELOTE, DONDE 
PODRÁS ADMIRAR 
EJEMPLARES  
HASTA DE 50 CM.

3 VER EL ATARDECER 
DESDE LA CIMA 

DEL VOLCÁN 
CEBORUCO.  

IMPRESCINDIBLES

NAYARIT

Su nombre significa “abundante  
en arena” y aquí encontrarás todo en 
abundancia: naturaleza, historia  
y arquitectura. Caminar por sus calles 
irregulares y admirar la gracia de  
sus antiguas construcciones 
resguardadas por la celosa mirada  
del Volcán Ceboruco, son solo  
el principio de lo que se puede disfrutar 
en este hermoso Pueblo Mágico. 

Jala

Texto: Prun Santos     Foto: Carlos Gracián

76 km

Jala

Tepic

139 km

Guadalajara

15

15
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PARA CONTEMPLAR
Basílica Lateranense de Nuestra 
Señora de la Asunción. Es una mez-
cla de los estilos gótico y romano, fue 
construida en cantera rosa, verde y 
amarilla. Una de sus particularidades 
es poseer la única torre ubicada al 
centro del conjunto. En su interior hay 
una imagen de la Virgen de la Asun-
ción tallada en madera y que data de 
principios del siglo XVIII. También ahí 
encontrarás la Antigua Capilla de San 
Francisco, conocida como “la viejita”, 
pues fue construida en 1582, sus muros 
son de adobe y cantera rosa. Adentro 
hay una imagen de la Virgen de la Pu-
rísima Concepción que en lugar de co-
rona tiene un gran penacho de plumas. 
Santuario de la Natividad. Fue 
construido para proteger a la po-
blación y para consagrar a la Virgen 
de la Natividad, es una verdadera 
joya arquitectónica. 
Museo Comunitario. Está ubicado 
en una hermosa casona del siglo 
XIX. Ahí encontrarás piezas prehis-
pánicas y tradicionales de Nayarit. Si 
quieres conocer un poco más de la 
historia de Jala, no dudes en visitarlo.

PARA DISFRUTAR
Una visita al Volcán Ceboruco es 
obligada. Se puede llegar en coche, 
caminando o –más emocionante– 
a caballo. Tanto el volcán como sus 
alrededores se han convertido en un 
parque geológico en el que puedes 
practicar muchos deportes como 
montañismo y ciclismo de montaña. 
Cerro de la Cruz. Para un paseo más 
relajado; ahí puedes hacer senderis-
mo y después un picnic rodeado del 
bosque de encino y cedro. 

DÓNDE COMER

Fonda 
Doña Melva
Morelos 110.

Mercado 
Municipal
Plaza del Migrante.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual      
de 18°C

DÓNDE DORMIR

Hostal 
Casa María
Hidalgo 79. 
T. 01324 276 0028.

Hotel 
Casona Xali
Galeana 22. 
T. 01324 276 1666.

Hotel del 
Carmen
Manuel Acuña 203. 
T. 01324 103 0932.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 76 km 
de Tepic, 

por autopista 15. 
A 139 km 

de Guadalajara 
por la misma vía 

y federal 15.
AUTOBÚS: 

Colectivos que salen 
desde Tepic.

AVIÓN: Aeroméxico 
y Aeromar

 llegan a Tepic.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Ofi cina 
de Turismo
Presidencia 
Municipal, Centro.
T. 01324 276 0003.

Cascada El Salto (a 7 km). En los 
meses de junio a septiembre en di-
rección a Jomulco, encontrarás esta 
imponente caída de agua de 30 me-
tros de altura en la que te puedes re-
frescar. No se puede llegar hasta ella 
en coche, así que hay que caminar 
más o menos un kilómetro.

PARA COMER
Para degustar los platillos tradiciona-
les hay que ir al Mercado Municipal, 
ahí te esperan rosquetes (pan blanco 
en forma de rosca), gorditas de maíz 
encaneladas (hechas con harina de 
maíz y canela) y bizcotelas (bizco-
cho cubierto de azúcar). Para acom-
pañar estas delicias pide atole blan-
co de maíz y o un colado de atole.

PARA COMPRAR
Aquí se fabrican tradicionalmente 
huaraches, equipales y sillas de 
montar, los encontrarás en cual-
quier local del centro. Si quieres 
llevar a casa alguna delicia local, 
busca cacahuates en miniatura, 
chilitos jalapeños y el maíz que 
se produce ahí, que son de los más 
grandes del mundo.

LO ÚLTIMO
– Recorridos a caballo por el pueblo  

y al volcán. 
– Visita a los curanderos y armoniza 

tu espíritu.

NO TE PIERDAS
– La Fiesta de la Virgen de 

la Asunción, 5 de agosto.
– La Feria del Elote, 4 al 15 de agosto. 
– La Quema de la Sierpe, 

29 de septiembre.

1.
Basílica 
Lateranense con 
su peculiar torre  
en el centro.
2.
Camina por 
su amplia Plaza 
Principal mientras 
saboreas un 
rosquete.

1

2
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LO BÁSICO

Presenciar alguno de los torneos con 
competidores de talla internacional  
o bien surfear las olas de Sayulita.

EL MOTIVO

Capital del surf 
en la Riviera 
Nayarit
– Es reconocido como uno de los 

mejores lugares para aprender 
surf y practicarlo.

- Sus playas tienen olas divertidas 
y consistentes por lo que todo el 
año se puede surfear. La mejor 
temporada para hacerlo es de 
diciembre a abril. 

– Es escenario de diversos torneos 
de surf: Torneo Infantil y Juvenil 
de Surf, Torneo Abierto de Surf 
Pacífico Music Festival, Torneo 
Anual de Surf Tabla Larga y 
Tabla con Remo, entre otros.

– Desde 2015, a finales de febrero, 
se realiza la competencia de 
longboard  MexiLog fest, cuya 
asistencia internacional  
y premios la sitúa como  
una de las más importantes. 

NAYARIT

Difícil de creer que hasta hace poco, en 
este pueblo de la Riviera Nayarit vivían 
unas cuantas personas dedicadas a la 
extracción de coco en la Hacienda de 
Jaltempa. Ahora, se ha convertido en 
un destino muy concurrido por los 
amantes del surf, es hogar de 
mexicanos y extranjeros cuya 
personalidad cálida y divertida se suma 
a los paisajes naturales, a las coloridas 
casas, a las callejuelas llenas de vida, 
que en conjunto son generadores de 
gratas experiencias a lado del mar.

MD

212/213

111 
Pueblos 
Mágicos

1 APRENDER A 
SURFEAR.

2 BAILAR AL RITMO 
DE CUMBIAS LOS 

VIERNES EN CLUB  
DE PLAYA CAMARÓN. 

3 CAMINAR 
HASTA LA PLAYA 

MALPASO PARA 
DISFRUTAR DE LA 
SOLEDAD DE SUS 
PAISAJES ROCOSOS.

IMPRESCINDIBLES

Sayulita

Texto: Azul Núñez     Foto: Manuel Céron

REGIÓN 
CENTRO

128 km

Sayulita

Tepic

200
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PARA CONTEMPLAR
La noche en la Plaza Principal. 
Descubre la buena vibra cosmopo-
lita frente a la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, el quiosco y 
varios establecimientos.  
Avistamiento de ballenas joroba-
das. Desde noviembre hasta abril ce-
táceos llegan a esta zona para tener 
a sus crías. 

PARA DISFRUTAR
Playas. Son de arena fi na, las del sur 
son ideales para surfers principiantes 
y las del norte, para todos los niveles. 
También puedes esnorquelear, na-
dar, navegar en kayak, pescar, cami-
nar o pasear en un caballo. 
Yoga. Es una disciplina que ha gana-
do a varios seguidores. Busca el Ho-
telito Los Sueños para recibir clases 
en su estudio, todos los días, durante 
las mañanas y las tardes.   
Clases de surf. En la playa encon-
trarás instructores que facilitarán tu 

incursión en este arte playero, pero 
si quieres vivir la experiencia de la 
mano de un campeón nacional, bus-
ca a Kalle Carranza en Lunazul surf 
& school. 
Liberación de tortugas. Cada verano 
llega la especie golfi na para desovar 
en esta tierra. Los huevos son prote-
gidos en el Campamento Tortugue-
ro Sayulita, donde todo el año, pero 
especialmente desde octubre hasta 
enero, se liberan quelonios.  
Drinks frente al mar.  Para muchos 
la combinación cerveza y mar es bá-
sica, pero hay quienes prefi eren las 
margaritas y otros cocteles cerca de 
la brisa marina. Para ambos casos, 
las opciones son Club de Playa Ca-
marón y Don Pedro‘s.  

1.
Brisa, arena y 
dulce compañía.
2.
Deslízate en 
las desafiantes 
olas del Pacífico.
3.
Plácidos 
descansos a 
orillas del mar.
4.
Degusta la 
variedad culinaria 
de mariscos 
y pescados.

1

3

2

4
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MD

R E G I Ó N  C E N T R O

T E P O T Z O T L Á N

MD

214

111 
Pueblos 
Mágicos

PARA COMER
El dorado, marlín o el huachinan-
go son algunos de los pescados que 
ofrecen restaurantes, donde tam-
bién hallarás propuestas culinarias 
nacionales e internacionales. En la 
playa, Don Pedro‘s se ha posicio-
nado como uno de los clásicos, y en 
el centro, las pizzas de La Rústica 
son ya favoritas. Otras muy buenas 
opciones son los tacos veganos, de 
carne de res, pollo o pescado que 
ofrecen los puestos ubicados en dis-
tintos puntos de Sayulita. 

PARA COMPRAR
Hay galerías y tiendas en las que se 
pueden adquirir joyería, obra pictó-
rica, ropa, artesanía, y por supuesto: 
tablas para surfear. El viernes es día 
de tianguis, entonces la calle Revolu-
ción se convierte en el Mercado del 
Pueblo, con productos orgánicos 
locales y regionales; los domingos 
en la calle Las Gaviotas hay desde 
sombreros y bolsas hasta esculturas 
que complementan la oferta de los 
comercios ya establecidos. 

NO TE PIERDAS
– El Festival Sayulita para  

disfrutar del surf, música,  
cine y tequila, en enero.

– MexiLog fest, febrero.
– Liberación de tortugas, verano.

DÓNDE DORMIR

Amor Boutique 
Hotel
amorboutiquehotel.
com

Hotelito  
Los Sueños
hotelitolossuenos.
com

Casablanca
FB Casablanca 
Sayulita Hotel

DÓNDE COMER 

La Esperanza
Av. Manuel 
Navarrete 46, 
Centro.
T. 01329 291 3271.

La Rústica 
Sayulita
Fb La Rústica 
Sayulita

Don Pedro’s
donpedros.com

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 128 km de 
Tepic, por carretera 

200. A 40 km de 
Puerto Vallarta 

 por la misma vía.
AUTOBÚS: 

Camiones urbanos y 
taxis salen de Puerto 

Vallarta.
AVIÓN: Aeromar 

 y Aeroméxico 
 llegan a Tepic.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual 

 de 27 a 32 ºC

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Secretaría 
de Turismo
Av. y Calz. del 
Ejército Nacional, 
Tepic, Nay.
turismonayarit.mx

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
La selva y playa 
conviven en un 
eterno paraíso.
2.
Sayulita te espra 
con un ambiente 
relajado en 
compañía de tus 
mejores amigos.

3

2
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EL MOTIVO

La Ruta del 
Arte, Queso  
y Vino
– Por su altitud, clima y tierra es 

uno de los nueve sitios perfectos 
para el crecimiento de la vid 
y la existencia de ganado que 
proporciona leche fresca.

– La Redonda y Finca Sala Vivé 
by Freixenet son dos bodegas 
cercanas donde experimentarás 
todo sobre el vino.

– En el Museo del Queso y del 
Vino, en el centro, además de 
conocer más del tema, podrás 
comprar algunas botellas 
o comer en su restaurante.

QUERÉTARO

Esta provincia queretana colonial tiene 
de todo: clima templado, lindas plazas  
y calles para recorrer a pie, balnearios, 
mercados de artesanías, museos y, por 
si fuera poco, a la lista se añade la 
tradición en la gastronomía del queso y 
el vino. Festivales, vuelos en globo, catas 
con enólogos y conciertos de música en 
cavas prometen al viajero un sinnúmero 
de experiencias memorables.

MD

216/217

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Comprar diferentes tipos de quesos  
Néole o de La Vaca Feliz.

1 VOLAR EN GLOBO 
AL AMANECER  

Y HACER UNA CATA 
EN LAS ALTURAS.

2 VISITAR EL 
MUSEO DE 

LA CANASTA Y 
COMPRAR ALGUNAS 
PIEZAS.

3 HACER EL 
RECORRIDO  

DE LEYENDAS  
QUE SALE DE LA 
PLAZA DE ARMAS.

IMPRESCINDIBLES

Tequisquiapan

Texto: Prun Santos

REGIÓN 
CENTRO

76 km

Tequisquiapan
Querétaro

45

120
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1.
Conoce 
la labor 
vitivinícola 
desde la raíz. 

2.
Parroquia de 
María de la 
Asunción y la 
Plaza Hidalgo.

1

2

PARA CONTEMPLAR
El Centro. Se respira su aire colonial 
en sus casas, iglesias y plazas. Date una 
vuelta por la Parroquia de Santa Ma-
ría de la Asunción, una obra neoclási-
ca del siglo XIX. Te encantará caminar 
también por la Plaza Miguel Hidalgo, 
el Parque La Pila (donde antes estu-
vo un molino de agua y una pila para 
almacenar agua)y la Plaza de Armas. 
Muy cerca está el Monumento al Cen-
tro Geográfi co del País que recuerda 
el decreto otorgado por Carranza a este 
pueblo en 1916.
Mina de Ópalo ( 12 km al sur). Cono-
ce el proceso de extracción, pulido 
y terminado de esta piedra singular. 
La visita es guiada por don Héctor en 
el cercano pueblo de la Trinidad.

PARA DISFRUTAR
Museo del Queso y el Vino. Una exhi-
bición con maquetas, fotos, réplicas y 
proyecciones sobre la elaboración del 
queso y vino son el eje de este inte-
resante recinto. Aquí también tienes 
la oportunidad de saborear quesos y 
vinos queretanos. 
Viñedos La Redonda (a 14 km). Es 
perfecto para comenzar esta ruta de 
los sentidos. Disfruta del lugar toman-
do una copa con vista a los viñedos o 
haciendo una cata de sus vinos. Ade-
más, podrás observar el proceso de vi-
nifi cación y preguntar lo que quieras 
a su enólogo. 
Finca Sala Vivé by Freixenet. 
Es famoso por sus vinos espumosos.
Pregunta por el evento Un día en la 
Cava con el sommelier; se realiza 
el segundo sábado de cada mes: ¡sal-
drás como un experto!
Quesos Vai. Es de las queserías cer-
canas, donde aprenderás de los ani-
males y su crianza, la transformación 
y maduración de los quesos (en una 

cava subterránea) y, por supuesto, 
podrás hacer una degustación. 

PARA COMER
Lo más tradicional es la barbacoa de 
chivo o carnero, las tostadas de maíz 
quebrado, las tortillas pintadas de co-
lores, los buñuelos blancos con miel 
de piloncillo, las galletas de piloncillo 
y el pulque. El sabor regional está en 
Cilantro y Perejil con el chile de con-
vento; en Los Viñedos, ordena el file-
te a la ceniza; en K´puchinos, prueba 
el mole de la casa y el asado de puer-
co en reducción de pulque. 

PARA COMPRAR
Mercado de la Vara y el Mimbre 
para adquirir cestería o el Museo 
de la Canasta donde hay objetos de 
diferentes tipos de tejido. A los cos-
tados de la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Asunción hay puestos con 
textiles, muñecas otomíes, ollas, 
macetas, cazos de barro, minerales 
como ópalos y mucho más. No olvi-
des que en cada quesería y bodega de 
vinos hay buenos productos. 

LO ÚLTIMO
Museo México me Encanta. Si viajas 
con niños, es un sitio que los cautivará 
pues todo aquí es demasiado pequeño. 
Tiene una exhibición con alrededor de 
500 personajes en miniatura y más de 
150 maquetas que representan mo-
mentos tradicionales de México. 

NO TE PIERDAS
– Festival 100 Vinos Mexicanos, 

en La Redonda, marzo.
– Feria del Queso y el Vino, 

último fin de semana de mayo.
– Fiestas de la Vendimia, en julio.
– Concierto de Navidad en Finca Sala 

Vivé, a principios de diciembre.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 76 km 
de Santiago de 
Querétaro, por 
federal 120 y 45. 
AUTOBÚS: ETN sale 
de CDMX, Primera 
Plus sale de San 
Juan del Río.
AVIÓN: Aeroméxico 
y Vivaaerobus llega
a Santiago de 
Querétaro.

DÓNDE DORMIR

Las Cavas HB 
hotelcavas 
tequisquiapan.com

La Granja HB
hotelboutique 
lagranja.com

La Plaza
Benito Juárez 10, 
Centro.
T. 01414 273 0005.

DÓNDE COMER 

Cilantro y Perejil 
Niños Héroes 2, Int. 
3, Centro.

Los Viñedos
Interior del Hotel 
Las Cavas.

K’puchinos
kpuchinos.com.mx

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

CLIMA

Temperatura media 
anual de 18˚C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Andador 
Independencia 1, 
Centro.
T. 01414 273 0841.
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EL MOTIVO

La Presa 
Zimapán
– Es uno de los lugares más 

atractivos de Cadereyta.
– Es el límite natural entre los 

estados de Hidalgo y Querétaro.
– En 1996 se inauguró como una 

moderna planta hidroeléctrica 
que usa la fuerza de los ríos San 
Juan y Tula para generar hasta 
292 megawatts por hora.

– Casi al centro del embalse de 
la presa hay un campamento 
ecoturístico llamado La Isla en 
donde se puede pasar la noche 
en unas hermosas cabañas. 

QUERÉTARO

Es la entrada a la Sierra Gorda de 
Querétaro, pero es mucho más que 
eso, es un lugar donde se junta el 
semidesierto con el agua. Esta zona 
tiene el privilegio de contar con una 
variedad enorme de ecosistemas 
enmarcados por las rojizas paredes  
de la sierra queretana. Se puede hacer 
senderismo, pescar, escalar o admirar 
sus construcciones religiosas y visitar 
dos de los más diversos invernaderos 
de cactáceas en América. 

MD

218/219

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

En La Isla pide que te lleven en lancha  
hasta la cortina de agua de la presa, 
¡impresionante!

1 ADQUIRIR ALGUNA 
ARTESANÍA 

FABRICADA EN IXTLE.

2 PROBAR EL 
“NOPAL EN 

SU MADRE” QUE 
PREPARAN EN 
QUINTA SCHMOLL. 

3 PASAR TODO UN 
DÍA DE PESCA EN 

LA PRESA ZIMAPÁN.

IMPRESCINDIBLES

Cadereyta

Texto: Prun Santos

REGIÓN 
CENTRO

73 km

Cadereyta

Querétaro
45

100
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1.
Atraviesa los  
cañones de la 
Presa Zimapán. 
2.
Iglesia de San 
Pedro y San 
Pablo y el Templo 
de La Soledad.

1

2

PARA CONTEMPLAR
Plaza Principal. Ofrece ese aire de 
pueblo colonial gracias a sus antiguas 
casonas y a sus árboles milenarios. 
Empieza tu recorrido en la Parroquia 
de San Pedro y San Pablo, donde 
hay un reloj porfi riano y un retablo 
estilo churrigueresco detrás de su fa-
chada neoclásica. Otras iglesias dig-
nas de visitarse son: La Soledad, que 
comenzó a construirse en 1828, inspi-
rada en el trazo de la iglesia Catedral 
Metropolitana de la Ciudad de Méxi-
co; San Gaspar que se encuentra en 
el pueblo otomí del mismo nombre y 
el Templo del Refugio también tiene 
estilo neoclásico y está dedicado a 
Nuestra Señora del Refugio. 
Jardines botánicos. Están consa-
grados a la conservación y cuidados 
de cactáceas y arbustos de clima 
semiárido. Primero encontrarás la 
Quinta Fernando Schmoll, que ade-
más de especies mexicanas, incluye 
suculentas y sábilas de África. Un 
poco más adelante está el Jardín Bo-
tánico Regional Ing. Manuel Gon-
zález de Cosío, donde encontrarás 
órganos, cardones, escobillas, yucas 
y biznagas, ocotillo, orégano y una 
curiosa especie de biznaga diminuta 
conocida como mamilaria.

PARA DISFRUTAR
Vizarrón de Montes (a 27 km). Aquí 
existen varias minas de mármol, 
tanto que la iglesia y algunas calles 
del pueblo están recubiertas de este 
material y también de ónix. 
El bosque de las hojas (a 58 km). Es 
un campamento turístico donde te 
esperan cabañas y una gran área para 
acampar. Te sugerimos ir entre julio y 
octubre, tiempo en el que podrás par-
ticipar en la cosecha de manzana.

DÓNDE DORMIR

Hacienda 
San Antonio
hotelranchohacienda 
sanantonio.com

Campamento 
La Isla 
campamentolaisla.
com

Hacienda 
Tovares
Fuentes y Pueblo 
Nuevo s/n.
C. 045442 109 1218. 

DÓNDE COMER

Quinta Wagner
Pilancón 1.

La Casita
Melchor Ocampo  
29, Centro.
T. 01441 106 3488.

El Hacendado
restaurantehacienda 
queretaro.com

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Av. Juárez 10, Centro. 
T. 01441 276 0881, 
ext. 251.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 73 km de 
Santiago de 

Querétaro, por 
federal 45 y
 estatal 100. 

AUTOBÚS: Flecha 
Azul sale de 
Santiago de 

Querétaro.
AVIÓN: Aeroméxico 
y Vivaaerobus llegan 

a Santiago de 
Querétaro.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual

 de 16°C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

San Juan Enramadas (a 73 km). 
Aquí encontrarás pequeñas cascadas 
rodeadas de una vegetación sorpren-
dente. También puedes visitar las de 
Maconí, ahí está la más conocida 
y la más alta, Velo de Novia con 75 
metros, le siguen El Salto y Chuvejé, 
con su propio encanto natural. 

PARA COMER
Si te gusta la barbacoa tienes que 
visitar Boyé, donde se sirve la me-
jor del estado acompañada de pul-
que de fresa, guayaba o piña (ahí 
se realiza la Feria de la Barbacoa y 
el Pulque). Para la cena es típico el 
“Nopal en su madre”,  un nopal ser-
vido dentro de una penca y relleno 
de carne o mariscos. 

PARA COMPRAR
En Parador Artesanal, ubicado frente 
a la terminal de autobuses, encontra-
rás cestería (tejido de vara de sauz y 
carrizo), alfarería, talabartería y már-
mol tallado.

LO ÚLTIMO
Bici rol. Cada miércoles recorre las 
calles y callejones de Cadereyta en 
bici. No importa la edad, pueden ha-
cerlo niños, jóvenes y adultos.

NO TE PIERDAS
– Feria Anual que conmemora 

la fundación de Cadereyta, 
8 de septiembre.

– Feria de la Barbacoa y 
el Pulque, último fi n de 
semana de septiembre.
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EL MOTIVO

Las 5 misiones 
franciscanas
– Fueron construidas por 

indígenas pames, bajo la 
dirección de frailes franciscanos.

– Simbolizan la última fase de 
evangelización en México.

– En sus fachadas podrás admirar 
una extraordinaria muestra  
del barroco mestizo.

– Son Patrimonio Cultural de  
la Humanidad por la UNESCO.

QUERÉTARO

Rebosante de historia y bellezas 
naturales, Jalpan está enclavado  
en la Sierra Gorda; fue habitado por  
los pames que, una vez dominados  
y bajo la tutela de fray Junípero de  
Serra, construyeron cinco espléndidas 
misiones, muestra del mestizaje 
cultural. Descubrirlas es encontrar 
además maravillas a su alrededor: 
cuevas, ríos, cascadas y lagos que  
te harán volver una y otra vez.

MD

220/221

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Conocer las cinco misiones y ver a detalle 
sus fachadas ornamentadas con las 
imágenes de sus santos labradas 
delicadamente. 

1DARSE UN 
CHAPUZÓN EN  

EL RÍO ESCANELA.

2 PROBAR LAS 
ACAMAYAS, 

ENDÉMICAS DE  
LA HUASTECA.

3 CAMINAR ENTRE 
LOS AHUEHUETES 

QUE RODEAN AL RÍO 
JALPAN, EL CUAL 
ATRAVIESA  
EL PUEBLO.

IMPRESCINDIBLES

Jalpan  
de Serra

Texto: Prun Santos     Foto: Marcos Ferro

REGIÓN 
CENTRO

191 km

Querétaro

120

100

45

Jalpan de Serra
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1.
Misión de 
Santiago. 

2.
Rivera del 
río Escanela.

1

2

PARA CONTEMPLAR
Misión de Santiago de Jalpan. Tie-
ne una hermosa fachada de cantera 
decorada con fl ores e imágenes reli-
giosas, como las fi guras de San Fran-
cisco y Santo Domingo. En el interior 
están la Virgen de Guadalupe y la 
Virgen del Pilar haciendo alusión a 
las dos culturas.  
Museo Histórico de la Sierra Gorda. 
Antiguamente fue el Fuerte de Jalpan 
y es uno de los edifi cios más antiguos 
del pueblo. Ahí podrás admirar foto-
grafías, piezas arqueológicas y obje-
tos de uso cotidiano. 
Misión de Concá (a 37 km). Aunque 
todas las misiones son una maravilla, 
esta es especial pues en ella se mani-
fi esta el amor de colonizadores e indí-
genas por los animales. En su fachada 
apreciarás a San Roque con su perro, 
San Francisco con el lobo de Gubbia 
(el del poema de Rubén Darío), ade-
más de águilas, conejos y fl ores. 
Misión de Landa, Misión de Tilaco 
y Misión de Tancoyol. Puedes reco-
rrerlas con tour operador. Pregunta 
en Jalpan por alguno.
Zona Arqueológica de Tancamá (a 
13 km). Fue un asentamiento prehis-
pánico compuesto por tres plazas en 
desnivel que simulan un cerro. Ahí se 
encontraron entierros que denotan su 
carácter ceremonial y astronómico. 

PARA DISFRUTAR
Reserva de la Biosfera de la Sierra 
Gorda. Jalpan está inmerso en esta gran 
área natural por lo que ofrece un mun-
do de aventura que puedes recorrer en 
cuatrimoto, en bici o caminando. 
Presa de Jalpan (a 1.5 km). Aquí ten-
drás la oportunidad de pescar lobina y 
mojarra, o bien dar un paseo en lancha.

Cueva del Puente de Dios. Es una ca-
vidad larguísima por la que atraviesa 
el río que alimenta la presa. Si te gustó 
esta caverna hay varias por recorrer: 
Cueva del Diablo, Cueva del Agua-
cate o Cueva de la Diosa Cachum, 
recuerda ir con un guía profesional. 
Pinal de Amoles. Disfruta del río Es-
canela y la cascada del Chuveje.
Arroyo Seco. Aquí convergen los ríos 
Santa María y Ayutla: aprovecha para 
nadar en sus aguas cristalinas.

QUÉ COMER
Los sabores emblemáticos son las aca-
mayas y el zacahuil. También hay muy 
buena cecina, enchiladas serranas, 
bocoles (gorditas rellenas típicas de la 
huasteca) y pan de pulque. Para acom-
pañar, ¿qué tal un atole de maíz de teja 
(fl or de girasol) o de guayabilla?

QUÉ COMPRAR 
Objetos elaborados con palma, barba 
de pino, bordados, talabartería, ma-
deras y cerámica en la Casa de las Ar-
tesanías. Si visitas Las Nuevas Flores, 
San Antonio Tancoyol y Soledad de 
Guadalupe no te pierdas las conser-
vas, las mermeladas y los vinos. 

LO ÚLTIMO
Recorridos en bicicleta y paseos a 
caballo. Inicia en el mercado de Jal-
pan y concluye en la presa. 

NO TE PIERDAS
– Fiesta del Santo Niño de Jalpan 

o “de la Mezcalita”, 5 de enero.
– Feria Regional Serrana, 21 de abril.
– La Jornada Iberoamericana 

de Jóvenes Poetas, Troveros 
y Versadores, segunda 
quincena de agosto.

DÓNDE DORMIR

Misión Jalpan 
hotelesmision. 
com.mx

Sierra Exprés 
Jalpan 
Juan Escutia s/n. 
San José.
T. 01441 296 7374.

Hotel María 
del Carmen
hotelmariadel 
carmen.com

DÓNDE COMER

Carretas
Jiménez s/n, Crucero 
de la carr. San 
Juan del Río-Xilitla.
T. 01441 296 0368.

Karina
Km. 179.5 carr. 120, 
calle Alcantarillas.
T. 01441 296 1318.

El Lindero
A unos kilómetros 
del centro, rumbo 
a Las Orquídeas.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 191 km 
de Santiago de 
Querétaro por 
federal 45, 100 y 120.
AUTOBÚS: Primera 
Plus sale de Santiago 
de Querétaro.
AVIÓN: Aeroméxico 
y Vivaaerobus llegan 
a Santiago de 
Querétaro.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Independencia 12, 
Centro.
T. 01441 296 0344, 
ext. 125.
jalpan.travel

CLIMA

Temperatura media 
anual 23.3 °C

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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EL MOTIVO

Concurso 
Nacional  
de Huapango
– Es el tercer festival más 

importante de México según  
el Instituto Nacional de las 
Bellas Artes.

– Debido a la importancia  
del concurso, San Joaquín  
es considerado la Capital  
del Huapango.

– Su celebración lleva ya 46 años 
y convoca alrededor de 500 
bailarines de toda la Huastesca  
y hasta de Estados Unidos.

QUERÉTARO

Es un pueblo minero desde hace  
por lo menos quince siglos, como lo 
atestiguan las asombrosas ruinas de 
Ranas y Toluquilla. Pero estar dentro  
de la Sierra Gorda y la región de la 
Huasteca lo ha vuelto escenario  
natural y cultural, especialmente en 
abril cuando los acordes de violín y  
los primeros zapateados empiezan  
a resonar... el Concurso Nacional de 
Huapango ha llegado.

MD

222/223

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Estar en primera fila y ver de cerca la 
coreografía, la proyección escénica, el ritmo 
y el vestuario de las parejas concursantes.

1 RECORRER UNA 
DE LAS ZONAS 

ARQUEOLÓGICAS.

2 EXPLORAR  
LA GRUTA DE  

LOS HERRERA.

3 REALIZAR  
UN RECORRIDO 

EN BICICLETA POR 
UN TRAMO DE LA 
SIERRA GORDA.

IMPRESCINDIBLES

San Joaquín

Texto: Luis Romo     Foto: Rodrigo Cruz

REGIÓN 
CENTRO

136 km

45

100

120

San Joaquín

Querétaro
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PARA CONTEMPLAR
Ubicado en una hondonada y bien 
acicalado, el pueblo en sí es el primer 
atractivo. Obsérvalo desde el Mira-
dor La Crucita. 
Museo Comunitario Mineral de San 
Joaquín. Recién estrena sede, ahora 
en la parte superior de la Casa de Ar-
tesanías. Con una curaduría detalla-
da, se exhiben tres principales temas: 
minería, arqueología y huapango.
Piedra Redonda, una antigua piedra 
para moler metales, y el Árbol de la 
Fundación son sitios emblemáticos 
que debes conocer.
Zona arqueológica de Ranas y To-
luquilla. Ambas urbes fl orecieron 
durante el periodo Clásico (entre 
los años 600 al 1000 d.C.) y fueron 
desarrollos culturales autónomos 
de la Sierra Gorda. Se dedicaron a la 
explotación y comercio de cinabrio, 
el mineral rojizo utilizado en ritos 
funerarios por toda Mesoamérica. 
Admira las terrazas, templos y juegos 
de pelota en medio del bosque en las 
cumbres serranas.

PARA DISFRUTAR
Hay mil opciones de aventura en la 
Sierra Gorda en torno a San Joaquín: 
senderismo, avistamiento de aves, 
paseos a las cascadas, etcétera. 
Centro Ecoturístico El Cedral cuen-
ta con cabañas, tirolesa, campo de 
gotcha, paredes para escalada y has-
ta gruta propia. 
Gruta de Los Herrera. Es ideal para 
toda la familia: está bien acondicio-
nada e iluminada para andar en ella.

Parque Nacional Campo Alegre. Es 
la escapada perfecta para acampar o 
hacer un día de campo; cuenta con 
asadores, palapas y áreas para escalar.

PARA COMER
Se recomienda la barbacoa de bo-
rrego, el mole, la carne de cerdo en 
salsa verde con nopales, los tamales 
y, sobre todo, el delicioso chicharrón 
de res; de postre, te sugerimos licor 
de manzana, ates, dulces de chila-
cayote y calabaza.

PARA COMPRAR
El licor de manzana y las piezas 
talladas en madera: muebles, lapi-
ceros, marcos para fotos y más. Tam-
bién se trabajan distintos tipos de 
textiles como bordados y deshilados.

LO ÚLTIMO
– Recorrido en cuatrimoto por la 

ruta de los conquistadores hasta 
llegar al Campamento el Jabalí. Si 
estás interesado, llama al número 
01441 293 5259.

– Ruta Ciclista Escalera al Infi erno. 
Solo para expertos porque en ella 
recorres alrededor de 137 kilóme-
tros desde Bernal a San Joaquín.

NO TE PIERDAS
– Concurso Nacional 

de Huapango, abril.
– Fiestas de agosto, segunda 

o tercera semana del mes.
– Fiesta patronal de San Joaquín, 

26 de julio.

DÓNDE DORMIR

Hotel Mesón 
Doña Lupe
16 de Septiembre s/n.
T. 01441 293 5240.

Cabañas 
Campo Alegre
Interior del Parque 
Nacional de Campo 
Alegre.

Hotel Florida Inn
fl oridainnhotel.
com.mx

DÓNDE COMER

El Torito
5 de Mayo 3.
T. 01441 293 5013.

El Burrito
Benito Juárez 2.
T. 01441 293 5045.

El Fogón
Niños Héroes
(frente al DIF).
T. 01441 293 5256.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 136 km de 
Santiago de 

Querétaro, por 
federal 120 y 45 y 

estatal 100. 
AUTOBÚS: 

Flecha Amarilla y 
Flecha Azul salen de 

Santiago de 
Querétaro. 

AVIÓN: Aeroméxico 
y Vivaaerobus llegan 

al aeropuerto de 
Santiago de 

Querétaro.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 14°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Av. Francisco Zarco 
s/n, Centro. 
T. 01441 293 5319.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Bellas bailarinas 
participan en  
el reconocido 
certamen. 
2.
Toluquilla y 
su juego de 
pelota, de trazos 
perfectos.

1

2
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LO BÁSICO

Conoce la peña bajo la guía de Ecoturismo 
Los Cuervos, de este modo llegarás hasta 
donde nunca imaginaste. No tienes que  
ser un atleta para subir.

EL MOTIVO

La Peña
– Es el tercer monolito más  

grande del mundo, después  
del Peñón de Gibraltar y  
Pan de Azúcar.

– Tiene aproximadamente             
10 millones de años y  
se le calcula un peso de  
20 millones de toneladas. 

– Se dice que provee de  
“vitalidad” inusitada a los 
pobladores cercanos a ella.

– Es casa de biznagas  
de cien años de edad.

– Sus antiguos moradores, los 
chichimecas, dejaron rastros 
de pedazos de un molcajete y 
puntas de flecha de obsidiana.

QUERÉTARO

Es hotspot para escaladores de todo  
el mundo, es un destino holístico por  
la energía que emana y es buscado 
también por quien desea tomar la vida 
más despacio. El transcurrir del tiempo 
parece no afectar a sus pobladores, 
quienes viven más años. Muchos 
misterios están ligados a su peña…  
Lo evidente es que pareciera un imán 
que atrae fuertemente, por lo menos 
una vez en la existencia.  

MD

224/225

111 
Pueblos 
Mágicos

1 CONOCER  
LA CUEVA DE 

LA CALAVERA Y SU 
HISTORIA EN LA PEÑA.

2 HACER UN TOUR 
Y UNA CATA EN 

VINOS AZTECA.

3 COMPRAR 
NATILLAS DE 

NUEZ EN DULCES 
BERNAL.

IMPRESCINDIBLES

Bernal

Texto: Prun Santos     Foto: Ramiro Valencia

REGIÓN 
CENTRO

59 km

Bernal

Querétaro
100

45
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PARA CONTEMPLAR
Sus calles. Son pocas y puedes cami-
narlas todas. Es un paseo muy agra-
dable. En los meses de calor sube 
mucho la temperatura y el invierno 
suele ser muy frío, así que toma tus 
precauciones. Encontrarás fácilmen-
te su andador, donde hay mucho qué 
comer y comprar. 
La Atarjea. Es una plaza muy bonita 
donde está la Capilla de las Ánimas, 
de estilo colonial. 
La Explanada. Aquí tiene lugar el es-
pectáculo nocturno de fuentes danza-
rinas. Es el sitio ideal para ver la peña.
El Castillo. Es una construcción del 
siglo XVII que simula un castillo me-
dieval; destaca su reloj alemán. An-
tiguamente fue presidio y ahora una 
parte alberga ofi cinas de gobierno y 
otra, al Museo de la Máscara.
Museo de la Máscara. Aquí se exhiben 
cientos de máscaras; unas están he-
chas por los locales y refi eren rituales, 
leyendas y personajes de este pueblo. 
Otra parte es una colección de másca-
ras prehispánicas de México; una más 
contempla otras partes del mundo. 

PARA DISFRUTAR
Peña de Bernal. Es imposible quitarle 
la vista pues lo llena todo. La roca vi-

sible era lava que estaba dentro de un 
volcán y que no pudo salir. Unos pre-
fi eren conocerla escalando y haciendo 
rapel (hay varias rutas de diferentes gra-
dos de difi cultad), otros simplemente 
suben por sus veredas para recargarse 
de energía durante el equinoccio de 
primavera. Hace pocos años Ecoturis-
mo Los Cuervos (ecoturismoloscuer-
vos@hotmail.com) ideó  la forma de 
subir turistas cómodamente a bordo 
de un carrito arrastrado de una potente 
cuatrimoto; así, sin esfuerzo se conocen 
sus secretos: las cuevas, una pintura 
prehispánica, restos de evidencia chi-
chimeca, su vegetación (maguey crio-
llo, usado en la cocina de la región), su 
fauna y más a través de un guía. 
Viñedos Azteca. Los fi nes de se-
mana puedes tomar un tour por sus 
viñedos, bodega de vinifi cación y 
hacienda para conocer el proceso 
completo. Por supuesto, incluye una 
degustación de sus variedades Ca-
bernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot, Malbec, Syrah y Tempranillo.

PARA COMER
Gorditas de maíz quebrado acom-
pañadas de salsas martajadas de chile 
rojo; pruébalas en el Portal de Doña 
Tere. Un platillo con mucha historia 

1.
Peña de Bernal, 
vívela haciendo 
algún deporte 
extremo o en la 
comodidad de    
un carrito.
2.
Pareciera que  
el tiempo se 
detuvo en estas 
calles de estilo 
virreinal.
3.
Panorámica  
de este lugar 
impregnado  
de mitos.

3

2

4
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R E G I Ó N  C E N T R O

T E P O T Z O T L Á N

MD

226

111 
Pueblos 
Mágicos

es el nopal en penca (una hoja abier-
ta que sirve de recipiente en el cual se 
cocinará el relleno que generalmente 
es nopal en trozos, jitomate, cebolla 
y chile); pídelo en El Mirador. En el 
menú del restaurante de Casa Mateo 
reinterpretan los platillos regionales 
de forma original, como el mole rosa. 
Elige el restaurante Grucado para los 
cortes de carne y quesos de ranchos 
locales; La Troje (Hostal Medieval) 
donde tienen recetas únicas de bís-
quets de natas frescas acompañados 
de mermeladas de la casa. No olvides 
los dulces de leche y las natillas de 
Dulces de Bernal, los postres por ex-
celencia de la región.

PARA COMPRAR
Los textiles de lana son hermosos y 
bien hechos, de esos que duran para 
siempre. Hay muchos diseños:  man-

teles, cobijas, guardapolvos. Por su 
origen minero encontrarás piedras 
interesantes que podrás cargar de 
energía en la peña. Destaca  el ópalo, 
para apreciarlo pregunta por el Cen-
tro Artesanal La Aurora. 

LO ÚLTIMO
Recorrido nocturno. Aroma de co-
pal, sonido de caracol y del huéhuetl... 
así son las noches de leyenda; sé par-
te de ellas mientras pruebas vino lo-
cal y disfrutas el espectáculo de las 
fuentes danzarinas.

NO TE PIERDAS
– Fiestas de la Santa Cruz,  

1 al 5 de mayo.
– Vendimia en Viñedos Azteca,       

12 de septiembre.
– Festival de Equinoccio de 

Primavera, del 19 al 21 de marzo.

DÓNDE DORMIR

Casa Mateo
hotelesboutique.com

La Casona de 
los Recuerdos
lacasonadelos 
recuerdos.com

Hotel  
Don Porfirio
T. 01441 296 4052.

DÓNDE COMER

Portal de  
Doña Tere
Hidalgo 8, Centro.

El Mirador
(interior hotel 
Parador Vernal)
paradorvernal. 
com.mx

Grucado
Guerrero Norte 1 bis 
esq. Madero, Centro.
T. 01442 212 6542.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 59 km de 
Santiago de 

Querétaro, por 
federal 45 y 57, y 

estatal 100.
AUTOBÚS: Flecha 

Azul sale de Santiago 
de Querétaro.

AVIÓN: Aeroméxico 
y Vivaaerobus 

 llegan a Santiago 
 de Querétaro.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 16.7°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección  
de Turismo
Plaza Principal s/n, 
Centro.
T. 01441 296 4126.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
La Parroquia de 
San Sebastián 
luce impecable 
como en el  
siglo XVIII. 
2.
Adquiere  
finos telares  
en La Aurora.

1

2
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EL MOTIVO

Jardín  
Las Pozas
– Es el único jardín surrealista  

en el mundo, obra del  
británico Edward James. 

– Es un jardín de arte de  
9 hectáreas donde además 
de orquídeas, parecen haber 
crecido también esculturas. 

– Además de arte y naturaleza 
“salvaje”, como su nombre  
lo dice, tiene pozas de  
fresca agua que viene  
de fantásticas cascadas.

SAN LUIS POTOSÍ

Al nombrarlo, rápidamente las mentes 
suben por escaleras que no van a 
ningún lado y tocan las copas de los 
árboles entre arcos y torres de piedra, 
pero Xilitla es más que eso. Es un 
poema a lo verde, al agua que cae 
desde las alturas, a las cuevas 
fantásticas que platican historias; es 
gente buena que conserva su pasado 
náhuatl y tének, que al secar sus granos 
de café sueña con un mañana mejor.

MD

228/229

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Tómate fotos en La escalera al cielo y  
El camino de las 7 serpientes, esculturas 
emblemáticas de Edward James. 

1 PROBAR Y 
COMPRAR 

EL DELICIOSO Y 
CERTIFICADO CAFÉ 
ORGÁNICO DE LA 
ZONA. 

2 BAILAR EN LA 
HUAPANGUEADA 

TRADICIONAL DE LOS 
DOMINGOS.

3 TOMAR UN 
TEMASCAL EN 

LOS COMALES, A UN 
LADO DE LAS POZAS.

IMPRESCINDIBLES

Xilitla

Texto: Prun Santos     Foto: Dasha Horita

REGIÓN 
CENTRO

88 km

Xilitla

Ciudad Valles

85
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1.
La escalera  
al cielo, un 
imprescindible 
en tu visita por el 
Jardín Las Pozas.
2.
Surrealista y 
vanguardista,  
así es Xilitla.

1

2

PARA CONTEMPLAR
Ex Convento de San Agustín. Es la 
construcción colonial más antigua 
del estado, ubicado en la Plaza Cen-
tral; fue fundado por los misioneros 
agustinos en 1553. Entre sus muros 
se forjó la historia de este poblado, 
ya que durante cuatro siglos resistió 
el ataque de las guerras chichime-
cas. Actualmente está restaurado, así 
que puedes, sin esfuerzo, imaginarte 
cómo era hace siglos. 
Museo de Edward James. Es un es-
pacio muy disfrutable donde cono-
cerás más íntimamente al creador de 
Las Pozas, verás fotografías y artícu-
los personales. 

PARA DISFRUTAR
Senderismo rupestre. Practícalo con 
un experto en los alrededores del pue-
blo. Es una caminata ligera entre la 
selva en cuyo trayecto encontrarás ca-
vernas que fueron usadas como cen-
tros ceremoniales por los huastecos 
principalmente. Tocarás trece puntos 
muy interesantes, en una o dos horas 
(Salvador Guillén, 01 489 104 2501
.
Sótano de Tlamaya y Cueva del Sa-
litre. Son lugares ideales para hacer 
rapel y escalar respectivamente, ro-
deados de salvaje naturaleza. La cue-
va es ideal para todo tipo de escala-
da, desde bloques hasta gran pared. 
Y debes saber que el sótano está re-
gistrado como la cueva más profun-
da de Norteamérica, impresionante, 
¿no? Están a 18 y 3 kilómetros de 
distancia. También puedes vivir esta 
experiencia con Salvador.
La Silleta (a 24 km). Si aún tienes tiem-
po y energía, practica montañismo en 
el pico más emblemático de la región. 
Vale la pena la vista desde arriba. 

PARA COMER
Entre sus platillos más famosos es-
tán el zacahuil (un gran tamal hor-
neado bajo tierra con chile chino y  
carne de cerdo o pollo); los bocoli-
tos recién hechos (gorditas) de gui-
sado; el pan de queso y obviamente, 
el café son muy recomendables. No 
te vayas sin comer unas enchiladas 
huastecas en el Restaurante Cayo‘s 
y si quieres energía, las pizzas y pas-
tas de Ambar, el Lugar de Dona son 
las más recurridas. 

PARA COMPRAR
¡Los domingos no te pierdas el tian-
guis! Este día las comunidades ale-
dañas bajan para ofrecer sus pro-
ductos y como te imaginarás son 
frescos y de gran calidad. Además de 
hortalizas, te recomendamos com-
prarles sus conservas de chiles y las 
mermeladas hechas por ellos de la 
fruta en estación (guayaba, mora, en-
tre otras). En cuanto a las artesanías, 
encontrarás las hechas con semillas 
(joyería) y utensilios de madera de 
mora (muy resistentes).

LO ÚLTIMO
Restaurante El Museo, diseño de Plu-
tarco Gastelum, su decoración tiene 
interesantes imágenes y objetos de 
Edward James. Su carta es internacio-
nal. Además posee una vista especta-
cular del Cerro de la Silleta. 

NO TE PIERDAS
– Nacimiento de Edward James, 

16 de agosto.
– Fiestas patronales en honor 

a San Agustín, 28 de agosto.
– Xantolo, 2 de noviembre.

DÓNDE DORMIR

Casa James
A 300 mts. del 
Jardín Las Pozas.
T. 01489 107 9433.

Posada 
El Castillo
Ocampo 105, 
Centro.
T. 01489 365 0038.

Hostal del Café
hotelhostaldel
cafe.com

DÓNDE COMER

Restaurante 
Cayo’s 
Miguel Álvarez 
Acosta 17.

Ambar, el 
Lugar de Dona 
Hidalgo 109.

Restaurante 
El Museo
20 de Noviembre 
s/n.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 88 km de 
Ciudad Valles por 

federal 85 y
 estatal 120. 

AUTOBÚS: Primera 
Plus sale de CDMX y 

Santiago de 
Querétaro, Autobuses 
Vencedor sale de SLP 

y Ciudad Valles.
AVIÓN: Aeroméxico 
y Vivaaerobus llega

 a Santiago de 
Querétaro.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 22˚C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Plaza Principal s/n, 
Centro.
T. 01489 365 0085.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA
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LO BÁSICO

Recorre el Túnel de Ogarrio a pie y verás 
muchos detalles que pasan inadvertidos    
en auto, como ¡una capilla!

EL MOTIVO

Su aire 
misterioso  
y fantasmal
– Parece que el tiempo se ha 

detenido en este pueblo minero.
– Su cercanía con Wirikuta, el sitio 

sagrado de los huicholes, lo hace 
más enigmático.

– El ingreso se hace a través  
del Túnel de Ogarrio de 2,300 
metros, único en el país.

– Es un set filmográfico vivo.

SAN LUIS POTOSÍ

En medio del semidesierto se dice  
que existe un pueblo donde todo  
es mágico: las historias y leyendas  
sobre la abundante plata; sus 
inquietantes minas, casas, bardas y 
calles de piedra; sus pocos habitantes 
que mantienen vivo el pasado y, claro, 
las peregrinaciones a la zona sagrada 
de los huicholes que por aquí pasan. 
¿Quieres conocerlo?

MD

230/231

111 
Pueblos 
Mágicos

1 COMPRAR UNA 
MÁSCARA CON 

CHAQUIRA O UN 
ATRAPASUEÑOS, 
ELABORADOS POR 
MANOS HUICHOLAS.

2 SUBIR A  
UN WILLY 

(VEHÍCULO 4X4) 
PARA EXPLORAR  
LOS ALREDEDORES.

3 PREGUNTAR  
POR LA LEYENDA 

DEL “JERGAS”, UN 
FANTASMA QUE 
AYUDABA A LOS 
MINEROS.

IMPRESCINDIBLES

Real de 
Catorce

Texto: Prun Santos     Foto: Vivian Bibliowicz

REGIÓN 
CENTRO

256 km

Real de
Catorce

San Luis
Potosí
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PARA CONTEMPLAR
Antigua Casa de la Moneda es hoy 
la Casa de la Cultura. Te sorprende-
rá su historia y su arquitectura. Aquí 
es donde, en 1815, se empezaron a 
hacer monedas de bronce llamadas 
cuartillas;  pero fue con Benito Juárez 
que funcionó como tal en 1865 (por 
14 meses), luego Porfi rio Díaz ordenó 
cerrarla. El interior tiene tres niveles 
y muchas salas con exposiciones 
de monedas, cartonería, fotografías, 
pinturas y arte huichol, entre otras 
interesantes piezas. 
Plaza Hidalgo o Principal, rodeada 
de un tranquilo jardín, es el punto 
ideal para dar una vuelta y admirar el 
quiosco de hierro labrado �del 15 de 
septiembre de 1927� que, por cierto,  
sustituyó a una fuente con agua po-
table; en los alrededores encontrarás 
muchos comercios y lugares donde 
sentarte para tomar algo. 
Antiguo Panteón de San Francis-
co. Es una visita obligada, pues el 
trayecto es muy agradable y tiene 
varios detalles interesantes que ob-

servar desde la entrada: la reja está 
decorada con motivos en forma de 
peyote, que habla del sincretismo 
de la región; adentro, está la capilla 
dedicada a la Virgen de Guadalupe, 
aunque con frescos deteriorados, es 
muy interesante; a tus pies verás las 
lápidas de personas importantes de 
la época; en las cuatro esquinas de la 
cúpula resaltan pinturas de algunas 
mujeres de la Biblia. 

PARA DISFRUTAR
Divisadero (desde el panteón son 
unos minutos). El mejor lugar para 
ver el atardecer en Real de Catorce. 
Estación Catorce. Pequeño pueblo 
vecino donde llegaba el ferrocarril 
en 1888. Ahí puedes descansar y re-
frescarte en el Hotel del Altiplano, 
donde además hay un temazcal muy 
especial. El camino es vertiginoso 
y con alucinantes paisajes, por lo que 
se presta para hacer un safari fotográ-
fico; sería un error no capturar estos 
paisajes. ¡Aventúrate al semidesierto 
en un “Willy” y conoce su misterio! 

1.
La mejor ruta 
se logra en un 
clásico Willy.
2.
El pueblo de 
piedra tiene  
un nostálgico 
paisaje que 
habla de pasadas 
historias de plata.
3.
El misticismo  
de sus calles 
enamora a   
los viajeros.
4.
Los atrapasueños  
forman parte de 
la cosmología 
de los huicholes.

3

2

1

4
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Cerro Quemado. Es la montaña más 
sagrada de Wirikuta. Conócela en 
una cabalgata; en el camino podrás 
observar la vegetación de la zona, 
que son las gobernadoras y yucas. 
En la cima, la vista es espectacular; 
y en círculos de piedra que realizan 
los huicholes puedes hacer tu pro-
pia ceremonia, con una meditación 
y dejando alguna ofrenda (como un 
atrapasueños hecho por ti).  

PARA COMER
Pide las gorditas catorceñas relle-
nas de chicharrón, papa con chorizo  
o barbacoa en El Rincón de Chabelo o 
las enchiladas potosinas en La Provi-
dencia. Y si quieres algo más orgánico 
entonces ve al Mesón de la Abundan-
cia, cuya especialidad son las pizzas 
y las ensaladas de su propio huerto. 
También están El Cactus para comer 
pasta y berenjenas a la parmesana.

PARA COMPRAR
Lo imperdible son las artesanías 
huicholas, coloridas y con diseños 
únicos. En las calles puedes encon-
trar además hierbas aromáticas, 
rosa de Castilla para hacer té y miel 
de mezquite, textiles de lana e ins-
trumentos de madera.

LO ÚLTIMO
Recorridos nocturnos a los campos 
santos durante los viernes, sábados y 
domingos. Cuentan historias, leyen-
das y mitos, como la llorona catorce-
ña y la leyenda del “Jergas”.

NO TE PIERDAS
– Jazz Fest, agosto.
– Jornadas Franciscanas,  

28 de septiembre al 6 de octubre.  
– Festival Revolucionario 

Gastronómico, en el puente  
del 20 de noviembre.

DÓNDE DORMIR

Mesón de la 
Abundancia
mesonabundancia.
com

Hotel El Real
hotelelreal.com.mx

Hotel 
Shantiniketan
shantiniketan. 
com.mx

DÓNDE COMER

La Esquina 
Chata 
Frente a la  
Plaza Hidalgo.

La Providencia 
Lanzagorta 29. 

El Cactus
Acera poniente  
a la Plaza Hidalgo.
T. 01488 887 5056.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 256 km de 
SLP ciudad, por 

federal y autopista 
57, y estatal 62.

AUTOBÚS: 
Transportes del 

Norte llega a 
Matehuala; de ahí, 

Turismos del 
Altiplano Senda llega 

a Real de Catorce.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Aeromar, Interjet 
 y Volaris llega 
 a SLP ciudad.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Turismo 
Municipal
Constitución 27, 
Centro. 
T 01488 887 5071.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 16.6˚C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Cabalga hacia el 
territorio sagrado 
de Wirikuta y 
presencia una 
ceremonia huichol.
2.
Aprecia el silencio 
y la paz del antiguo 
Panteón de San 
Francisco. 

1

2
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EL MOTIVO

Sus haciendas 
pulqueras
– Por siglos, la economía  

de Tlaxcala se basó en  
la producción del pulque.  
Sus haciendas, en conjunto, 
producían miles de litros de  
esta bebida que era llevada  
en barriles a la Ciudad de México.

– Hacienda Tepetzala es un  
icono en la producción agrícola, 
del pulque y ganadera. Aún 
conserva sus características 
arquitectónicas.

– Hacienda Xochuca posee  
150 hectáreas de sembradíos y 
aquí se dedican a la extracción  
y fermentación del pulque.

– Ex Hacienda Xalostoc fue una de 
las más ricas de la región. Ahora 
ofrece servicio de hospedaje y 
espacios para eventos. En 2001 
ganó el Premio Nacional de 
Restauración Histórica. 

– Ex Hacienda San Buenaventura 
(pulquera) data del siglo XVIII  
y conserva su fachada original.

TLAXCALA

Entre montañas boscosas, llanuras 
cubiertas de magueyes y una gran 
laguna, destacan las torres de su 
parroquia y la cantera rosada de la 
Capilla de Lourdes. Un azulado cielo  
es el marco en que los colores de las 
haciendas y el intenso amarillo de su 
capilla del Santo Calvario se vuelven 
protagonistas de este paisaje,  
ubicado al norte de Tlaxcala.

MD
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LO BÁSICO

Recorrer las haciendas pulqueras y conocer 
todo de esta bebida: desde los campos,  
el corte, la extracción y la fermentación.

1 CONOCER LOS 
RETABLOS DEL 

SIGLO XVIII DE  
LA PARROQUIA  
DE SAN AGUSTÍN.

2 TOMAR 
PULQUE EN 

LAS HACIENDAS 
XOCHUCA Y 
TEPETZALA.

3 PERNOCTAR EN 
UNA HACIENDA 

O CENTRO 
ECOTURÍSTICO.

IMPRESCINDIBLES

Tlaxco

Texto y foto: Herbey Morales

REGIÓN 
CENTRO

44 km

119

117

Tlaxco

Tlaxcala
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1.
Capilla de 
Lourdes, un 
regalo a los 
feligreses.
2.
Taller de Miguel 
Márquez, visitarlo  
es muy emotivo.

1

2

PARA CONTEMPLAR 
Parroquia de San Agustín y Capilla 
del Santo Calvario. Separadas solo 
por unos pasos, descubre sus bellas 
y amarillas fachadas. La primera, de 
cantera rosa, luce retablos del siglo 
XVIII laminados en oro y tallados en 
madera. La segunda presume una 
puerta en forma de arco de medio 
punto con una espadaña de tres ar-
cos y con campanas cada uno.
Capilla de Lourdes. Su estilo neoclási-
co y su altura impacta a quien la mira. 
Su interior tiene un altar mayor con 
una imagen de la Virgen de Lourdes.
La barca de la fe. Ubicada en el po-
blado de José María Buenavista, este 
inusual templo con diseño de barco, 
glifos prehispánicos y símbolos del 
siglo XVI te sorprenderá.
Pinturas rupestres. Localizadas 
en el predio del rancho La Gloria, 
tienen una antigüedad de más de 
10,000 años. Para conocerlos, intér-
nate a las cavernas de este rancho. 

PARA DISFRUTAR
Al fi nal de la senda. Es un sitio para 
sentir el bosque, recórrelo a pie o en 
caballo. Aquí puedes tirarte de la ti-
rolesa y hospedarte en cabañas es-
tilo campirano con chimenea. Tam-
bién puedes escalar y hacer rapel en 
muro, recorridos en cuatrimoto y, si 
eres muy clavado, no te pierdas la 
caminata interpretativa al bosque 
de venados.
Peña del Rosario. Puedes llegar a su 
punta sin ser escalador profesional. 

Sus bosques y su altura de 3,418 msnm 
te seducirán mientras más la caminas 
y la conoces. Es uno de los parajes  
atractivos cercanos a Tlaxco.
Laguna de Atlangatepec (a 20 km). 
En su enorme espejo de agua podrás 
dar paseos en lancha y practicar la 
pesca deportiva.

PARA COMER
Saborea un pollo en mixiote o cha-
morro al pulque en Hacienda Xo-
chuca (pídelo con anticipación, ya 
que su proceso de elaboración es 
tardado) y de postre unas empana-
das rellenas de queso. No te vayas 
sin probar el típico queso de tenate 
y queso botanero. Si buscas sabores 
exóticos, entonces pide gusanos de 
maguey o escamoles guisados de 
varias maneras.

PARA COMPRAR
Pregunta por el taller de don Miguel 
Márquez, en él encontrarás desde 
muebles hasta pequeños recuerdos 
de Tlaxco hechos en madera. Cono-
ce el proceso artesanal y llévate un 
objeto de plata en el taller de  
Eva Martínez.

NO TE PIERDAS
– Carnaval, febrero.
– Feria del Queso, la Madera y el 

Pulque (Feria de San Agustín), 
agosto.

– La Fiesta del Calvario, 
domingos de Cuaresma.

DÓNDE DORMIR

Hacienda Santa 
María Xalostoc
haciendaxalostoc.
com

Hacienda 
San Antonio 
Tepetzala
Km 15.5 Carr. 
Apizaco-Tlaxco.
T. 01241 417 8113.

Al Final de 
la Senda
alfi naldelasenda.
com

DÓNDE COMER

Hacienda 
Xochuca
haciendaxochuca.
com

Portal Jardín
Benito Juárez 6
(a un costado de la 
Casa de la Cultura).

Rincón Taurino
Los Portales. 
(a un costado de 
la Parroquia de 
San Agustín).

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 44 km de la 
ciudad de Tlaxcala, 
por autopista 117 y 

federal 119. A 73 km 
de la Angelópolis, 

por las mismas vías 
y federal 121.

AUTOBÚS: ATAH sale 
de la capital 
tlaxcalteca a 

Apizaco, de ahí 
tomar transporte 

colectivo a Tlaxco. 
De la Angelópolis 
llegan directo por 
esta misma línea.
AVIÓN: Aeromar, 

Aeroméxico y
 Volaris llegan a
 la Angelópolis.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Palacio Municipal 
s/n, Centro.
T. 01241 496 0007. 

CLIMA

Temperatura media 
anual de 13.6°C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA
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LO BÁSICO

Admirar el vestido con hilo de oro de la 
Virgen de la Caridad, que cada agosto 
estrena, gracias a las manos de mujeres 
expertas en la técnica del canutillo.

EL MOTIVO

La Noche que 
Nadie Duerme
– Todos velan para hacer honores 

a la Virgen de la Caridad el 14 
de agosto.

– Elaboran tapetes de aserrín de 
fabulosos colores y cubren de 
respeto seis kilómetros de calles.

– Flores y figuras completan esta 
impresionante visión.

– Este arte furtivo ha pasado de 
generación en generación y es 
un honor para todo el que realiza 
esta ardua pero bella tarea.

TLAXCALA

Su aire taurino combinado con la 
veneración a la Virgen de la Caridad ha 
dado vida a una de las ferias más 
originales, coloridas y entrañables del 
país. Y no solo en agosto es cuando  
se lucen a los ojos todas sus destrezas 
y habilidades artesanales, todo el año 
con sus títeres, con una olla de barro, 
con unos granos de maíz nativo, con  
su pulque, se puede experimentar y 
entender por qué fue tan importante  
el reino tlaxcalteca. 

MD
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1 PROBAR EL MOLE 
DE MATUMA Y 

ATOLE AGRIO EN EL 
RESTAURANTE DE 
HACIENDA SOLTEPEC.

2 PARTICIPAR  
EN UNA 

CABALGATA POR  
LOS ALREDEDORES.

3 SUBIR AL VOLCÁN 
MALINTZIN  

O LA MALINCHE.

4 “HACER EL 
ALACRÁN” CON 

EL ÚLTIMO SORBO  
DE PULQUE.

IMPRESCINDIBLES

Huamantla

Texto: Prun Santos

REGIÓN 
CENTRO

56 km

Huamantla

Puebla

140

150

136
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1.
Tapetes florales 
en la Basílica de 
Nuestra Señora 
de la Caridad.
2.
Comida 
tlaxcalteca, 
herencia para 
compartir.
3.
Museo Nacional 
del Títere, 
un espacio 
infaltable 
en tu visita.

1

2 3

PARA CONTEMPLAR
Museo Nacional del Títere. Es el pri-
mer lugar que debes visitar. Gracias 
a la dedicación de los hermanos Ro-
sete Aranda, que desde 1835 hacían 
estos personajes y contaban histo-
rias, podemos disfrutar de esta enor-
me colección de más de 450 piezas, 
la cual sigue creciendo, ya que se 
alimenta de donaciones de todo el 
mundo e ilustra todas las técnicas de 
manipulación: hilo, guante, guiñol y 
varilla. Cada muñeco tiene una his-
toria que si eres atento, conocerás.
Templo y Ex Convento de San Luis 
Obispo, a cuya imagen se le atribu-
yen milagros. Es una construcción 
sumamente antigua, ya que se ter-
minó en 1585. Sus tesoros se guardan 
en el interior, entre los que destaca el 
retablo principal de estilo churrigue-
resco y polícromo. 
Parroquia de San Luis Obispo, de la 
época colonial. Llaman la atención 
sus colores, su perfecta iluminación, 
y en el interior, un retablo asimétrico 
y las pinturas en las cúpulas de ánge-
les y frutas, que hablan de la infl uen-
cia indígena en arte sacro.

PARA DISFRUTAR
Tradicional Feria de Huamantla. 
Defi nitivamente agosto es el mes 
para estar aquí, pues son las fi estas 
patronales de la Virgen de la Caridad. 
Dan el banderazo con las Carreras 
de Carcachas en un circuito especial 
off -road; días después se lleva a cabo 
el Desfi le de las Flores, en el que 
participan comparsas muy coloridas 
y por supuesto, se elaboran los tape-

tes de fl ores a los pies del altar y en 
el atrio del templo donde se venera 
a la virgen. 
Noche que nadie duerme �14 de 
agosto) es llamada así porque fami-
lias enteras de artesanos elaboran 
los tapetes de aserrín de vivos colo-
res y fl ores que cubren más de seis 
kilómetros de calles para honrar a 
la santa patrona. El ambiente es de 
cordialidad y verlos trabajar es como 
presenciar un milagro, por la exacti-
tud y pericia con la que manejan el 
material. La Virgen, ataviada de un 
nuevo vestido, es la reina de la pro-
cesión a media noche. Entre cantos, 
rezos y velas todos se unen, es una 
experiencia muy emotiva. 
Gran Desfi le de Burladeros. Se rea-
liza días después con la participación 
de mojigangas, huehues, matachines, 
globos enormes, todo acompaña-
do por música, mientras se instalan 
burladeros rudimentarios en el cir-
cuito donde pasarán los toros de la 
Huamantlada y, al tiempo, las casas 
aledañas se adornan con alusiones 
taurinas, en un ambiente de auténti-
ca verbena popular nocturna.
Así llega al fi n la Huamantlada, con 
más de 60 años de tradición es la 
fi esta popular en la que se advierte 
el espíritu taurino de la región. Todo 
gira alrededor de este día, los toros 
de lidia andan sueltos por las calles 
y todos corren con frenesí delante de 
ellos, mientras los más valientes sa-
len airosos de una emboscada.
Casa de Don Vale. Si vas otro mes del 
año, pide en la Hacienda Soltopec un 
pequeño tour hasta este lugar donde 
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hacen un pulque muy especial, ya 
que es de los pocos que tienen la lla-
mada “semilla” –aguamiel más puro 
fermentado de modo espontáneo 
bajo una manta de cielo, a la som-
bra–. Pide que te enseñen cómo se 
hace el alacrán con el último sorbo 
que queda en el vaso. Si no sale, no 
es un buen pulque.

PARA COMER
Un imperdible es el buffet dominical 
mañanero de La More, en Hacienda 
Soltepec, es una oda a la cocina tra-
dicional tlaxcalteca. Sus moles tan 
originales, como los elaborados en 
Ixtenco, el de matuma de ladrillo, 
que lleva guajillo, clavo, canela, se-
millas de cilantro y carne de res. Por 
supuesto los atoles con maíz nativo 
no pueden faltar, los de sabores y el 
agrio, que es un clásico. El pan con 
nata para comenzar es delicioso. Otra 
opción es Casa de los Magueyes, en 
el centro, para probar los mixiotes 
de carnero y el pollo estilo Tocatlán 
(tipo de mixiote con nopales y chile 
serrano). Un lugar tranquilo y agra-
dable para tomar la copa al atarde-
cer es el restaurante Los Balcones, 
también tienen platillos regionales 
como los gusanos de maguey y los 
escamoles. Ya que andas muy cerca, 
dirígete a Apizaco (a 27 km) al res-
taurante Evoka del chef Francisco 
Molina, quien hace honor a la cocina 
tlaxcalteca contemporánea. 

PARA COMPRAR
Las artesanías tlaxcaltecas son una 
belleza, encontrarás piezas con ba-
rro bruñido, vidriado, oxidado, natu-
ral, artístico y prehispánico (copias 
certificadas de piezas). También 
destaca la talavera, el bordado de 
pepenado (puntadas finas en negro 
y en rojo que hacen sobre manta, so-
bre todo en blusas), el bordado de 
canutillo de oro (especialidad de las 
mujeres de la región, y se usa en ropa 
de las vírgenes y santos), el trabajo 
en madera tallada –especialmente 
máscaras de carnaval y esculturas 
religiosas–.  

LO ÚLTIMO
Talleres artesanales. Acércate a cual-
quiera de las actividades que puedes 
vivir de cerca; desde cómo preparar 
muéganos o quesos, hasta hacer  me-
tates y molcajetes. Si estás interesado 
en alguno, pregunta en la Presidencia 
Municipal.

NO TE PIERDAS
– Festival Internacional del Títere 

“Rosete Aranda”, octubre. 
– Festival del Hongo en Altamira  

de Guadalupe, julio.

DÓNDE DORMIR

Hacienda Santa 
Bárbara Casa 
Malinche
casamalinche.com

Hacienda 
Soltepec
hacienda soltepec.
com

Hotel Malinalli
hotelmalinalli 
huamantla.com

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 56 km de la 
ciudad de Puebla, 

por la federal 136 y 
la autopista 140 y 
150. A 163 km de 

CDMX por autopista 
150 y 117 y 

 federal 136.
AUTOBÚS: ATAH  
sale de Puebla y 

CDMX, Autobuses 
Texcoco Sierra Plus 

solo de CDMX.
AVIÓN: Aeroméxico 

y Volaris llegan a la 
ciudad de Puebla.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 18˚C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Palacio 
Municipal

Parque Juárez s/n, 
Centro.

T. 01247 472 5622.

DÓNDE COMER

La More
haciendasoltepec.
com

Casa de los 
Magueyes
Reforma Sur 202.
T. 01247 472 2863.

Evoka
evoka.com.mx

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Andador peatonal, 
andar por ahí te 
lleva por recuerdos 
taurinos, guiñol y 
momentos de fe.

1
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REGIÓN 
CENTRO

EL MOTIVO

Hogar de 
Ramón López 
Velarde
– En 1888 nació aquí el famoso 

escritor que compuso los 
versos de La suave patria. 

– El Museo Interactivo Casa 
Ramón López Velarde está 
ubicado en el espacio que 
lo vio crecer.

– Su casa decimonónica se 
transformó en museo en 1951, 
cuando se celebraba el 30 
aniversario de su muerte.

– Fotos, manuscritos y antiguos 
muebles forman parte de 
la museografía. 

MD

240/241

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

El museo de Velarde está pensado para 
que puedas escuchar fragmentos de sus 
poemas en cualquier rincón de la casa. 

1 PROBAR LAS 
FAMOSAS 

RASPANIEVES DE LA 
NEVERÍA EL PARAÍSO, 
BAJO EL PORTAL 
INGUANZO. 

2 CONOCER EL 
INSTITUTO 

JEREZANO DE 
CULTURA, UBICADO 
EN EL EDIFICIO DE 
LA TORRE.

3 DAR UNA VUELTA 
POR EL PANTEÓN 

DE DOLORES, UNO DE 
LOS MÁS ANTIGUOS 
DE ZACATECAS. 

IMPRESCINDIBLES

ZACATECAS 

El Pueblo Mágico de Jerez se encuentra 
en una hondonada cubierta de pinos 
y mezquites, huizaches y nopales. 
Aquí se originó el tamborazo, ese ritmo 
que inspiró a la música de banda y sirve 
para acompañar tanto celebraciones 
como marchas fúnebres. Habría que 
estar aquí el Sábado de Gloria, cuando 
da comienzo la Feria de la Primavera. 
Es el tiempo en que la gente se vuelca 
en las calles y una multitud de jinetes 
charros pasa el día desfi lando a caballo.   

Jerez

Texto: Prun Santos     Foto: Jesús Cornejo

53 km

Jerez

Zacatecas

23

54
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R E G I Ó N  C E N T R O

J E R E Z

1.
Retablo de la 
Virgen de la 
Soledad con 
detalles dorados  
y tonos pastel.
2.
Los jerezanos 
celebran vestidos 
de charros y 
cabalgando 
por la ciudad.

PÁGINAS ANTERIORES
PARA CONTEMPLAR 
Jardín Rafael Pérez. Entra al enre-
jado jardín y camina alrededor de su 
quiosco de madera tallada. Al salir 
pide a cualquier grupo de músicos 
que siempre están a la espera, que te 
muestren a qué suena el tamborazo. 
Santuario de Nuestra Señora de la 
Soledad. Es hogar de la patrona de los 
jerezanos; su atrio está adornado con 
naranjos y se accede a él a través de un 
arco lobulado de cantera tallada. 
Centro de Tradición y Cultura Jere-
zana. Aquí podrás conocer algo de la 
historia y las dos pasiones del pue-
blo: la charrería y la tauromaquia. 
Jardín Hidalgo. Si te diriges hacia 
este lugar, te encontrarás con el Tea-
tro Hinojosa y el Museo Comunita-
rio, el espacio que reúne las cosas 
que los jerezanos recuerdan con 
cariño: desde piezas prehispánicas 
hasta un tocadiscos que perteneció a 
Pedro Infante. 
Plaza Tacuba. Camina hacia este 
lugar y recorre el Portal de las Palo-
mas y asómate a la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción, una cons-
trucción del siglo XVIII con una sola 
torre, herreriana. 

PARA DISFRUTAR
Mercado Benito Juárez. Ahí en-
contrarás botas, huaraches y cin-
turones calados. También quesos 
rancheros y añejos, queso de tuna, 
chocolate de metate, tornachiles, 
pipián y pinole. 
Hacienda de Ciénega. La finca del 
siglo XIX, ubicada a cinco kilóme-
tros de Jerez, que perteneció a la 
familia Gordoa. Puedes entrar a su 
capilla anexa o pasear por la arbo-
lada plaza que hay enfrente. 
Sierra de Cardos. Se encuentra a 20 
kilómetros de Jerez y en su bosque de 
coníferas es posible acampar o andar 
en bicicleta de montaña. Aquí se loca-
liza el Centro Ecoturístico El Manan-
tial que cuenta con siete cabañas.  

PARA COMER
Prueba en el restaurante del Hotel Jar-
dín el famoso asado de boda, un gui-
so hecho de carne de puerco, chiles, 
chocolate y canela. Puedes encontrar-
lo también en la carta del restaurante 
Juana Gallo, que además incluye otros 
platillos tradicionales como mole je-
rezano, carne adobada y carne de 
puerco en salsa verde. 
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DÓNDE COMER

La Cofradía
Álvaro Obregón  
55 bis, Centro.

El Dorado
20 de Noviembre  
y Alameda Sur.

Burritos  
La Palma
Guanajuato 4, 
Centro. 

DÓNDE DORMIR

Hotel Jardín 
hoteljardin.com.mx

Hostal  
del Santuario
Calle del Santuario 
27, Centro. 

Hotel Leo
Calz. Suave Patria 
s/n, Lagunita.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 53 km  
de la ciudad de 
Zacatecas, por 

federal 54 y 23. 
AUTOBÚS: Omnibus 

de México  
y Transportes  

del Norte salen de la 
capital zacatecana. 

AVIÓN: Aeroméxico 
e Interjet llegan a  

la ciudad de 
Zacatecas.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Desarrollo  
de Turismo
Calle de la Aurora 
20, int. 1, Centro.
T. 01494 945 5166.

PARA COMPRAR 
Hay dos cosas que deberías llevarte 
a casa si pasas por Jerez: un cinto pi-
teado y unas arracadas de filigrana 
ya sea de oro o plata. Estas últimas 
puedes encontrarlas en cualquiera 
de las joyerías García. El cinto bús-
calo en las talabarterías Corral, Gor-
diano o Escalera. 

LO ÚLTIMO
– Paseos nocturnos al Panteón Mu-

seo Dolores. Camina por este lu-
gar y conoce tumbas bellamente 
labradas de diversos estilos. 

– Súbete al nuevo Tranvía Turístico 
y disfruta los sitios emblemáticos 
de Jerez.

NO TE PIERDAS 
– Jerezada, en las  

Fiestas de Carnaval. 
– Feria de la Primavera,  

del 19 de marzo al 8 de abril.
– Fiesta a la Virgen de la Soledad, 

del 8 al 15 de septiembre. 
– Festival de la Tostada,  

8 y 9 de agosto.
– Festival del Tamborazo,  

18 y 19 de noviembre. 

1.
La arquitectura  
del Teatro Hinojosa 
tiene una perfecta 
acústica.
2.
La esencia del 
poeta permanece 
en los objetos que 
exhiben en el 
Museo Interactivo.
3.
Obras levantadas 
en piedra en el 
Panteón Museo 
Dolores. 

1

2

3

CLIMA

Temperatura media 
anual de 16ºC

MD

242/243

111 
Pueblos 
Mágicos
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EL MOTIVO

Su melodiosa 
atmósfera 
– Es un pueblo de músicos,  

de jaraberos, mariachis  
y bandas sinaloenses. 

– Aquí se han formando 
importantes agrupaciones  
como el Mariachi Imperial  
o el Mariachi Internacional  
Los Pérez. 

– En diciembre, el Mariachi 
Internacional Los Pérez  
organiza un concierto  
al que vale la pena asistir. 

– El Día del Hijo Ausente o 
durante las Fiestas de Octubre 
puedes escuchar a las bandas 
sinaloenses. 

ZACATECAS

Nunca en silencio, el pueblo de 
Nochistlán está habituado a la música  
y las romerías, como aquella que cada 
octubre se hace en honor a la Virgen 
del Rosario. En su suelo crecen 
duraznos y limoneros, está rodeado de 
cerros, y vive acompañado por la vasta 
Sierra de Nochistlán. Estuvo habitado 
en tiempos prehispánicos por los 
caxcanes. Luego vendrían los españoles 
a fundar la primera villa de Guadalajara 
que tuvo que trasladarse a Jalisco.

MD

244/245

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Darte una vuelta por el Jardín Morelos  
y pedirle a los músicos de tambora  
que toquen algo para ti. 

1 ASOMARTE A 
LA CENTENARIA 

TIENDA DE 
ABARROTES  
LA PALESTINA,  
BAJO LOS ARCOS  
DEL PARIÁN.

2 PROBAR LAS 
FAMOSAS 

NIEVES BARRÓN, 
EN EL MERCADO 
MUNICIPAL. 

3 CONOCER EL 
BARRIO DE 

SAN SEBASTIÁN 
Y SU TEMPLO DE 
FACHADA AMARILLA.

IMPRESCINDIBLES

Nochistlán

Texto: Jimena Sánchez-Gámez     Foto: Jesús Cornejo

REGIÓN 
CENTRO

105 km

Nochistlán

Aguascalientes

205

45
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1.
Andador San 
José, al fondo su 
templo de estilo 
gótico-mudéjar. 
2.
El Acueducto 
ahora es 
escenario 
de paseos y 
convivencia.

1

2

PARA CONTEMPLAR 
Jardín Morelos. Camina alrededor 
de su quiosco de cantera y luego cru-
za la calle Morelos para entrar en la 
Parroquia de San Francisco de Asís. 
Enfrente de ella, hallarás los arcos 
del Parián, un corredor decimonóni-
co donde todo se vende, desde vinos 
hasta medicinas y rebozos.  
Templo de San José. A unos pasos 
se levanta este azulado recinto, en el 
lugar donde antes estuvo el Hospital 
de Indios de la Limpia Concepción. 
Jardín de los Mártires del 64. Presta 
atención al obelisco de este jardín, de-
dicado a quienes murieron resistiendo 
durante la Segunda Invasión Francesa.  
El Acueducto. Se trata de una cons-
trucción de 1790 que acarreaba agua 
desde las faldas del cerro Mesa de 
Agua hasta las pilas del pueblo. Hoy 
hay bancas para sentarse a disfrutar 
el paraje. 
Oratorio Cabañas. El pequeño es-
pacio en la comunidad La Estancia 
donde se velan los restos del obispo 
Juan Cruz Ruiz de Cabañas. 

PARA DISFRUTAR
Mercado Municipal. Un pequeño 
universo de sabores donde hallarás 
miel y cajeta, carne seca de El Sitio, 
dulces y frascos de tornachiles. Pre-
gunta por las gorditas de Doña Tacha 
o la Birriera Don Chente. 
Santuario de la Virgen del Rosario. 
Se encuentra en la comunidad de To-
yahua y cada año recibe a miles de 

peregrinos devotos a la virgen en su 
interior. Únete a la celebración.

PARA COMER
Prueba el platillo más famoso del 
pueblo, el pollo a la valentina, en el 
restaurante Doña Chuy. Su carta in-
cluye gorditas rellenas, sopa de ma-
riscos y empanadas de camarón. Los 
cortes de carne déjalos para La Fae-
na, disfruta del patio fresco de Casa 
Grande, y los sopes y tostadas bús-
calos en la cenaduría Las Coloradas. 

PARA COMPRAR 
Si te gustan los cintos piteados y la 
talabartería en general, acude al Mer-
cado Municipal y busca el taller de 
don Marcos Muñoz. Para conseguir 
los típicos huaraches zacatecanos 
entra en la tienda Comercial Jimé-
nez, también en el mercado pero con 
vista a la calle Lic. José María Roque. 

LO ÚLTIMO
Centro de Tradiciones, Cultura e 
Historia Nochistlense. Recién inau-
gurado, este recinto te permitirá cono-
cer la historia de este Pueblo Mágico. 

NO TE PIERDAS 
– La Fiesta del Güerito 

San Sebastián, en enero.
– La semana cultural Francisco 

Tenamaxtle, en Semana Santa.
– Los desfi les y carros alegóricos 

de las Fiestas de Octubre.

DÓNDE DORMIR

Hotel Plaza
González Ortega 9, 
Centro.
T. 01346 713 3240.

Hotel Posada 
Hidalgo
Hidalgo 6-A, Centro.
T. 01346 713 1532.

DÓNDE COMER

Doña Chuy
Juárez 12, Centro.
T. 01346 713 1235.

La Faena
Morelos 15-A, 
Centro. 
Cierra los martes.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 105 km
 de la ciudad de 

Aguascalientes , por 
federal 45, 70 y 205.
AUTOBÚS: Omnibus 

de México sale
 de la ciudad de 
Aguascalientes.

AVIÓN: Aeroméxico, 
Interjet y Volaris 

llegan a la ciudad de 
Aguascalientes.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 18°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Hidalgo 1, Centro
T. 01346 713 0233, 
ext. 119.
nochistlan.gob.mx

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

GEMD_PM2016_244-245_R.CENTRO_NOCHISTLAN.indd   245 4/21/16   7:08 PM



EL MOTIVO

Sus antiguas 
minas 
– En medio del pueblo se alzan 

numerosas haciendas de 
beneficio ahora en ruinas. 

– Ahí están La Purísima, San José, 
La Candelaria, San Ramón,  
Tiro General o Cinco Estrellas.

– Su callada presencia le otorga  
al pueblo un aspecto peculiar.

– La última bonanza minera 
ocurrió entre los años treinta  
y cuarenta del siglo pasado. 

ZACATECAS

El pueblo fue fundado en 1594 sobre  
la ladera de una sierra con la que 
comparte el nombre. Lo rodean 
montañas rojas y su suelo está 
salpicado de nopales y pirules, también 
de chimeneas ya apagadas. Porque si 
algo sobró aquí fueron minas. Hoy solo 
quedan sus muros derruidos y entre 
ellos los habitantes hacen su vida de 
todos los días. Este fue el hogar de la 
escritora Amparo Dávila, el mismo 
donde se comen quiotes con sal y limón 
o pan cocido todavía en horno de leña. 

MD

246/247

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Al final del casco de la Hacienda Grande, se 
hallan Los Arquitos, un pequeño acueducto 
que vale la pena visitar. 

1 ENTRAR A LA 
CANTINA MÁS 

ANTIGUA DEL 
PUEBLO, PUERTO 
ARTURO, Y BEBER 
MEZCAL. 

2 VISITAR 
EL PASAJE 

SUBTERRÁNEO, 
ADORNADO CON  
UN CRISTO NEGRO, 
DEL HOTEL EL 
MESÓN DEL CONDE. 

3 CONOCER  
EL TEMPLO  

DE SAN FRANCISCO 
Y EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
CULTURA EN EL 
CONVENTO A  
UN COSTADO.

IMPRESCINDIBLES

Pinos

Texto: Jimena Sánchez-Gámez     Foto: Jesús Cornejo

REGIÓN 
CENTRO

124 km

Pinos

Zacatecas

49
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1.
Iglesia de San 
Francisco, fiel 
compañera de la 
Plaza de Armas.
2.
En tu paseo por 
Pinos es básico 
que pruebes 
el asado.

1

2

PARA CONTEMPLAR 
Plaza de Armas. Es el corazón del 
pueblo; camina en torno a ella o 
debajo de los portales Juárez, Villal-
pando y Centenario, luego dirígete 
hacia la Torre del Reloj Público. 
Parroquia de San Matías. Visítala y 
admira la curiosa técnica indígena 
del rajueleado en sus muros latera-
les. En el Museo de Arte Sacro, a un 
costado, hallarás obras de Francisco 
Martínez y Miguel Cabrera. 
 Museo Comunitario IV Centenario. 
Ahí te esperan fósiles marinos, hue-
sos de mamut, piezas prehispánicas, 
mapas antiguos, mosquetes y cara-
binas, también un mundo de herra-
mientas usadas por mineros.  

PARA DISFRUTAR
Explanadas. Están llenas de árboles, 
bancas y calma: el Jardín San Fran-
cisco, el Jardín de las Flores y el 
Jardín Juárez son las que Pinos pre-
sume. ¿Cuál eliges para pasar una 
tarde llena de tranquilidad?
Barrio de Tlaxcala. El antiguo ba-
rrio de indios donde se encuentra la 
Capilla de Tlaxcalita, en su interior 
verás un deslumbrante altar barroco. 
Hacienda La Pendencia. Una anti-
gua hacienda ganadera del siglo XVII 
que hoy se dedica a fabricar mez-
cal. Aquí puedes conocer el proceso 

de destilación de esa bebida y, por 
supuesto, degustarla. 

PARA COMER
Entre los platillos que otorgan iden-
tidad a Pinos se encuentran la olla 
podrida (una birria agridulce) y el 
asado (un guiso de carne de puer-
co con chile cascabel). El tatemado 
(barbacoa de borrego), las gorditas 
de horno, los caldos con xoconostle, 
el atole de pinole y el mezcal tam-
bién forman parte de las delicias cu-
linarias locales.  

PARA COMPRAR
Pregunta por el queso de tuna, una 
especie de galleta preparada con el 
jugo de la tuna cardona. Puedes lle-
var este manjar a casa y combinarlo 
con queso de cabra. 

LO ÚLTIMO
Camina por el barrio de Tlaxcalita, 
sus calles y sus fachadas están re-
cién remodeladas.

NO TE PIERDAS 
– El Festival de la Danza 

Tradicional, primer domingo 
de julio.

– El desfi le de calacas y el concurso 
de disfraces en Día de Muertos.

– La Fiesta de los Faroles, diciembre.

DÓNDE DORMIR

Mesón del 
Conde HB
hotelmesondel 
conde.com

Hotel 
Don Julián
Colón 24, Centro. 
T. 01496 864 0514.

Hotel Real 
Santa Cecilia
González Ortega 93, 
Centro. 
T. 01496 864 0077.

DÓNDE COMER

La Parroquia
J. Encarnación Ortiz 7.

Lonchería 
Vázquez
16 de Septiembre 13.

Rincón Colonial
Colón 24, Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 124 km
 de la ciudad de 
Zacatecas, por 

federal 49. A 103 km 
de la ciudad de San 

Luis Potosí, por 
federal 49 y
 estatal s/n.

AUTOBÚS: Estrella 
Blanca sale de

 la ciudad de
 San Luis Potosí.

AVIÓN: Aeroméxico 
e Interjet llegan a la 

ciudad de Zacatecas 
y San Luis Potosí.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 16.2°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Plaza Principal s/n, 
lado oriente, Centro.
T. 01496 864 0082.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA
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EL MOTIVO

El mezcal 
teulense
– En la zona crece en abundancia 

el agave, de ahí que haya siete 
marcas registradas de mezcal.

– Aquí hay dos fábricas de mezcal: 
El Caxcán y la de Don Aurelio 
Lamas. 

– En la taberna de Don Aurelio  
se puede aprender sobre el 
proceso y degustar el resultado. 

– Además del destilado, se 
fabrican también cremas de 
mezcal con diversos sabores. 

ZACATECAS

El aire en Teúl huele azahar, las  
calles están empedradas, los edificios 
conservan curiosas gárgolas de 
cantera y la gente camina sin prisa. 
Cuando llegaron aquí los españoles, 
eran los indios teúles los que habitaban 
la zona. Hoy es gente entregada a los 
días de fiesta la que le da vida. Todo se 
honra: los santos, los hijos ausentes, el 
pasado prehispánico; y se hace con 
violines, danzas y máscaras, también 
con el mezcal que en este rincón 
zacatecano se produce. 

MD

248/249

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

En el Rincón del Mezcal, un bar del  
centro, puedes probar margaritas,  
mojitos y capuchinos hechos con  
la bebida espirituosa. 

1 SABOREAR LAS 
GORDITAS DE 

HORNO EN HOJA DE 
ROBLE, HECHAS CON 
NATAS, REQUESÓN  
Y PILONCILLO.

2 CONOCER 
LA BARRA 

DECORADA  
CON BILLETES  
DE LA CANTINA  
LA HERRADURA. 

3 ASISTIR A ALGÚN 
ESPECTÁCULO 

EN EL TEATRO JOSÉ 
ISABEL FLORES.

IMPRESCINDIBLES

Teúl

Texto: Jimena Sánchez-Gámez    Foto: Ignacio Guevara

REGIÓN 
CENTRO

213 km

Teúl

Zacatecas

23

54

GEMD_PM2016_248-249_R.CENTRO_TEUL.indd   248 4/21/16   7:13 PM



1.
Mezcalería   
Don Aurelio, 
imperdonable 
será no visitarla.
2.
Su imagen 
señorial cautiva  
a cualquiera.

1

2

PARA CONTEMPLAR 
Plaza de Armas. Está rodeada de ca-
sonas antiguas y faroles con forma 
de dragones, al poniente se estiran 
los Portales Trinidad Cervantes. 
Palacio Municipal. Ahí verás el busto 
de Jesús González Ortega, el político li-
beral que otorgó su apellido al pueblo. 
Santuario de la Virgen de Guadalu-
pe. Pertenece al siglo XVII y guarda 
en su altar principal un óleo de la 
virgen que vale la pena admirar. 
Parroquia de San Juan Bautista. 
Edifi cada entre 1772 y 1824, luce una 
torre de estilo gótico y su interior es 
neoclásico. Ahí está la Capilla de los 
Santos Mártires en su interior guar-
da los restos de dos santos, mártires 
de la Guerra Cristera. 
Museo Parroquial. Está a un costa-
do; hallarás piezas arqueológicas, 
objetos cotidianos en desuso y una 
sala dedicada a recordar los dos san-
tos que Teúl venera. 

PARA DISFRUTAR
Mercado Municipal. Ubicado en la 
Plaza de Abajo, se trata del sitio para 
degustar gorditas rellenas de frijoles, 
birria, menudo y burritos. 
Presa La Aticuata. Un paisaje de 
agua donde es posible nadar entre 
abril y septiembre, pescar lobina o 
andar en kayak. 
Cerro del Teúl. Ahí se hallan los res-
tos del centro ceremonial que ocu-

paban los caxcanes al momento 
de la llegada de los españoles.  

PARA COMER
Cualquier día es bueno para disfrutar 
el chamorro al vapor del restaurante 
Los Jorges. En fi n de semana abre el 
restaurante de cocina regional lla-
mado Hoja de Roble; pipián rojo, al-
bóndigas a la hierbabuena y tortas 
de guachal forman parte del menú. 

PARA COMPRAR 
Si te asomas a Arteúl, encontrarás 
mezcales y cremas de mezcal, pino-
le, dulces de tamarindo y pirulines. 
También rebozos deshilados y de 
gancho, así como libros que cuentan 
la historia teulense. 

LO ÚLTIMO
Presa La Ticuata, te espera para que 
la disfrutes en paseos en trajinera 
o en kayak, también es uno de los 
mejores lugares de Zacatecas para 
realizar pesca deportiva. 

NO TE PIERDAS 
– Las danzas de la Cruz 

del Cerro, del 1 al 3 de mayo.
– La Fiesta de San Juan 

Bautista, 24 de junio. 
– La Fiesta del Hijo Ausente, 

primer sábado de agosto.
– La Feria Regional,

del 16 al 22 de noviembre.

DÓNDE DORMIR

Hotel González
Benito Juárez 26, 
Centro. 

Hotel San 
Juan Bautista
Allende 2 esq. 
Libertad, Centro.

DÓNDE COMER

Los Jorges
Libramiento Sur 10, 
Centro.

Hoja de Roble 
Niños Héroes 10, 
Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 213 km de 
la ciudad de 

Zacatecas, por 
federal 54 y 23.

AUTOBÚS: Omnibus 
de México sale de la 

ciudad de Zacatecas.
AVIÓN: Aeroméxico 
e Interjet llegan a la 

ciudad de Zacatecas.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 17.5°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Libertad 10, Centro.
T. 01467 952 7114.
teul.gob.mx

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA
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LO BÁSICO

Si visitas la Capilla de la Candelaria, verás una 
imagen de la patrona del pueblo traída desde 
Sevilla por Juan de Tolosa en el siglo XVI. 

EL MOTIVO

Sus 
extraordinarias 
iglesias  
de cantera 
– Iglesia de Santo Domingo de 

Guzmán, terminó de construirse 
en 1743 y ostenta una fachada 
churrigueresca.

– Parroquia de San Juan Bautista 
acoge a los fieles desde 1777 y  
su cúpula fue derruida durante 
la Revolución. 

–  Iglesia de San Francisco, con  
la Capilla de la Tercera Orden  
y el Convento de San Mateo  
a los costados.

– Templo y Convento de la 
Soledad, custodiado por las 
monjas clarisas capuchinas 
sacramentarias. 

ZACATECAS

El cercano Cerro del Sombreretillo,  
ese al que los españoles encontraron 
forma de sombrero, incidió en el 
nombre de este Pueblo Mágico. Pero 
son muchos los cerros que rodean al 
poblado, cada uno con una cruz que  
en mayo hace subir a los fieles para 
honrarlas. Abajo, entre las calles, 
relucen iglesias y edificios de cantera 
anaranjada. Si existen es gracias a la 
abundancia que trajo consigo la plata, 
esa que descubrió el minero Juan  
de Tolosa en el siglo XVI. 

MD
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Mágicos

1 CONOCER  
LA BARRA, UN 

BAR EN EL JARDÍN 
ZARAGOZA QUE  
MÁS PARECE MUSEO 
DE CERVEZAS.

2 BUSCAR EL 
CARRITO CON  

LAS NIEVES DE  
DON MERE QUE  
SE COLOCA EN  
LA PLAZUELA DE  
SAN FRANCISCO. 

3 OBSERVAR, DESDE 
EL SEGUNDO PISO 

DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL,  
EL CERRO DEL 
CRISTO A LO LEJOS.

IMPRESCINDIBLES

Sombrerete

Texto: Jimena Sánchez-Gámez   Foto: Paulo Jiménez

REGIÓN 
CENTRO

166 km

Sombrerete

Zacatecas

45
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PARA CONTEMPLAR 
Avenida Hidalgo. Camina por la an-
tigua Calle Real para ver las casonas 
que alguna vez habitaron condes y 
marqueses. Ahí se encuentra el Edi-
fi cio de las Cajas Reales, un hermoso 
y derruido inmueble lleno de historia. 
Los Portales. Son cuatro cuerpos de 
arcos que comenzaron a construirse 
a fi nales del siglo XVIII y sirven de 
antesala al Jardín Constitución, la 
plaza principal. Fueron hechos para 
resguardo de los forasteros, de quie-
nes venían a trabajar en las minas. 
Hoy alojan comercios y en ellos se 
organizan muestras gastronómicas 
y artesanales. 
Museo Municipal Villa de Llerena. 
Está ubicado en una casa que data 
del siglo XVIII y que perteneció a la 
acaudalada familia Fagoaga. El espa-
cio comunitario resguarda lo mismo 
una máquina reparadora de botas 
que radios antiguos y butacas de 
cine. No dejes de conocerlo.

PARA DISFRUTAR
La Noria (a 18 km). Es un pueblo ol-
vidado ubicado al noroeste de Som-
brerete. De vocación minera, aún le 
quedan para recordar su antiguos 
días la vieja tienda de raya y la Igle-
sia de San Pantaleón. 
Sierra de Órganos (a 30 km). Un 
Parque Nacional compuesto por mi-
les de columnas de piedra. El fasci-
nante paisaje sirvió de escenario a 
varias películas de vaqueros en los 
años sesenta del siglo pasado. 
Altavista (a 57 km). Una antigua 
ciudad prehispánica habitada por la 
cultura chalchihuites desde el 450-
470 d.C. hasta el 850-900 d.C. La 
zona arqueológica se halla al suroes-
te de Sombrerete. 

PARA COMER
Estando en Sombrerete tienes que 
probar las brujitas y los tacos de 
papel. Las primeras son empanadas 
rellenas de carne deshebrada, papas 

1.
Templo de 
Santo Domingo 
de Guzmán.
2.
Bebe cerveza 
en el Bar La Barra  
y mira en su 
interior clásicos 
objetos dignos 
de un museo.
3.
Las brujitas son un 
agasajo al paladar.
4. 
Cerro del 
Sombreretillo.

3

2

4

1
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con queso o frijoles. Los segundos 
son tortillas bien delgadas, fritas con 
manteca, que se doblan guardando 
dentro frijoles, rajas con queso, papas 
con picadillo y carne deshebrada. 

PARA COMPRAR 
En la tienda de recuerdos que está 
sobre la calle Genaro Codina 254-B, 
hallarás diminutos baúles de piel, 
tazas y ceniceros, también portalla-
ves repujados, todo con el símbolo 
del pueblo: el Cerro del Sombrereti-
llo. A un lado se encuentra el taller de 
Martha Rojero Suárez, quien fabrica 
piezas de cerámica inspiradas en los 
vestigios de la cultura chalchihuites. 

LO ÚLTIMO
Recorridos por el centro de Som-
brerete y conocer los sitios más em-
blemáticos. Pregunta por ellos en la 
oficina de turismo.

NO TE PIERDAS 
– Las coleaderas y cabalgatas 

durante la Feria Regional  
de la Candelaria, 2 de febrero.

– Las reliquias y danzas 
tradicionales el día de  
la Santa Cruz, 3 de mayo. 

– La Fiesta de la Noria de  
San Pantaleón, julio. 

DÓNDE DORMIR

Conde del Jaral 
Av. Hidalgo 1000, 
Centro. 

Hotel  
Avenida Real 
Aldama 345, Centro. 

Posada  
La Noria
Carr. Panamericana 
1016. 

DÓNDE COMER

Brujitas 
Buz-San
Jardín Hidalgo 215, 
Centro.

Gastronómica 
María Josefina
Carretera 
Panamericana 826.

Venecia
Independencia 110, 
Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 166 km 
 de la ciudad 

 de Zacatecas, 
 por federal y 
 autopista 45.

AUTOBÚS: Omnibus 
de México salen de 

la capital zacatecana.
AVIÓN: Aeroméxico 
e Interjet llegan a la 

ciudad de Zacatecas.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 16°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Oficina  
de Turismo
(interior Casa  
de Cultura)
Bracho s/n, Centro.
T. 01433 935 1438.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Altavista y  
sus misteriosos 
vestigios.
2.
Arquería de  
Los Portales  
con iluminación 
dorada.
3.
Religiosas ofrecen 
dulces y bebidas 
preparadas con 
recetas secretas.

3

2
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Vista de Pátzcuaro, Michoacán.
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CAMPECHE

 262 Palizada
CHIAPAS

 268 San Cristóbal de las Casas
 272 Chiapa de Corzo
 274 Comitán
 276 Palenque
OAXACA

 280 Capulálpam
 284 Huautla de Juárez
 286 San Pablo Viila de Mitla
 288 San Pedro y San Pablo   
  Teposcolula
 290 Mazunte
PUEBLA

 294 Cuetzalan
 298 Atlixco
 300 Chignahuapan
 302 Huauchinango
 304 Pahuatlán
 306 Tlatlauquitepec
 308 Xicotepec
 310 Zacatlán de las Manzanas
 312 Cholula
TABASCO

 316 Tapijulapa
QUINTANA ROO

 322 Isla Mujeres
 324 Tulum
 326 Bacalar
VERACRUZ

 330 Orizaba
 332 Xico
 334 Coscomatepec
 336 Papantla
 338 Zozocolco
 340 Coatepec
YUCATÁN

 344 Izamal
 346 Valladolid
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Templo de San Francisco Acatepec en Choluala, Puebla.
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REGIÓN 
SUR

 Entre mares, ya sea con la mirada puesta en el Golfo de 
México, el Océano Pacífico o el Caribe, se hallan los 31 
pueblos mágicos al sur de nuestro país. El estado de 

Puebla acumula nueve de ellos, así que lo mismo puedes visitar 
el Museo de Relojería Alberto Olvera Hernández en Zacatlán, 
que dar un paseo en lancha por la Laguna de Chignahuapan. 
Compra papel amate en Pahuatlán, flores en Atlixco y café en 
Xicotepec. A Huauchinango llega en busca de las presas que 
hay en sus inmediaciones, y cuando estés en Cuetzalan 
quédate a ver la Danza de los Voladores. Sube, en Cholula,  
al Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, y consiente  
a tu paladar con las carnes ahumadas del Café Colonial en 
Tlatlauquitepec. 

Oaxaca te espera con cinco asombrosos rincones: 
Capulálpam de Méndez, rodeado de montañas; Mazunte, 
acompañado de atardeceres en el agua; Mitla, gravitando 
alrededor de su famosa zona arqueológica; Huautla, el pueblo 
donde nació la curandera María Sabina; y Teposcolula, ese  
lugar de la Mixteca donde se alza el Templo de San Pedro y  
San Pablo. Ir a Veracruz significa repartirse entre los atractivos 
de seis pueblos más: admira el afrancesado Palacio de Hierro 
en Orizaba; conoce el Centro de las Artes Indígenas muy cerca 
de Papantla; ve a la Casa Museo Hoja de Maíz de Xico; camina 
entre los balcones de hierro forjado de Coatepec; siéntate en 
una banca del centro de Coscomatepec; y presencia, en 
noviembre, el colorido Festival de Globos de Papel de  
China que se realiza en Zozocolco. 

Chiapas, ese estado rico en cultura, presume a su vez  
cuatro espacios que reclaman una visita. Luego de recorrer  
los museos de San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo y 
Comitán, hay que dirigirse a Palenque en busca de las ruinas 
que nos dejaron los mayas. Al pasar por Tabasco, es necesario 
hacer una parada en Tapijulapa, la pequeña comunidad rodeada 
de selva que duerme al arrullo del río Amatán. Al lado de otro 
río se alinean las casas con techos de teja de Palizada, en 
Campeche; y si algo sobra es el agua de color turquesa 
alrededor de los tres pueblos mágicos de Quintana Roo:  
Isla Mujeres, Tulum y Bacalar. Hagas lo que hagas, no te vayas 
del sureste sin haber descubierto la arquitectura colonial y la 
gastronomía de Izamal y Valladolid, los dos pueblos de Yucatán 
que bien valen un viaje por sí mismos. 
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LO BÁSICO

Un paseo en lancha por el río permite 
admirar la hilera de casas de colores 
que dan vida a Palizada.  

EL MOTIVO

El histórico 
río Palizada   
– El pueblo se encuentra a la orilla 

del río que solía transportar el 
famoso palo de tinte explotado 
por ingleses y españoles. 

– Su fondo está habitado por 
restos de barcos hundidos 
y cocodrilos.

– Cuando de las matas de mango 
cae la fruta, aparecen en la orilla 
manatíes en busca de comida.

– Árboles cargados de aves, 
iguanas y monos aulladores 
forman parte del paisaje 
lacustre. 

CAMPECHE 

Al suroeste del estado, en la región 
de los ríos y los humedales, se halla el 
Pueblo Mágico de Palizada. Su historia 
está ligada al río con el que comparte 
nombre, ese brazo del Usumacinta que 
desemboca en la Laguna de Términos. 
El caudal sirvió durante siglos para 
transportar maderas preciosas. Y 
gracias al comercio, a los buques que 
de Europa venían trayendo como lastre 
tejas de Marsella, hoy el pueblo luce 
techos de dos aguas cubiertos con 
esas antiguas pizarras. 

MD
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1        DISFRUTAR UN   
CHOCOLATE 

CALIENTE Y UNA 
CONCHA EN 
EL MERCADO. 

2 PROBAR LOS 
HELADOS DE 

LA PERLA DE LOS 
RÍOS EN LA PLAZA 
PRINCIPAL. 

3 HACER EL 
RECORRIDO 

EN LANCHA DESDE 
PALIZADA HASTA 
CIUDAD DEL 
CARMEN.

IMPRESCINDIBLES

Palizada

REGIÓN 
SUR

Texto: Jimena Sánchez-Gámez    Foto: Paulo Jiménez

183 km

Palizada

Villahermosa

186
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R E G I Ó N  S U R

P A L I Z A D A

PARA CONTEMPLAR 
Iglesia de San Joaquín. Luce una 
fachada encendida y una sola torre. 
Luego camina alrededor del Par-
que Benito Juárez y bajo los porta-
les cubiertos de afrancesadas tejas. 
Arquitectura de las casas. De tar-
de, cuando el sol baje, asómate por 
las enormes ventanas de las casas 
que hay en el centro. Podrás ver los 
techos altos, los pisos de mosaicos 
y los finos muebles de madera que 
adornan las salas campechanas. 

Caminar por el pueblo. Presta aten-
ción a la añejada atmósfera que no 
verás en ninguna otra parte. La gente 
toma el fresco en la puerta, pasan las 
bicicletas y el día en calma, mientras 
el barbero o el farmacéutico trabajan 
como si el tiempo no pasara. 
Estatua de la Libertad. Admira 
sobre el malecón una réplica del 
monumento estadounidense que 
conmemora el espíritu liberal de 
los paliceños desde 1949. 

PÁGINAS ANTERIORES

1.
Rojo, blanco y 
azul le dan vida  
a la fachada  
de la Iglesia  
de San Joaquín.   
2.
Empieza el  
día con una taza 
de chocolate 
acompañada  
de pan dulce.  

1

2
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PARA DISFRUTAR
El mercado. La vida del pueblo co-
mienza temprano y lo hace en su 
mercado. Afuera se instalan los pes-
cadores ofreciendo tilapias, mojarras 
y pejelagartos; las mujeres venden ta-
males colados y atole de maíz nuevo. 
Dentro espera un ordenado mundo 

de frutas y puestos de comida, don-
de la cochinita pibil, las empanadas  
y panuchos son los protagonistas. 
Cocodrilario (a 12 km). Se halla 
esta granja de lagartos que vale la 
pena visitar. Cuenta con tres caba-
ñas y un pequeño muelle sobre un 
lago. También ahí se crían tortugas. 

PARA COMER
El pejelagarto asado, los tostones 
(plátano verde machacado y frito), 
los plátanos rellenos de carne,  
el caldo de pavo, el chocolomo 
(caldo de carne), la hueva de to-
pota (el caviar paliceño) y las em-
panadas de queso con azúcar for-
man parte de la gastronomía local. 
Pregunta por los restaurantes Grillo 
Marino y Mi Viejo Palizada. 

1.
Aprovecha un 
paseo por el río 
Palizada para 
admirar la 
belleza de su 
pueblo.   
2.
El mejor lugar 
para probar  
los platillos 
regionales es  
en el mercado. 
3.
Réplica de  
la Estatua  
de la Libertad.   
4.
Disfruta la calma 
de los días desde 
el malecón.

1

2

3 4
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MD

266

111 
Pueblos 
Mágicos

R E G I Ó N  S U R

P A L I Z A D A

LO ÚLTIMO
Taller de Cocina Regional en Bar-
co. Pasea en barco a lo largo del río 
Palizada para pescar tu propio ali-
mento. Después llegarás a una zona 
de cultivos donde recolectarás los 
ingredientes para cocinar tu platillo. 
Pregunta en la Dirección de Turismo 
Municipal. Contacto: Luis Eduardo 
Garrido; T. 01913 365 0185.

NO TE PIERDAS 
– La Feria de San Joaquín,  

el patrón de la ciudad. 
– La tradición del Corpus Christi, 

en honor al Señor de Tila. 
– La ceremonia de los Fieles 

Difuntos, en noviembre.

1.
Saraguatos 
juguetones 
vecinos del 
pueblo.   
2.
Las casas 
poseen altos 
techos con tejas 
de estilo francés 
y colores 
encendidos. 

1

2

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 183 km  
de Villahermosa,  
por federal 186  
y carretera 
Jalapa-Jonuta.
AUTOBÚS: 
Autobuses del Sur 
salen de Campeche.
AVIÓN: Aeroméxico 
e Interjet llegan  
a Campeche.

DÓNDE DORMIR

Hotel Abreu
Carr. Palizada- 
Jonuta Km 1. 

Hotel Ayala
Zaragoza 6, Centro. 

Micro Hotel 
Don Fernando
Benito Juárez 16, 
Centro. 

DÓNDE COMER

El Grillo Marino
Benito Juárez, 
Centro.

La Palapa 
Familiar
Ignacio Ramírez s/n., 
Centro.

Mercado 
Municipal
Hidalgo (al final  
de la calle).

CLIMA

Temperatura 
promedio anual  
de 28°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Oficina  
de turismo
Hidalgo 18, Centro.
T. 01913 365 0411.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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R E G I Ó N  S U R

S A N  C R I S T O B A L
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LO BÁSICO

Recorrer el Andador Eclesiástico y el 
Andador Real de Guadalupe, dos vías 
peatonales que sirven de corazón a 
este Pueblo Mágico. 

EL MOTIVO

Su atmósfera 
cosmopolita   
– La ciudad fue fundada en 

1528 por los españoles y aún 
se conservan numerosas 
construcciones coloniales.

– La constante presencia de 
tzotziles y tzeltales hace de este 
pueblo un rico espacio cultural. 

– Numerosos son los extranjeros 
que se han quedado aquí para 
instalar tiendas, restaurantes 
y cafeterías. 

– El resultado es una bulliciosa 
urbe en medio de montañas 
por la que se antoja caminar.

CHIAPAS 

Al fi nal de cualquier calle hay casi 
siempre una montaña, también niebla. 
Porque San Cristóbal de las Casas se 
eleva en medio del estado acompañado 
de pinos y encinos. A su alrededor se 
despliegan comunidades tzotziles y 
tzeltales que trabajan el barro, cultivan 
fl ores y confeccionan intrincados textiles. 
Sus productos llenan de color los 
mercados, las plazas. Mientras la gente 
va y viene, toma café, compra ámbar 
o se entretiene en algún evento cultural. 

MD

268/269

111 
Pueblos 
Mágicos

1CAMINAR DESDE EL 
TEMPLO DE SANTO 

DOMINGO HASTA 
EL TEMPLO DEL 
CARMEN Y ENTRAR 
A SUS ESPACIOS 
CULTURALES. 

2 PROBAR VINO EN 
LA TIENDA INTER 

VINO, POSH EN LA 
POSHERÍA Y CAFÉ 
EN CARAJILLO CAFÉ. 

3 HACER VIAJES 
CORTOS A 

ZINACANTÁN, 
AMATENANGO DEL 
VALLE Y SAN JUAN 
CHAMULA. 

IMPRESCINDIBLES

San Cristóbal 
de las Casas

REGIÓN 
SUR

Texto: Jimena Sánchez-Gámez     Foto: Astrid Rodríguez

61 km San Cristóbal
de las Casas

Tuxtla 
Gutiérrez

190
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MD

270/271

111 
Pueblos 
Mágicos

R E G I Ó N  S U R

S A N  C R I S T Ó B A L 
D E  L A S  C A S A S

PARA CONTEMPLAR 
Catedral de San Cristóbal Mártir. 
Mira como se ilumina este recinto al 
atardecer en la Plaza de la Paz. 
Museos. Entre ellos se cuentan el 
Museo del Ámbar de Chiapas ubi-
cado en el Ex Convento de la Merced 
y el Museo Mesoamericano del Jade 
donde se exhiben más de 300 répli-
cas de objetos pertenecientes a dis-
tintas culturas mesoamericanas. En 
el Museo y Chocolatería Cultural 
Kakaw puedes conocer la historia 
del cultivo y el consumo del cacao. 
Na Bolom. Es la casa de finales del 
siglo XIX que habitaron el arqueólo-
go Frans Blom y la fotógrafa Gertru-
de Duby. Hoy su antigua residencia 
es un centro de estudios dedicado 
a preservar el patrimonio cultural 
chiapaneco, un museo que custodia 
sus objetos personales y un hotel. 

PARA DISFRUTAR
Taller de Leñateros. Desde 1975, este 
colectivo editorial ilustra, imprime y 
encuaderna libros de arte con papel 
reciclado. Puedes visitar sus instala-
ciones, aprender sobre la extracción 
de colorantes naturales, y comprar li-
bretas, agendas, carteles y postales. 
El Arcotete (a 12 km). Este parque 
ecoturístico fue construido alrededor 
del río Fogótico. Aquí puedes adentrar-
te en una gruta, practicar rapel, desli-
zarte en tirolesa, pasear en lancha y a 
caballo, e incluso acampar. 
Grutas de Rancho Nuevo (a 18 km). 
En el camino a Comitán se hallan 
estas grutas descubiertas en 1947 
por el fotógrafo Vicente Kramski. 
En el bosque que las circunda hay 
tirolesa, asadores, senderos, un par 
de resbaladillas de concreto y jue-
gos infantiles.  

1.
Con sus artesanías 
reflejan su 
cosmovisión 
multicolor.
2.
El posh es  
un destilado  
maya con sabor 
prehispánico 
¡Pruébalo!
3.
Diviértete en  
la abundante 
vegetación, una 
opción es arrojarse 
desde la tirolesa.

1

2

3

PÁGINAS ANTERIORES

1.
Emblemática 
Catedral de San 
Cristóbal decorada 
en argamasa.
2.
El arte textil 
conserva sus 
antiguas técnicas 
como el telar de 
cintura.

1

2
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CÓMO LLEGAR

AUTO: A 61 km de 
Tuxtla Gutiérrez por 
la Panamericana 
190 (vía de cuota).
AUTOBÚS: ADO 
Platino y ADO GL 
salen de Tuxtla.
AVIÓN: Aeroméxico, 
Interjet, Vivaaerobus 
y Volaris llegan a 
Tuxtla.

DÓNDE DORMIR

Hotel B¨o
hotelbo.mx
 
Casa Lum
casalum.com
 
Casa Santa 
Lucía
casasantalucia.mx

DÓNDE COMER

El Fogón  
de Jovel
fogondejovel.com 

Tierra y Cielo
(int. del hotel 
Docecuartos)
tierraycielo.com.mx 

Sensaciones  
de Chiapas
(int. del hotel  
Ciudad Real)
ciudadreal.com.mx

CLIMA

Temperatura 
promedio anual  
de 15⁰C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección  
de Turismo 
Av. Insurgentes s/n, 
Centro. 
Edif. Unidad  
de Servicios 
Administrativos, 
planta alta, local 14. 
T. 01967 678 6570. 

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

PARA COMER
Prueba la sopa de pan y la lengua 
en salsa de almendras del restau-
rante Sensaciones de Chiapas en el 
hotel Ciudad Real. Saborea el asado 
coleto en el restaurante Tierra y Cie-
lo de Marta Zepeda. Los tamales un-
tados y de bola búscalos en la carta 
del Fogón de Jovel, y al restaurante 
Jardines de San Cristóbal acude en 
busca de sopa de chipilín y cochito. 

PARA COMPRAR 
Si te gustan los textiles visita Sna Jolo-
bil, la tienda a un costado del Templo 
de Santo Domingo o deambula por el 
tianguis instalado en derredor. Tam-
bién puedes llevarte algún mantel o 
rebozo de El Camino de los Altos, 
un interesante local de comercio justo 

ubicado frente al Mercado de Dulces 
y Artesanías en Avenida Insurgentes. 

LO ÚLTIMO
Museo Jtatik Samuel. A través de 
sus siete salas se muestra, con tecno-
logía de vanguardia, la vida y legado 
del obispo Samuel Ruíz; las tradicio-
nes y lenguas de la cultura maya y 
olmeca, y otro espacio dedicado a la 
historia de los textiles chiapanecos.

NO TE PIERDAS 
– La Feria de la Primavera  

y de la Paz, en abril.
– Los conciertos del Festival 

Internacional Cervantino  
Barroco, en octubre.

– El Carnaval de San Juan  
Chamula, en febrero.
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LO BÁSICO

Paseos en lancha por el río que salen 
desde Chiapa de Corzo y llegan hasta  
la Presa Chicoasén. 

EL MOTIVO

El Cañón  
del Sumidero  
– El pueblo se encuentra a orillas 

del río Grijalva, el cual serpentea 
a través de una falla geológica  
de millones de años.

– El cañón fue declarado Parque 
Nacional en 1980 y algunas de 
sus paredes alcanzan más  
de mil metros de altura. 

– Es hogar de hocofaisanes  
y halcones cola roja, cocodrilos 
de río y monos araña.

– Asombra por su variada 
vegetación, las cascadas que de 
los muros brotan y los vestigios 
arqueológicos que esconde.  

CHIAPAS 

Situado en la margen derecha del río 
Grijalva, este Pueblo Mágico de trazo 
renacentista es la puerta de entrada  
a un espectáculo natural: el Cañón  
del Sumidero. Desde aquí parten las 
lanchas que zigzagueando atraviesan 
las milenarias paredes de aquel Parque 
Nacional. Pero esta también es una 
ciudad para detenerse, ya sea bajo  
la sombra de la ceiba que hay en  
su centro, en la vida que sobra  
en el mercado o en la fiesta  
de enero, la de los parachicos. 

MD

272/273

111 
Pueblos 
Mágicos

1 CONOCER LAS 
RUINAS DE LA 

IGLESIA DE SAN 
SEBASTIÁN EN  
EL CERRO DE  
SAN GREGORIO. 

2 DAR LA VUELTA 
A LA PILA, DE 

INSPIRACIÓN 
MUDÉJAR, QUE LA 
CIUDAD PRESUME 
DESDE 1562.

3 PROBAR EN EL 
MERCADO DOS 

BEBIDAS HECHAS  
CON MAÍZ: EL POZOL  
Y EL TASCALATE.

IMPRESCINDIBLES

Chiapa  
de Corzo

REGIÓN 
SUR

Texto: Jimena Sánchez-Gámez

15 km

Chiapa
de Corzo 

Tuxtla Gutiérrez

190
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PARA CONTEMPLAR 
Iglesia de Santo Domingo de Guz-
mán. Pertenece al siglo XVI y la rodea 
un antiguo convento de dos patios. 
Casa Museo Ángel Albino Corzo. 
Es el inmueble de fi nales del siglo 
XVIII donde vivió el antiguo gober-
nante del estado que presta su ape-
llido al pueblo.
Zona arqueológica Chiapa de Corzo. 
Da cuenta de uno de los asentamien-
tos zoques más grandes de Chiapas.

PARA DISFRUTAR
Casa Museo de la Marimba Nanda-
yapa. El espacio donde los cuatro her-
manos Nandayapa Vargas construyen 
y tocan marimbas. Con un concierto 
didáctico, los músicos cuentan la his-
toria de sus preciados instrumentos. 
Hay que hacer reservación. 
Arte de la laca. La complicada y 
antigua técnica todavía perdura en 
el pueblo, asómate a la Casa Escue-
la de Tradiciones para ver cómo se 
fabrican jícaras y xicalpestles, baú-
les y cruces. 
Cascada El Chorreadero (a 14 km). 
Es producto de un río subterráneo que 
salta desde un hueco en la montaña. 
En sus pozas es posible nadar. 

PARA COMER
Dos buenas opciones para probar los 
platillos típicos del pueblo son los 
restaurantes Jardines de Chiapa y El 
Campanario. La chanfaina, la sopa 
de chipilín, el cochito horneado y 
la pepita con tasajo se cuentan en-
tre los platos estrella. 

PARA COMPRAR 
En Los Portales, alrededor de la plaza 
principal, puedes encontrar dulces y 
artesanías —huipiles, huaraches de 
piel, sombreros, manteles bordados, 
juguetes y muñecas—. Si caminas ha-
cia el Malecón, antes de llegar al río, 
verás puestos con las máscaras, los 
chinchines y las monteras que lucen 
los parachicos cuando danzan. 

LO ÚLTIMO
Casa Escuela de Tradiciones. Imparte 
talleres para enseñar el ofi cio de la laca, 
la talla de madera y el bordado de los 
atuendos usados por las chiapanecas.

NO TE PIERDAS 
– Los Parachicos en la Fiesta 

Grande, enero. 
– La Danza del Calalá en las fi estas 

de Corpus Christi, agosto. 

1.
La Pila presume 
su fina tendencia 
morisca trabajada 
en ladrillo.
2.
Navega en el río 
Grijalva y aprecia 
la belleza del 
milenario cañón.
3.
Escucha las 
melodías que 
vienen de las 
sonoras maderas 
de la marimba.

1

2

3

DÓNDE DORMIR

La Ceiba 
laceibahotel.com

River Side
hotelriverside.
com.mx

Rancho 
Santa Lucía 
ranchosantalucia.
com.mx

DÓNDE COMER

Jardines 
De Chiapa
restaurantesjardines.
com.mx

Los Ladrillos
restaurantlosladrillos.
com

El Campanario
Av. Coronel Urbina 5.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 15 km 
de Tuxtla Gutiérrez, 

por la autopista 190.
AUTOBÚS: 

Transportes 
Chiapa–Tuxtla, 

salen de Tuxtla. 
AVIÓN: Aeroméxico, 
Interjet, Vivaaerobus 

y Volaris llegan 
a Tuxtla.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 26°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Ofi cina de la 
Delegación
5 de Febrero, Plaza 
Santo Domingo local 
1, bajada al Malecón. 
T. 01961 616 1013.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA
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CHIAPAS 

Este pueblo fue alguna vez habitado 
por tzeltales y tenía por nombre Balún 
Canán. Vendrían después los frailes 
dominicos a fundar la ciudad que hoy 
conocemos. En ella nació la escritora 
Rosario Castellanos, también el político 
Belisario Domínguez que habría de 
prestarle su apellido a la metrópoli. 
Visitarla es descubrir una tierra rica  
en tradiciones y platillos, un lugar  
de fiestas en los barrios y lagos  
y cascadas en los alrededores.  

MD

274/275

111 
Pueblos 
Mágicos

REGIÓN 
SUR

Texto: Jimena Sánchez-Gámez

EL MOTIVO

Sus iglesias  
y plazas 
– La vida del pueblo gira alrededor 

del Templo de Santo Domingo, 
construido entre el siglo XVI y 
el XVII. 

– En 1821, se celebró en el Templo 
de Santo Domingo la misa que 
confirmaba la independencia  
de Chiapas de la Nueva España. 

– Al norte, en el barrio de La Pila, 
se halla el Templo de  
San Caralampio, el más  
antiguo de la ciudad. 

– Si llegas a la Plaza de la 
Marimba te encontrarás  
con el Templo de Guadalupe.

– Rumbo al sur se halla el Templo 
de San José, acompañado de la 
Plaza del Arte.

– Frente al Parque de la Corregidora 
se encuentra el Templo de San 
Sebastián, de fachada barroca.

LO BÁSICO

Ir al atardecer a la Iglesia de San Sebastián  
y mirar el pueblo en todo su esplendor. 

1 DAR UNA VUELTA 
POR EL PARQUE 

CENTRAL Y VER EL 
MURAL DEL PALACIO 
MUNICIPAL. 

2 PROBAR LOS 
CHINCULGUAJES 

(TORTILLAS 
RELLENAS DE FRIJOL, 
CILANTRO Y CHILE) Y 
EL LICOR COMITECO.  

3 VISITAR EL 
HOTEL PARADOR 

PARA CONOCER 
LA COLECCIÓN DE 
ARTE SACRO EN SU 
ANTIGUA CAPILLA. 

IMPRESCINDIBLES

Comitán

92 km

 Comitán 

San Cristóbal de las Casas

186
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DÓNDE DORMIR

Hotel Parador 
Santa María
paradorsantamaria.
com.mx

Casa Delina
hotelcasadelina.com

Hotel Nakan
nakan.mx

DÓNDE COMER

Mercado 
1⁰ de Mayo
Central Benito 
Juárez s/n, Centro.

Doña Chelo
Central Poniente 
Benito Juárez 67, 
Centro.

El Foquito
Central Benito 
Juárez 16, Centro.
T. 01963 632 2433.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 92 km 
de San Cristóbal de 

las Casas por la 
Panamericana 190.

AUTOBÚS: OCC 
y ADO sale 

de San Cristóbal.
AVIÓN: Aeroméxico, 
Interjet, Vivaaerobus 

y Volaris llegan 
a Tuxtla.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Delegación 
Regional de 
Turismo
Avenida Central 
Norte Dr. Belisario 
Domínguez 27, 
Barrio del Calvario.
T. 01963 632 4047.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual 
de 19°C

PARA CONTEMPLAR 
Antiguo Convento de Santo Domingo.  
Es hoy el Centro Cultural Rosario 
Castellanos. Tiene un auditorio y 
una biblioteca, y entre sus muros se 
imparten numerosos talleres. 
Casa Museo Dr. Belisario Domín-
guez. Entra para conocer la botica 
y los objetos personales del hom-
bre que se opuso a la dictadura de 
Victoriano Huerta. 
Museo de Arte Hermila Domínguez 
de Castellanos. Ahí encontrarás una 
interesante colección de pintura 
mexicana contemporánea. 
Museo Arqueológico de Comitán. 
Conserva restos de asentamientos 
humanos de los municipios aleda-
ños y piezas de la zona arqueológica 
de Tenam Puente. 

PARA DISFRUTAR
Parque Nacional Lagunas de Monte-
bello. Se trata de un complejo lacustre 
de más de seis mil hectáreas que de-
bes visitar. Sus lagunas son de tama-
ños y tonalidades distintas. 
Tenam Puente y Chinkultic. Son dos 
antiguas ciudades mayas cerca de Co-
mitán. Desde la segunda se aprecian 
las hermosas Lagunas de Montebello. 
Cascadas El Chifl ón. Una serie 
de caídas de agua formadas por el 
río San Vicente en el municipio 

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
El Templo de 
San José comparte 
espacio con la 
Plaza del Arte. 
2.
Déjate llevar por 
las vistosas calles 
de ambiente 
provinciano.

1

2

de Tzimol. Hay un par de centros 
ecoturísticos en las inmediaciones. 

PARA COMER
Ve por un atole de granillo al Mer-
cado 1⁰ de Mayo, prueba la lengua 
en pebre o el caldo de conejo del 
restaurante Doña Chelo, y no dejes 
de disfrutar el pan compuesto de la 
cenaduría El Foquito. 

PARA COMPRAR 
En la Plaza de las Artesanías o el 
Parador Artesanal Mina de los Án-
geles encontrarás las cosas que las 
manos comitecas elaboran: huipiles 
y rebozos, objetos de piel y de ma-
dera, también piezas de alfarería. 

LO ÚLTIMO
– Museo de la Ciudad. Exhibe 

una compilación de la historia 
de Comitán, en cada una de sus 
salas hay audioguías y materiales 
audiovisuales. En la última sala 
hay una maqueta de este pueblo 
¡a una escala de 1:100!

– Museo Turulete. Este centro 
cultural y artesanal da cabida a los 
artesanos para trabajar y vender 
sus obras. También hay activida-
des culturales. Es un buen sitio 
para conocer y adquirir lo realiza-
do en este Pueblo Mágico.
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LO BÁSICO

Lleno de escalinatas, corredores, patios  
y pasajes subterráneos, El Palacio es uno 
de los complejos más grandes de la zona 
arqueológica. 

EL MOTIVO

La zona 
arqueológica 
de Palenque    
– Fue una de las ciudades mayas 

más importantes del periodo 
Clásico junto con Tikal y 
Calakmul. 

– En 1952, el arqueólogo Alberto 
Ruz Lhuillier descubrió en  
el Templo de las Inscripciones  
la tumba del rey Pakal.

– Sus ruinas y el Parque Nacional 
de alrededor fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1987. 

– El Museo de Sitio resguarda 
esculturas y tableros labrados, 
figurillas de barro y ofrendas 
mortuorias. 

CHIAPAS 

Al norte del estado se hallan tanto la 
antigua ciudad de Palenque, esa que 
construyeron los mayas, como este 
pueblo que sirve de punto de partida 
para explorar las maravillas naturales 
en derredor. Un camino interrumpido 
por cascadas conduce hacia el sur 
hasta la zona arqueológica de Toniná. 
Si te diriges al sureste, pasando por la 
Selva Lacandona, encontrarás los 
vestigios de otras dos grandes urbes 
prehispánicas: Bonampak y Yaxchilán. 

MD
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111 
Pueblos 
Mágicos

1CONOCER LA IGLESIA 
DE SANTO DOMINGO, 

A UN COSTADO DE  
LA PLAZA PRINCIPAL  
DEL PUEBLO. 

2 COMER EN DON 
MUCHOS, EL 

RESTAURANTE DEL 
CENTRO TURÍSTICO  
EL PANCHÁN, CAMINO 
A LAS RUINAS DE 
PALENQUE.  

3 VISITAR EL 
CERCANO PUEBLO 

DE OCOSINGO Y LA 
ZONA ARQUEOLÓGICA 
DE TONINÁ. 

IMPRESCINDIBLES

REGIÓN 
SUR

Texto: Jimena Sánchez-Gámez

213 km

Palenque

San Cristóbal
de las
Casas

199

Palenque
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PARA CONTEMPLAR 
Museo del Textil Lak Puj Kul. Aquí 
hay una gran muestra de la produc-
ción textil chiapaneca.  Lak Puj Kul 
en maya signifi ca “nuestra vesti-
menta”. Está localizado en la plaza 
principal de Palenque y en él podrás 
conocer la evolución de esa práctica 
artesanal.  
Selva Lacandona. Aprovecha tu es-
tancia y acércate a este paraíso. Dos 
de las tres últimas comunidades de 

lacandones quedan relativamente 
cerca: Nahá y Metzabok. Sus cen-
tros turísticos cuentan con cabañas 
y recorridos por la selva. 

PARA DISFRUTAR
Lagunas de Catazajá (a 29 km).      
Se encuentra este sistema lagunar 
abastecido por el río Usumacinta. 
Un paseo en lancha sirve para ob-
servar aves y cocodrilos deambu-
lando por los arenales. 

R E G I Ó N  S U R

S A N  C R I S T O B A L

DÓNDE COMER

Maya Cañada
1a. Av. Norte 
Poniente s/n, 
La Cañada.
T. 01916 345 0216.

Maya Centro
Independencia esq. 
Av. Miguel Hidalgo 
s/n.
T. 01916 345 0042.

Las Tinajas
Av. 20 de Noviembre 
esq. Abasolo.
T. 01916 345 4970.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 213 km 
de San Cristóbal 

de las Casas, 
por federal 199.

AUTOBÚS: ADO 
y OCC salen de San 

Cristóbal.
AVIÓN: Interjet llega 

a Palenque.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 23°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Turismo 
Municipal 
de Palenque
Av. Miguel Hidalgo, 
entre Independencia 
y Jiménez, Centro.
T. 01916 345 8146.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Murales de 
Bonampak; 
aquí escena 
de músicos 
ancestrales.
2.
Ciudad sagrada 
que da parte del 
esplendor del 
pueblo maya.
3.
Enigmáticos 
atardeceres de 
tonos púrpura  
en la Selva 
Lacandona.

1

2

3

DÓNDE DORMIR

Piedra de agua
palenque.
piedradeagua.com

Quinta 
Chanabnal
quintachanabnal.
com

Villa Mercedes
hotelesvillamercedes.
com
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R E G I Ó N  S U R

S A N  C R I S T O B A L

Cascada Misol-Há (a 21 km). Al sur 
de la ciudad, surge de la confluencia 
de los ríos Paxilhá y Tulijá. Se puede 
acceder a la gruta que hay detrás de 
ella o nadar en la poza que hay en 
su fondo. 
Cascadas de Agua Azul (a 64 km). 
Un poco más alejadas, al sur de 
Palenque, está uno de los mayores 
atractivos del estado. Aquí el río 
Paxilhá o Agua Azul desciende for-
mando pequeños diques calcáreos, 
como si de una escalera de albercas 
naturales se tratara. 

PARA COMER
En el restaurante Maya Cañada pue-
des contentar al paladar con cre-
ma de chipilín, huevo con chaya, 
enchiladas palencanas y cochito al 

horno. Si tienes antojo de salpicón de  
venado o de platillos hechos con 
ingredientes regionales acude al  
restaurante Bajlum.  

PARA COMPRAR 
En la Plaza del Artesano quedan 
reunidas las cosas que con maestría 
elaboran los locales: desde piezas 
talladas en piedra y madera, has-
ta réplicas a escala de los sitios ar-
queológicos alrededor. También hay  
objetos de cerámica, joyería de 
ámbar, cestas y textiles. 

NO TE PIERDAS 
– La Fiesta de Santo Domingo,  

del 1 a 6 de agosto.
– La Expo Internacional Mundo Maya 

Palenque, del 23 al 27 de marzo.

1.
Cascadas de Agua 
Azul donde se 
funden los colores, 
sonidos y texturas 
de la naturaleza.

1
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LO BÁSICO

Hacerse una limpia en el Centro 
de Medicina Indígena Tradicional.

EL MOTIVO

Templo de 
San Mateo 
Discípulo   
– Visitarlo es como retroceder 

en el tiempo, pues conserva 
la decoración original de los 
dominicos, que se caracterizó 
por sus coloridas fl ores de lis. 

– Su edificación inició en el 
siglo XVI, y, como consta en 
el medallón ubicado en la 
entrada, se inauguró el 20 
de abril de 1731.

– Tiene 14 valiosos retablos de 
madera. Unos dicen que fueron 
elaborados ahí mismo y otros 
aseguran que se trajeron de varias 
regiones de la Sierra Norte.

OAXACA

Es una de esas localidades que están 
cerquita del cielo y no solo por su 
altitud (2,000 metros), sino por su 
gente,  sus paisajes y sus construcciones 
que conviven en perfecta armonía. 
Sus habitantes hablan zapoteco 
y se enorgullecen de sus raíces, 
también profesan un gran respeto 
por la naturaleza. ¡Ven a este pueblo 
a alimentar a un venado cola blanca 
y a recorrer grandiosos bosques!

MD
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Capulálpam 
de Méndez

REGIÓN 
SUR

Texto: Prun Santos     Foto: Alfredo Martínez

72 km

Capulálpam

Oaxaca

175

175

1ESCUCHAR UN 
CONCIERTO DE 

MARIMBA NUEVA 
ESMERALDA CON 
NIÑOS LOCALES.

2 VER EL AMANECER 
DESDE EL 

MIRADOR DE LA CRUZ.

3 PROBAR LAS 
DELICIAS QUE 

OFRECEN LAS 
FAMILIAS LOS 
DOMINGOS EN 
LOS PORTALES 
DEL CENTRO.  

IMPRESCINDIBLES
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R E G I Ó N  S U R

C A P U L Á L P A M

1.
Marimba Nueva 
Esmeralda, así es 
el ritmo de los 
niños oaxaqueños.
2.
Templo de San 
Mateo, un recinto 
con tres siglos de 
historia.

PÁGINAS ANTERIORES
PARA CONTEMPLAR
La Plaza Principal de Capulálpam 
es un lugar tranquilo, coronado por 
el Templo de San Mateo, de 300 
años de antigüedad. 
Vale la pena visitar el Museo Comu-
nitario, cuyo mural relata la vida de 
este Pueblo Mágico y ofrece exposi-
ciones temporales. 
Si disfrutas levantarte temprano, apro-
vecha y sube hasta el Mirador de la 
Cruz antes de que salga el sol. Desde 
ahí se puede ver el Centro Recreativo 
Los Sabinos, un área natural protegida 
y parte fundamental de la vida de los 
lugareños, pues aquí realizan activida-
des sociales y religiosas.

PARA DISFRUTAR
Visita el Río Los Molinos; se pue-
de nadar, rentar bicis, hacer rapel, 
tirolesa, cruzar un puente colgante 
o elegir una de las 12 rutas de esca-
lada. Después, al norte de la comu-
nidad vale la pena unirse a un reco-
rrido guiado por las grutas conocidas 
como Cueva del Arroyo. 

Si te gustan los animales, explora la 
Unidad de Manejo Ambiental del 
Venado Cola Blanca, la especie de 
venado silvestre más común en Mé-
xico y la más adaptable al contacto 
humano. Si tienes suerte podrás in-
cluso alimentarlos. 
Para terminar con algo más tranqui-
lo, camina o pedalea por el bosque 
en el Recorrido de la “Y”; hay or-
quídeas, bromelias, conejos y vena-
dos. El recorrido termina al llegar a 
un manantial cristalino donde se 
puede beber agua y descansar.

QUÉ COMER
La joya del estado es sin duda el 
mole y Capulálpam tiene su propia 
versión: el chichilo, cuyo ingrediente 
secreto son los chícharos. También 
debes probar las tlayudas, tamales 
y tostadas con mole acompañados 
de chocolate de agua o de leche, así 
como el agua de avena. El centro re-
creativo Los Molinos tiene su restau-
rante especializado en trucha. “Los 
domingos en familia” ya son una 
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DÓNDE DORMIR

Centro 
Ecoturístico  
de Capulálpam
turismocapulapam.
com.mx 

Hotel 
Chorromante
T. 01951 539 2052 / 
513 3767 / 515 1055.

DÓNDE COMER

El Verbo de 
Méndez Café
Emiliano Zapata 3, 
Centro.  

Los Molinos
Miguel Méndez 1, 
Barrio Asunción. 

Comedores  
del mercado
Mercado Municipal, 
Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 72 km de 
Oaxaca por federal 

175 y 190. 
AUTOBÚS: La línea 

Sociedad 
Cooperativa Benito 

Juárez tiene corridas 
desde Oaxaca.

AVIÓN: Aeroméxico, 
Interjet, TAR 

Aerolíneas y Volaris 
vuelan a la capital 

oaxaqueña.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Turismo 
Municipal
Miguel Méndez 1 PB, 
Centro.
T. 01951 539 2000 / 
539 2168.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 15.4°C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

tradición: en la plaza principal se 
ofrecen platillos típicos preparados 
por las familias locales acompaña-
dos por música de marimba.

QUÉ COMPRAR
Trabajan sobre todo la lana para dar 
vida a hermosos sarapes, jorongos y 
cobijas. Aunque quizá lo que más vale 
la pena es visitar el Centro de Medi-
cina Indígena Tradicional y llevar a 
casa toda clase de remedios naturales 
como ungüentos, tés y compuestos 

herbales preparados de acuerdo a la 
milenaria sabiduría indígena. 

LO ÚLTIMO
Aventura extrema descendiendo 
el río Los Molinos. Podrás nadar, 
saltar rocas y hacer rapel.

NO TE PIERDAS
– Vía Crucis, Semana Santa.
– Fiesta de la Asunción, agosto.
– Fiesta patronal de San Mateo, 

septiembre.

1.
Paisaje de 
ensueño brilla 
entre la serranía.
2.
La habilidad para 
hacer un sabroso 
huarache es de 
antología.
3.
La gente de  
aquí aun cura la 
enfermedad con 
técnicas 
ancestrales.

1
2

3
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EL MOTIVO

Sótano  
de San Agustín
– Localizado en la comunidad 

del mismo nombre, a una  
hora de Huautla.

– Es un sistema de cavernas, 
considerado el más profundo  
de América.

– Cuenta con 20 entradas,  
72 kilómetros de largo y  
1,545 metros de profundidad.

– Su exploración debe hacerse  
con espeleólogos profesionales.

MD
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Mágicos

LO BÁSICO

Conversar con los habitantes  
de Huautla sobre sus tradiciones.

1 APRECIAR LA 
POBLACIÓN 

Y LA SIERRA 
MAZATECA DESDE 
EL MIRADOR LOMA 
DE CHAPULTEPEC.

2 DISFRUTAR 
DEL CAFÉ 

PRODUCIDO EN  
LA REGIÓN.

3 CONOCER SOBRE 
LAS CHAMANAS, 

MARÍA SABINA Y 
JULIETA CASIMIRO.

IMPRESCINDIBLES

Texto: Azul Núñez     Foto: José Luis Aranda

OAXACA

En la región Mazateca, dibujada por  
la vegetación que sube y baja con las 
montañas, se encuentra esta población 
vestida de niebla con aroma a tierra 
mojada, de profundas cavernas  
y rituales ancestrales.

Huautla  
de Jiménez

Huautla
de Jiménez

Oaxaca

242 km

182

135

REGIÓN 
SUR
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DÓNDE DORMIR

Hotel Olímpico
T. 01236 378 0107.

Hotel 1 de Mayo
T. 01236 378 0076.

DÓNDE COMER

Comedor 
Tepeyac
T. 01236 102 6924.

Marisquería 
Puerto 
Escondido
T. 01236 378 0586.

Pizzas Pina 
del Carril
T. 01236 378 0624.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 242 km 
de Oaxaca por 

la federal 182, 135 y 
autopista 135.

AUTOBÚS: ADO sale 
de CDMX.

AVIÓN: Aeroméxico 
e Interjet llegan 

a Oaxaca.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual

 de 19°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Presidencia 
Municipal
Av. Juárez s/n, 
Centro.
T. 01236 378 0055.
huautlamunicipio.
gob.mx/

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

PARA CONTEMPLAR
El centro tiene coloridas edifi cacio-
nes, como la catedral dedicada a San 
Juan Evangelista, la Torre del Reloj 
y el Palacio Municipal.
La casa de María Sabina está en la 
Colonia El Fortín, morada de una 
mujer sabia que usó los "niños san-
tos" (hongos) para curar.

PARA DISFRUTAR
Cerro de Adoración. Se cree que 
es un sitio sagrado donde habita un 
dios que cumple favores a cambio de 
huevos, velas o cacao.
Cascadas del Puente de Fierro. En 
temporada de lluvias suele ser más 
abundante esta caída de agua.
Sanación chamánica de Julieta 
Casimiro, miembro del Internatio-
nal Council of � irteen Indigenous 
Grandmothers, quien emplea "niños 
santos" para curar.

PARA COMER
¿Qué te parece un café, huevos con 
hierba santa al comal o un pipián 
con huevo duro? Ya en la tarde, abre 
el apetito con un aguardiente de 
maracuyá; prueba el caldo de chi-
vo, el tesmole de puerco o el “pilte” 
de pollo. En el restaurante El Portal 
encontrarás varios de estos platillos.

PARA COMPRAR
Aguardiente, café, bordados, huipi-
les en el Mercado Municipal.

NO TE PIERDAS
– Celebración al Señor de las 

Tres Caídas, el tercer viernes 
de Cuaresma.

– Festival de María Sabina, 
del 17 al 22 de julio.

– Todos los Santos y la danza de los 
Huehuentones, del 27 de octubre 
al 3 de noviembre.

1.
El Cerro de 
Adoración es 
el lugar sagrado 
de los sabios 
curanderos para 
hacer rituales. 
2.
Uno de 
sus recintos 
devocionales, 
la iglesia de San 
Juan Evangelista.
3.
Prueba el "pilte", 
especie de tamal 
envuelto en hoja 
de hierba santa.

1

2

3
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OAXACA

LO BÁSICO

Admirar el diseño geométrico de  
las grecas en la zona arqueológica.

EL MOTIVO

Zona 
Arqueológica 
de Mitla
– Es una de las más  

importantes de Oaxaca.
– Fue habitada por los zapotecos 

tras la caída de Monte Albán  
y después por los mixtecos.

– Destaca la decoración  
con grecas de mosaicos.

– Hay cientos de miles  
de piezas talladas.

Parte de su nombre lo debe a los 
mexicas que le llamaron Mictlán,  
que significa “Lugar de los muertos”,  
y es que tanto en la antigüedad como 
en nuestros días pareciera que el 
espíritu de sus antiguos habitantes 
permanece en la zona arqueológica,  
así como en las calles que miran 
orgullosas hacia el Valle de Tlacolula.

1AVERIGUAR EL 
TIEMPO QUE TE 

QUEDA DE VIDA  
EN LA COLUMNA DE  
LA VIDA DE LA ZONA 
ARQUEOLÓGICA.

2DISFRUTAR 
EL MEZCAL 

ELABORADO  
EN LA REGIÓN.

3 LLEVAR A CASA 
ROPA HECHA  

CON TELAR  
DE LANZADERA  
Y PEDAL.

IMPRESCINDIBLES

Texto: Azul Núñez     Foto: Jimena Sánchez-Gamez

REGIÓN 
SUR

San Pablo 
Villa de Mitla

San Pablo Villa 
de Mitla

Oaxaca

54.4 km

190
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PARA CONTEMPLAR
Iglesia de San Pablo Apóstol. De fa-
chada atractiva, este templo se cons-
truyó hacia el siglo XVI con material 
de un adoratorio mixteca-zapoteca.
Museo Frisell. Ubicado en una caso-
na del siglo XIX, exhibe arte zapote-
co en diferentes salas.

PARA DISFRUTAR
Camina por el pueblo hasta llegar a 
los vestigios de la cultura zapoteca 
en el Grupo del Arroyo.
Hierve El Agua es un hermoso lugar 
en la cumbre de una montaña con 
pozas naturales, donde pueden verse 
cascadas petrifi cadas y el valle.

PARA COMER
Los moles son una delicia y el pozole 
también, así como la segueza, hecha 

con caldo de cerdo o de res, hoja santa 
y maíz. Estos platillos los encontrarás 
en los restaurantes sobre la carretera 
internacional y en el centro.

PARA COMPRAR
En el Mercado de Artesanías Muni-
cipal hallarás ropa hecha con telares 
de lanzadera y pedal, sarapes, hama-
cas, fi guras de piedra, dulces típicos 
y cremas de frutas. Si quieres com-
prar mezcal, busca los palenques 
de la carretera internacional, como el 
Parador Turístico Casa Espadín.

NO TE PIERDAS
– Fiesta de la Candelaria, 

2 de febrero.
– Fiesta de San Pedro y 

San Pablo, 15 y 16 de agosto.
– Todos los Santos, 1 de noviembre.

DÓNDE DORMIR

Hotel Don 
Cenobio
T. 01951 568 0330.

Holiday Inn 
Express
hiexpress.com

Marialicia 
Suites
marialiciasuites.mx

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 54.4 km 
de Oaxaca por 

federal 190.
AUTOBÚS: ADO 
ofrece corridas 

desde la TAPO en
 la Ciudad de México.
AVIÓN: Aeroméxico 

e Interjet llegan 
a Oaxaca.

CLIMA

Temperatura 
promedio 

anual de 20°C

DÓNDE COMER

Restaurante 
Doña Chica
T. 01951 568 0683.

El Famoso
T. 01951 516 6591.

Restaurante 
Donají 
T. 01951 568 0081.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Palacio 
Municipal.
T. 01951 568 0016.
mitla.gob.mx

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Salón de las 
columnas, obra 
zapoteca.
2.
Las milenarias 
cascadas de 
Hierve El Agua.
3.
La Iglesia de San 
Pablo Apóstol fue 
levantada con y 
sobre vestigios 
precolombinos. 

1
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LO BÁSICO

Conocer el conjunto conventual colonial.

EL MOTIVO

Conjunto 
conventual 
colonial   
– Construido en el siglo XVI.
– La fachada del templo muestra 

arte tequitqui.
– La Capilla de Santa Gertrudis 

cuenta con elementos similares 
a La Antigua, Guatemala.

– La Capilla Abierta es la más 
grande de América Latina.

OAXACA

Tesoro de la región mixteca, que durante 
la Colonia se consagró como el centro 
político y comercial más importante  
de la zona, hoy en día es un destino 
perfecto para admirar edificios y disfrutar 
de la gastronomía.

1VISITAR LA CASA 
DE LA CACICA PARA 

SABER MÁS SOBRE 
TEPOSCOLULA.

2 CONOCER LAS 
CONSTRUCCIONES 

COLONIALES 
HIDRÁULICAS DE 
ALARCÓN Y LA 
ALCANTARILLA.

3 EXPLORAR  
EL CERRO DE 

PUEBLO VIEJO.

IMPRESCINDIBLES

San Pedro 
y San Pablo 
Teposcolula

Texto: Jimena Sánchez-Gámez   Foto: José Luis Aranda

122 km

San Pedro 
y San Pablo 
Teposcolula Oaxaca

135
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PARA CONTEMPLAR
Parque Municipal. Rodeado por 
el Portal de Dolores y la Casa Parro-
quial, ideal para pasear por sus jardines 
y ver el monumento de Las Mascaritas.
Conjunto conventual colonial. 
El Templo de San Pedro y San Pablo 
guarda pinturas al óleo y un confe-
sionario tallado en madera de una 
sola pieza. Conoce la Capilla de San-
ta Gertrudis, en el exconvento, con 
dos columnas salomónicas que sos-
tienen las bóvedas de arista.
Hospital de la Santa Vera Cruz. 
En este edifi cio de piedras blancas se 
atendía a los indígenas.
Casa de la Cacica. Construcción del 
siglo XVI donde vivieron varios caci-
ques, actualmente alberga la Biblio-
teca Infantil BS.

PARA DISFRUTAR
En Yucundaa o Cerro de Pueblo Vie-
jo hay vestigios de casas de gober-
nantes mixtecos y un juego de pelo-
ta. Cerca está el Centro Ecoturístico 
Yucundaa para acampar.

Sendero interpretativo Camino 
Real. Guías locales te acompañarán 
a la comunidad de Tiltepec para ad-
mirar la fl ora y fauna.

PARA COMER
Busca los tamales con hoja de toto-
moste en el Parque Municipal. Dis-
fruta de chiles rellenos, pozole espe-
so con yerba santa y mole amarillo 
con tortillas recién salidas del comal 
y un curado de aguardiente o agua 
de chilacayote.

PARA COMPRAR
En el Mercado Municipal encontra-
rás artículos de palma y bordados 
a mano, así como frutas y vegetales 
cristalizados.

NO TE PIERDAS
– Festejo en honor al Señor de 

las Vidrieras, primer viernes 
de Cuaresma.

– Fiesta de San Pedro y San Pablo, 
29 de junio.

– Danza de las Mascaritas, 6 de agosto.

DÓNDE DORMIR

Hotel Juvi
T. 01953 518 2064.

DÓNDE COMER

Eunice 
Restaurant

 Eunice 
Restaurant

Rowans
 Rowans

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 122 km 
de Oaxaca por 

la carretera 
Oaxaca-Tehuacán 

y autopista 135.
AUTOBÚS: ADO sale 

de CDMX.
AVIÓN: Aeroméxico 

e Interjet llegan 
a Oaxaca.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Ing. Gustavo Gonzalo 
Santiago Cruz.
T. 01953 518 2025.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual      
de 18°C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Capilla abierta 
construida con 
cantera rosa.
2.
Para cocinar el 
mole se requiere 
dedicación   
y sazón.
3.
Casa de la 
Caciqua fusiona 
estilos mixtecos 
con españoles en 
su arquitectura.

1

2

3
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111 
Pueblos 
Mágicos

OAXACA

REGIÓN 
SUR

LO BÁSICO

Ser testigo del maravilloso arribo nocturno 
de las tortugas golfina para desovar en sus 
playas (de junio a diciembre).

EL MOTIVO

Es un destino 
ecológico por 
excelencia
– Campos vigilados para  

la conservación de la  
tortuga marina.

– Cientos de tortugas de la especie 
golfina desovan por las noches 
en ciertas etapas lunares.

– También llegan, en menor 
número, las especies prieta,  
laúd y carey.

Este pueblo de pescadores se  
ha convertido en punto de reunión  
a nivel mundial para los amantes  
de la naturaleza. Sus pobladores han 
sabido redireccionar sus esfuerzos, 
apostando en proyectos sustentables 
enfocados al turismo y a la creación  
de productos amigables con su 
entorno. Aquí, donde el mar se siente 
tibio en los pies, es donde las tortugas 
eligieron regresar cada año.

1TOMAR UNA 
CLASE DE HRIDAYA 

HATHA YOGA EN  
EL CENTRO DEL 
MISMO NOMBRE.

2DORMIR EN UN 
TIPI RODEADO  

DE NATURALEZA EN 
EL HOTEL EL COPAL.

3 APOYAR A LAS 
COMUNIDADES 

COMPRANDO 
PRODUCTOS DE 
ORIGEN NATURAL.

IMPRESCINDIBLES

Mazunte

Texto: Prun Santos 

56.8 km

Mazunte

Huatulco

200

Ig
n
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io
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u
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a
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PARA CONTEMPLAR
Tienes que pisar la arena de todas 
sus playas: Mermejita, San Agus-
tinillo, La Ventanilla, Agua Blan-
ca, La Escobilla y Cerro Sagrado, 
esta última se destaca por el avis-
tamiento de ballenas jorobadas 
durante diciembre y marzo.
En Punta Cometa hay un centro ce-
remonial donde se realizan rituales 
con curanderos; gracias a su posición 
estratégica, gozarás de una visibili-
dad de 180 grados del océano.
El Centro Mexicano de la Tortuga 
cuenta con un acuario donde exhibe 
cinco especies de tortugas marinas 
y 16 no marinas. Tienen programas 
de voluntariado, liberación de crías y 
campamentos tortugueros, entre otros.

PARA DISFRUTAR
Los paseos ecológicos te llevarán 
por los humedales para ver de cerca 
la fauna y fl ora; la zona de mangla-
res (en Laguna Ventanilla), hogar 
de cocodrilos; el tour en lancha o 
yate para el avistamiento de balle-
nas; y, por supuesto, la liberación de 
tortugas, también en temporada.
Surca las olas en una tabla de surf en 
playa San Agustinillo, pues el oleaje 
es tranquilo, pero estable.
Acampa en el Centro Ecoturístico La 
Ventanilla, atendido por miembros 
de la comunidad. Ahí están un coco-
drilario con especies en protección 
hasta alcanzar la etapa adulta para ser 
liberados. Y un vivero que ayuda a la 
reforestación del manglar.

DÓNDE DORMIR

Casa Pan 
de Miel
casapandemiel.
com/es/

Zoa Hotel
zoahotel.com

El Copal
elcopal.com.mx

DÓNDE COMER

Ek Balam 
Parrilla 
Terramare
Paseo El Rinconcito.

Siddhartha 
Restaurant
Playa del Rinconcito.

La Cuisine
T. 01958 107 1836.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 56.8 km 
de Huatulco por 

federal 200.
AUTOBÚS: ADO sale 

de CDMX.       
AVIÓN: Aeroméxico 

e Interjet llegan 
a Huatulco.

CLIMA

Temperatura 
promedio de 28°C.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Félix Naranjo Sotelo 
(Presidente CPM)
T. 01958 130 5071.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Postal de Playa  
La Ventanilla con 
sus contrastes 
dorados y 
azulados.
2.
Paseo de reflejos, 
donde el mangle 
se fusiona con 
el cielo.
3.
Hogar de este 
reptil marino; 
donde los 
pobladores  
lo cuidan y 
preservan.

1

2

3
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111 
Pueblos 
Mágicos

R E G I Ó N  S U R

M A Z U N T E

PARA COMER
Prueba tantos productos del mar 
como puedas, pues son fresquísi-
mos, como el pescado de aguja o 
los tamales de mariscos envueltos 
en hoja de plátano. En Playa del 
Rinconcito está Siddhartha Res-
taurant con especialidades italia-
nas. Los lugareños recomiendan 
Ek Balam Parrilla Terramare por 
sus parrilladas de mariscos, pollo 
y res, acompañadas de mezcal y 
música en vivo.

PARA COMPRAR
La joyería de madera y conchas de 
mar es lo que predomina. 

Los productos de Cosméticos 
Mazunte son nuestros favoritos: acei-
tes de palma, gel de baño, jabones 
en forma de tortugas, bálsamos con 
cera de abeja y aceite de coco; al 
comprarlos apoyas a muchas familias 
y al desarrollo sustentable.

NO TE PERDAS
– Fiesta del Santo Patrón  

de Esquipulas, 15 de enero.
– Equinoccio de primavera,              

21 de marzo.
– Festival Internacional  

de Jazz, último fin de  
semana de noviembre.

1.
Arrúllate con el 
sonido de las olas 
desde las terrazas 
de los hoteles.

1
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LO BÁSICO

Ver cómo se elaboran huipiles y rebozos con 
telar de cintura en el Mercado de Artesanías. 

EL MOTIVO

Sus arraigadas 
tradiciones 
– Aquí los nahuas no han perdido 

la costumbre de vestirse como 
lo hacían sus antepasados.

– Los domingos en la Parroquia 
de San Francisco puedes 
escuchar la lengua del pueblo. 

– Ese mismo día se lleva a cabo 
el ritual de la Danza de los 
Voladores en el pórtico 
de la parroquia. 

– Puedes comprarle a la familia 
Posadas, en su taller, los 
penachos que fi guran en la 
Danza de los Quetzalines.

PUEBLA

Rodeada de blancos edifi cios y 
cubierta de escaleras, la plaza principal 
de Cuetzalan tiene siempre de mañana 
un visitante, la neblina. Pasan las 
mujeres moviendo sus nahuas, los 
pájaros vuelan sobre las palmeras, 
huele a café, a lluvia próxima, a pueblo 
antiguo. Alrededor se miran calles 
empedradas y en los interiores siempre 
hay manos confeccionando artesanías. 
Más allá, en plena sierra, se elevan 
cafetales y helechos arborescentes. 

MD

294/295

111 
Pueblos 
Mágicos

1 ENTRAR A LA 
IMPONENTE 

PARROQUIA DE SAN 
FRANCISCO DE ASÍS.

2 CENAR EN 
LA PEÑA LOS 

JARRITOS O EL 
LIENZO CHARRO 
EL POTRILLO. 

3 CONOCER EL 
JARDÍN BOTÁNICO 

XOXOCTIC LLENO 
DE ORQUÍDEAS 
Y HELECHOS.

IMPRESCINDIBLES

Cuetzalan

REGIÓN 
SUR

Texto: Jimena Sánchez-Gámez  Foto: Guacamole Project

176 km

Cuetzalan

Puebla
140

129
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111 
Pueblos 
Mágicos

PARA CONTEMPLAR 
Casa de Cultura. Visítala y pregunta 
por la obra del pintor Gregorio Mén-
dez Nava: cascadas, textiles, mujeres, 
jaguares y  flores aparecen en sus cua-
dros. También ahí se encuentra el Mu-
seo Etnográfico Calmahuistic. Piezas 
arqueológicas de Yohualichan, trajes 
típicos y antiguas fotos del pueblo for-
man parte de las cosas expuestas. 
Zona arqueológica Yohualichan  
(a 7 km). Se trata del centro ceremo-
nial que alguna vez formó parte de la 
gran Totonacapan, la región presidi-
da por El Tajín. 
Santuario de Guadalupe. Mejor  
conocido como la Iglesia de los Ja-
rritos por las piezas de barro que 
adornan su puntiaguda torre. Para 
llegar hasta ella debes atravesar el 
camposanto que le sirve de atrio. 

PARA DISFRUTAR
Tianguis dominical. Se coloca a lo 
largo de la plaza principal y en él 
todo parece venderse: rebozos de 

lana pintada con cochinilla, guajes  
y bules, hongos, plátanos pera y plá-
tanos manzana, pan dulce y hasta 
remedios para las dolencias. 
Reserva Azul. Se trata de 11 hectá-
reas de cafetales con dos cabañas y 
seis palafitos para pasar la noche. En 
los recorridos por la finca se aprende 
todo lo que hay que saber sobre el cul-
tivo del café y sus usos medicinales. 
Cascadas en derredor. Practica ra-
pel en El Salto y en Las Golondrinas;  
la primera caída de agua tiene cerca 
una tirolesa, en la segunda hay una 
poza para nadar. Si te gusta andar  
a caballo puedes hacerlo para llegar 
hasta la Cascada Corazón del Bosque. 

PARA COMER
Para degustar mole con pollo, pipián 
ranchero (hecho con chayote, ajon-
jolí molido y chiltepín) y cecina ahu-
mada con tlacoyos puedes acudir al 
restaurante Las Ranas. También ahí 
venden Café Tanesik, elaborado por 
un grupo de mujeres indígenas. 

1.
Entre barrancas 
sobresalen sus 
edificios rústicos 
y religiosos. 
 2.
Elegir el tronco 
es parte del ritual 
de los voladores.

PÁGINAS ANTERIORES

1

2
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PARA COMPRAR 
Entra al Mercado de Artesanías Ma-
tachiuj, ahí te esperan los tejidos en 
telar de cintura y los bordados de 
pepenado hilván que en el pueblo 
se elaboran. Verás también cestas 
hechas con fibra de jonote, además 
de vinos de frutas, licor de café  
y yolixpa, la famosa bebida de hier-
bas de la sierra poblana. 

LO ÚLTIMO
Cuatrimoto a la cascada Cola de 
Caballo. Es un paseo de alrededor de 
tres horas donde además podrás to-
mar fotos y nadar en las pozas del río 
(descubrecuetzalan.com).

NO TE PIERDAS 
– La Feria Nacional del Huipil  

y del Café, 30 de septiembre  
a 5 de octubre.   

– El Festival Yohualichan Kampa  
To Xolalmej Ilhuitij, 23 y 24  
de agosto.

– La fiesta de Todos Santos  
y la de los Fieles Difuntos,  
1 y 2 de noviembre. 

DÓNDE DORMIR

La Casa  
de Piedra
lacasadepiedra.com

Posada 
Cuetzalan
posadacuetzalan.
com

Reserva Azul 
reservaazul.com

DÓNDE COMER

Las Ranas
Miguel Alvarado 33,
interior del Mercado 
de Artesanías.

Peña Los 
Jarritos
Carlos García 11.
T. 01233 331 0030.

La Milagrosita
Calz. Ignacio 
Zaragoza esq. 
Centenario.
T. 01233 331 0024.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 176 km de 
la Angelópolis, por 

autopista 150, 140 y 
129 y estatal 575.

AUTOBÚS: Línea La 
Vía sale de la 
Angelópolis.

AVIÓN: Aeromar, 
Aeroméxico y 

 Volaris llegan a 
 la Angelópolis.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 18 y 24°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Oficina de 
Turismo
Plaza Celestino 
Gasca, Centro.
T. 01233 331 0527.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Yohualichan  
fue el primer 
asentamiento 
totonaco.
2.
Practica rapel en  
la cascada El Salto 
y convive con  
la naturaleza.
3.
La gente conserva 
su tradicional 
vestimenta.
4.
El estilo neogótico 
del Santuario de 
Guadalupe está 
adornado con 
jarritos de barro.

3

2

1

4
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EL MOTIVO

La cercanía 
con el volcán 
Popocatépetl 
– Por su ubicación en las fértiles 

faldas del volcán, Atlixco llegó 
a ser una prominente zona 
agrícola durante el Virreinato. 

– Varias órdenes religiosas 
acudieron entonces y fundaron 
las iglesias que hoy seguimos 
admirando. 

– En las laderas del Popocatépetl 
abundan balnearios que 
aprovechan las aguas 
medicinales de la región. 

PUEBLA

Este pueblo comparte su paisaje con 
un volcán, el Popocatépetl. No importa  
si se está en una terraza o en la punta 
del Cerro de San Miguel, el gigante 
siempre aparece a lo lejos con su nube 
de humo, y su presencia acompaña el 
vaivén de los días en este rincón 
poblano. No hay frío aquí, así que 
árboles frutales, plantas y flores crecen 
despreocupados. Los atlixquenses 
viven del comercio de esos regalos de 
la tierra, además tienen la costumbre 
de celebrar con floridos tapetes sus 
mayores fiestas. 

MD

298/299

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Apreciar al gigante de humo desde  
el Cerro de San Miguel, ya sea al amanecer  
o cuando la tarde cae.

1 VER LOS  
MURALES DE JUAN 

MANUEL MARTÍNEZ 
CALTENCO EN EL 
PALACIO MUNICIPAL.

2 DESDE LA 
TERRAZA DEL 

HOTEL MANSIÓN DEL 
CONDE CONTEMPLAR 
EL POPOCATÉPETL.

3 ADMIRAR LA 
FACHADA DE 

LA CAPILLA DE LA 
TERCERA ORDEN.

IMPRESCINDIBLES

Atlixco

Texto: Jimena Sánchez-Gámez     Foto: Astrid Rodríguez

REGIÓN 
SUR

31 km

Atlixco

Puebla

438
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1.
Desde la llegada, 
uno entiende 
porque es “La 
ciudad de las 
flores”.
2.
Atlixco siempre 
goza la 
compañía del 
Cerro de San 
Miguel y el 
Popocatépetl.

1

2

PARA CONTEMPLAR 
Parroquia de Santa María de la Na-
tividad. Si te sientas a tomar café 
en el quiosco de dos pisos que hay 
en el zócalo, podrás disfrutar de la vista 
que desde ahí se tiene de este recinto. 
Ex Convento del Carmen. Es una 
de las construcciones más antiguas 
de Atlixco. Fue habitado alguna vez 
por carmelitas descalzos. Ahí encon-
trarás dos museos: el Museo de las 
Culturas del Valle de Atlixco, don-
de se exhibe una importante mues-
tra de objetos prehispánicos de las 
regiones en derredor; y el Museo de 
Santa Clara, dedicado al arte sacro 
de principios del Virreinato. 
El Antiguo Hospital de San Juan 
de Dios. Fue fundado por la orden de 
los juaninos, estuvo en uso hasta hace 
poco. Hoy en su claustro puedes visitar 
la Pinacoteca, el lugar donde se res-
guardan las obras que de San Juan de 
Dios elaboraron los artistas virreinales 
Luis Berrueco y Pablo de Talavera. 

PARA DISFRUTAR
Helados Ximitl. Se hallan sobre la 
calle peatonal Constitución. Su due-
ño, Gerardo Ximitl, experimenta con 
los sabores que la imaginación o las 
temporadas le permiten. Así, lo mis-
mo puedes encontrar helado de pol-
vorón sevillano, chapulín o pinole, 
que de chile en nogada, calabaza en 
tacha y ponche de frutas. 
Calle Emblemática. Se conoce así 
aunque su nombre es avenida Hidal-
go. Casas de colores, faroles y balco-
nes con fl ores la adornan. Poco a poco 
se va empinando sin perder encanto. 

Cervecería 5 de mayo. Está ubicada 
en la antigua hacienda de cereales 
de San Mateo y vale la pena enlistar-
se para recorrer sus instalaciones. Al 
fi nal podrás probar las dos cervezas 
de la compañía, Saga y Osadía, he-
chas con agua de la región.  

PARA COMER
La cecina que presume este Pue-
blo Mágico espera en los puestos 
del mercado Benito Juárez. Se sirve 
en abundantes platos con ensalada 
de nopales, cebollitas asadas y agua-
cate, uno de los frutos que con ahínco 
se cultiva en los alrededores. Pregunta 
por la barbacoa, el consomé atlix-
quense y los mixiotes de carnero. 

PARA COMPRAR 
Acude a los viveros de la colonia 
Cabrera para comprar todo tipo de 
fl ores y plantas —desde alcatraces, 
malvones y begonias, hasta cactá-
ceas o plantas carnívoras—. También 
busca en la Calle Emblemática una 
pequeña tienda de artesanías pobla-
nas llamada Casa Amantolli. Ahí se 
venden las curiosas mojigangas, esos 
muñecos que suelen acompañar 
desfi les pero que encontrarás esta 
vez en diminuto. 

NO TE PIERDAS 
– El festival Huey Atlixcáyotl, 

último domingo de septiembre.
– Las alfombras de cempasúchiles 

y crisantemos en Día de Muertos.
– La Villa Iluminada durante 

las fi estas decembrinas, 25 de 
noviembre a 24 de diciembre.  

DÓNDE DORMIR

Antigua 
Alquería
antiguaalqueria.com

Mansión 
del Conde 
hotelmansion 
delconde.com

Posada 
Los Alcatraces
posadalos 
alcatraces.com

DÓNDE COMER

Las Calandrias
lascalandrias.
com.mx

Casona 
Dieciocho 94
casonadieciocho94.
com.mx

Palmira Jardín 
Bar & Grill

 Palmira Restaurante

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 31 km de la 
Angelópolis, por 

autopista 438.
AUTOBÚS: Oro llega 

de la Angelópolis.
AVIÓN: Aeromar, 

Aeroméxico y
 Volaris llegan a
 la Angelópolis.

CLIMA 

Temperatura media 
anual de 19.4ºC

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Ofi cina 
de Turismo
Plaza de Armas 1, 
Centro.
T. 01244 445 1966.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA
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EL MOTIVO

La laguna de 
Chignahuapan 
– Hasta ella llega la peregrinación 

que parte del zócalo durante el 
Festival de la Luz y de la Vida. 

– En medio del agua se representa, 
durante ese festival, un ritual 
prehispánico lleno de luces. 

– Se puede pasear en lancha sobre 
su superficie cubierta de nubes 
reflejadas.

– En septiembre es sede de un 
Torneo de Pesca de Trucha.

PUEBLA

En este pueblo serrano abundan dos 
cosas: el agua y los colores. Tiene una 
laguna en el centro, pero también ríos, 
cascadas y pozas termales en derredor. 
En ella se festeja el Día de Muertos con 
un ritual que recuerda el camino 
prehispánico del alma hacia el Mictlán. 
Cuando no hay fiesta los días pasan de 
todas formas coloridos. Las fachadas 
de las casas, el quiosco de la plaza 
principal y las esferas que se fabrican 
poseen siempre, para combatir la 
rutina, tonos vivos. 

MD

300/301

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Peregrinar con una antorcha encendida 
hasta la laguna en Día de Muertos. 

1 PROBAR EL PAN 
DE HIGO Y EL  

PAN DE QUESO  
DE LA PANADERÍA  
LA CONDESA.

2 VER LOS 
MURALES  

QUE CUENTAN  
LA HISTORIA  
DEL PUEBLO A 
LA ENTRADA DEL 
PALACIO MUNICIPAL.

3 CONOCER  
EL SANTUARIO 

DEL HONGUITO  
EN IXTLAHUACA.

IMPRESCINDIBLES

Chignahuapan

Texto: Jimena Sánchez-Gámez     Foto: Marcos Ferro

REGIÓN 
SUR

112 km

Chignahuapan

Puebla

119
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PARA CONTEMPLAR 
Quiosco mudéjar. Construido en 
1871 todo de madera, ubicado en el 
centro de la Plaza de la Constitu-
ción. Un paseo alrededor de él y co-
nocerás mejor su manufactura.
Parroquia de Santiago Apóstol. Ob-
serva su fachada de argamasa, claro 
ejemplo del barroco indígena, que da 
la bienvenida a este recinto.
Basílica Menor de la Inmaculada 
Concepción. Entra y admira una 
hermosa y desmesurada virgen de 
manto azulado. 

PARA DISFRUTAR
Salto de Quetzalapan. El centro tu-
rístico desarrollado en torno a una 
cascada de 200 metros de altura. Se 
puede practicar rapel y surcar el aire 
en tirolesa. 
Aguas Termales de Chignahuapan. 
Un resort y spa rodeado de monta-
ñas. Sus albercas de agua termal, los 
tratamientos con lodo y los baños de 
temascal relajan el alma. 
Hacienda Amoltepec. Está dedicada 
a rescatar el cultivo del maguey y la 
producción del pulque. Vale la pena 
asistir al proceso de elaboración de 
esta bebida espirituosa. 

PARA COMER
Prueba en el restaurante Rincón 
Mexicano tlacoyos, chalupas y cone-

jo al chiltepín. Busca la barbacoa de 
El Asadero y la de Don Carmelo, y 
no te vayas sin haber saboreado los 
tacos de mixiote de res de la Taque-
ría Mejorada. 

PARA COMPRAR 
Desde hace décadas la gente de 
Chignahuapan elabora esferas de 
vidrio soplado y pintadas a mano. 
Búscalas en los numerosos talleres y 
tiendas que hay por todo el pueblo. Si 
te gustan los objetos de barro acude 
al taller de la familia Castro Soza. 

LO ÚLTIMO
– Bike tours. Recorrido a las casca-

das para hacer senderismo inter-
pretativo de fl ora y fauna.

– Tour gastronómico de barbacoa y 
pulque. Hacienda Amoltepec es el 
escenario donde se conoce el pro-
ceso y hay degustación de pulque 
y barbacoa. Ambos recorridos los 
realiza Sierra Tours.

NO TE PIERDAS 
– El Festival del Pulque y la 

Barbacoa, 18 al 26 de julio.
– La Feria Nacional del Árbol 

y la Esfera, 30 octubre 
al 8 de noviembre.  

– El Festival de la Luz y de 
la Vida, Día de Muertos. 

DÓNDE DORMIR

Aguas 
Termales de 
Chignahuapan
termales 
chignahuapan.com.
mx

Hacienda 
Amoltepec
haciendaamoltepec.
com

Hotel 9 
manantiales
hotel9manantiales.
com.mx

DÓNDE COMER

Antojitos 
Doña Chuy
Prolongación 
Guillermo Prieto s/n.

Rincón 
Mexicano
Nigromante 33, 
Centro.

El Venado
Calle de Romero 
Vargas, Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 112 km de 
la Angelópolis, por 
autopista 119 y 117, 

federal 119 y 121. 
AUTOBÚS: ATAH y 

Supra salen de la 
Angelópolis.

AVIÓN: Aeromar, 
Aeroméxico y

 Volaris llegan a
 la Angelópolis.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 14°C

 

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Hidalgo 3, Centro.
T. 01797 971 1578.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Salto de 
Quetzalapan, 
escenario ideal 
para hacer rapel.
2.
Descanso y fe se 
encuentran en la 
Laguna de 
Chignahuapan.
3.
Festival de la Luz 
y de la Vida, una 
manera de 
recordar a los 
difuntos.

1

2

3
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EL MOTIVO

Las presas  
que lo rodean 
– Porfirio Díaz inauguró el Sistema 

Hidroeléctrico Necaxa. Cuatro 
de las cinco presas que lo 
constituyen forman parte  
del territorio cercano  
a Huauchinango. 

– La Presa Necaxa es la más 
grande de todas y se halla  
a 10 kilómetros al noroeste. 

– Algunas escenas de la película 
Tizoc fueron filmadas en la 
Presa Tenango, donde se  
puede pasear en lancha. 

– Neblina y un solitario castillo 
forman parte del paisaje  
de la Presa Nexapa.

PUEBLA

Acompañado por el Cerro de 
Zempoala, este Pueblo Mágico fue  
en tiempos prehispánicos tributario de 
Texcoco hasta la caída de Tenochtitlan. 
Está lleno de azaleas y si se camina  
por la Plaza de la Constitución huele  
a cacahuate tostado, ese que venden 
las mujeres de largas nahuas y blusas 
bordadas. Ríos y cascadas lo circundan, 
también presas donde todo cabe: 
mucha calma, árboles y nubes  
en el agua reflejadas. 

MD

302/303

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Prueba suerte con la caña y la propia 
paciencia en cualquiera de las presas. 

1 NADAR EN  
LAS POZAS BAJO 

LAS CASCADAS  
DE TOTOLAPA  
Y SALTO CHICO.

2 PROBAR  
LOS TAMALES 

DE PUÑETE Y 
DE PAPATLA 
ELABORADOS  
EN CUACUILA.  

3 COMPRAR 
PLANTAS 

ORNAMENTALES EN 
EL MERCADO ISABEL 
DÍAZ CASTILLA DE 
TENANGO DE LAS 
FLORES.

IMPRESCINDIBLES

Huauchinango

Texto: Jimena Sánchez-Gámez     Foto: Marcos Ferro 

REGIÓN 
SUR

101 km

Huauchinango

Pachuca

130

132
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PARA CONTEMPLAR 
Plaza de la Constitución. A la som-
bra de truenos y jacarandas, cual-
quier banca de este lugar es buena 
para sentarse a ver la tarde pasar.  
Calle Guillermo Ledesma y Man-
jarrez. Hay tres iglesias que puedes 
visitar: el Santuario del Señor en su 
Santo Entierro, la Capilla de la Vir-
gen de Guadalupe y la Iglesia de la 
Asunción. 
Panteón Municipal. Aquí podrás ver 
el mausoleo de Rafael Cravioto, un 
destacado militar liberal que en mu-
cha estima tiene el pueblo. 

PARA DISFRUTAR
Cuacuila. Esta cercana comunidad 
donde todavía se habla náhuatl no 
solo es famosa por sus tamales, tam-
bién por las blusas bordadas a mano 
que confeccionan sus mujeres. 
Cascada Xopanapa. En ella puedes 
practicar rapel si preguntas por los 
recorridos que ofrece el Consejo Mu-
nicipal de Turismo. 
Campestre Las Truchas. Una repre-
sa con una pequeña cascada donde 
puedes pasear a caballo. Tiene un 
restaurante donde se preparan tru-
chas de múltiples formas. 

PARA COMER
Los restaurantes de los hoteles La 
Casona y Mesón del Portal son bue-
nas opciones para probar los guisos 
locales. Barbacoa, gorditas, chile 
con huevo, tostadas y enchiladas 
forman parte de la tradición culina-
ria. Busca las salsas de chiltepín con 
cacahuate molido. 

PARA COMPRAR 
En la tienda de artesanías El Sabor 
de la Sierra puedes encontrar mer-
meladas y licores, dulces, nueces 
de macadamia, juguetes de madera 
y hasta papel amate. 

NO TE PIERDAS 
– El Carnaval de Huauchinango, 

al iniciar la Cuaresma.
– La Feria de las Flores, 

fi nales de febrero.
– La Feria del Tamal de 

Cuacuila, día del padre. 

DÓNDE DORMIR

Hotel Forest
hotelforest.com.mx

Hotel Villa 
de Cortez
hotelvilladecortez.
com

Mesón 
del Portal
Portal Hidalgo 1, 
Centro. 

DÓNDE COMER

La Casona
Miguel Hidalgo 5, 
Centro.

El Tendajón 
Bistro

 Bistro 
El Tendajón

Del Lago
Km. 199 Carr. 
México-Tuxpan, 
Patoltecoya.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 101 km de 
Pachuca, Hidalgo; 
por autopista 132.
AUTOBÚS: ADO y 

Estrella Blanca salen 
de Pachuca y la 

Angelópolis .
AVIÓN: Aeromar, 

Aeroméxico y Volaris 
llegan a la Angelópolis.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 14°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Ofi cina de 
Turismo
Plaza de la 
constitución s/n., 
Centro. 
T. 01776 762 0699, 
ext. 108.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Escápate un fin de 
semana y refúgiate 
en una cabaña.
2.
Cuerpos de agua 
rodeados de 
frondosa 
vegetación.
3.
Pueblo serrano 
que pasa su 
existencia entre 
aroma de café.

1

2

3
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EL MOTIVO

La tradición 
del papel 
amate 
– En la comunidad de San Pablito, 

los otomíes producen desde 
tiempos prehispánicos papel 
amate.

– Se trata de una artesanía 
elaborada con fines 
ceremoniales, sirve de ofrenda  
a los brujos en sus rituales. 

– En el taller de la familia Santos 
Rojas puedes aprender cómo  
se fabrica el papel. 

– Descubrirás que se obtiene  
de la corteza del jonote, que se 
pone a hervir con cal y ceniza,  
y que se deja secar al sol. 

PUEBLA

Solo atravesando valles y barrancas  
se llega hasta este Pueblo Mágico en 
medio de la sierra poblana. Pahuas y 
cafetos crecen por todas partes, hay 
bosques de niebla, también magia. 
Porque aquí persisten numerosas 
tradiciones prehispánicas: se cree en  
el poder de los brujos para conjurar 
males, se ofrenda el papel amate  
que en San Pablito se produce, y aún 
se ejecuta el ritual de los Voladores,  
ese que Pahuatlán heredó del  
antiguo Totonacapan. 

MD

304/305

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Además de láminas de papel amate, 
también se confeccionan con él cuadros, 
lámparas y piezas que incluyen bordados. 

1 ATRAVESAR 
EL PUENTE 

COLGANTE QUE 
COMUNICA A 
PAHUATLÁN CON 
XOLOTLA POR 
ENCIMA DEL RÍO 
PAHUATITLA.

2 PROBAR, EN 
TIEMPO DE 

LLUVIAS, LAS 
FAMOSAS CHÍCALES 
(HORMIGAS) FRITAS 
CON CHILTEPÍN. 

3 ASISTIR A LA 
DANZA DE LOS 

VOLADORES, EL 
RITUAL TOTONACA 
QUE PAHUATLÁN 
COMPARTE CON 
CUETZALAN Y 
PAPANTLA.

IMPRESCINDIBLES

Pahuatlán

Texto: Jimena Sánchez-Gámez    Foto: Rene Castillejos

REGIÓN 
SUR

52 km

Pahuatlán

Tulancingo

130

106
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PARA CONTEMPLAR 
Parroquia del Señor Santiago. La 
vida del pueblo gira en torno a este 
recinto, la iglesia agustina del siglo XVI 
que debes conocer. 
Ahíla. En esta comunidad hay un 
mirador desde donde puedes obser-
var Pahuatlán a la distancia. El lugar 
también es visitado por ciclistas y 
voladores de parapente. 

PARA DISFRUTAR
Benefi cio de Café de Don Conche 
Téllez. Los cafetales forman parte del 
paisaje en la región; si quieres cono-
cer la forma en que sus frutos son pro-
cesados acude a esta fi nca. 
Tianguis dominical. Es el momen-
to en que las comunidades nahuas y 
otomíes en derredor llegan para ofre-
cer sus variados y coloridos productos. 
La Trinidad. Una pequeña hi-
droeléctrica instalada por Richard 
Honey a principios del siglo xx. Ve 
en busca del abandonado edifi cio.  

PARA COMER
Debajo de los portales Juárez y Zarago-
za encontrarás tamales de hollejo (la 
cáscara de los granos de elote) y tama-

les de pascal (hechos con frijoles y sal-
sa de cacahuate). Si acudes al Mercado 
Municipal o entras a alguna fonda del 
centro podrás saborear cecina ahu-
mada, tacos de cebolla y molotes. 

PARA COMPRAR 
Además del papel amate que en San 
Pablito se fabrica, busca los borda-
dos nahuas de Atla. Llévate una bol-
sa de café a casa, también licor de 
acachul (una uva silvestre). 

LO ÚLTIMO
Creando tu propio amate. Es un re-
corrido que sale de la CDMX hacia 
Pahuatlán donde se visita San Pa-
blito para conocer un taller de papel 
amate, se comen platillos regionales 
y se camina por el centro de este 
Pueblo Mágico.

NO TE PIERDAS 
– Festival Cultural de la 

Sierra, Semana Santa. 
– La Fiesta del Señor 

Santiago, 25 de julio. 
– El Encuentro Nacional 

de Voladores, noviembre.  

DÓNDE DORMIR

Hotel San 
Carlos 
2 de abril 26, Centro.

Hotel Jardín
Téllez Vaquier 3, 
Centro. 

DÓNDE COMER

Fonda Güina
Hidalgo 5, Centro.

Lula
5 de Mayo, esq. 
Santa Cruz.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 52 km de 
Tulancingo, por 

federal 130 y 51,
 y Ruta 106.

AUTOBÚS: Estrella 
Blanca sale de 

Tulancingo.
AVIÓN: Aeromar, 

Aeroméxico y Volaris 
llegan a la capital.

 CLIMA

Temperatura 
promedio anual de 

18⁰C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Ofi cina 
de Turismo
Plaza Zaragoza 7, 
Centro.
T. 01776 752 0505.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
San Pablito pasa 
sus días creando 
obras de arte con 
papel amate.
2.
Paciencia y 
precisión son las 
claves de grandes 
creaciones.
3.
Mirador de Ahíla,  
el mejor lugar para 
apreciar Pahuatlán.

1

2

3

GEMD_PM2016_304-305_R.SUR_PAHUATLAN.indd   305 4/21/16   5:00 PM



EL MOTIVO

El imponente 
Cerro Cabezón 
– Una montaña de superficie 

caliza que acompaña desde 
siempre al pueblo. 

– Al atardecer parece encenderse, 
por eso Tlatlauquitepec significa 
en náhuatl “cerro que colorea  
o arde”. 

– Está lleno de grutas que pueden 
ser exploradas por los amantes 
de la espeleología. 

– Tiene además tres cables de 
tirolesa: de 80, 150 y 200 metros. 

PUEBLA

Colmado de oyameles y aire limpio, 
este lugar posee todo el encanto de los 
pueblos de la sierra. Sus nubes vuelan 
bajo o se pasean rodeando la cúspide 
del Cerro Cabezón. Abajo la gente 
cultiva flores, sobre todo, tuberosas. 
Con esas blancas flores se 
confeccionan tapetes y ofrendas para 
la patrona, la Virgen de la Asunción. 
Cuando no hay danzas o rituales, hay 
un silencio agradable. Se toma café  
y licores de hierbas, se mira la vida 
pasar en la plaza principal.

MD

306/307

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Subir al campanario de la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús para ver el Cerro Cabezón 
a la distancia. 

1 ADMIRAR LAS 
PINTURAS DE LUIS 

TORAL GONZÁLEZ 
EN LA CASA CURAL, 
AL LADO DE LA 
PARROQUIA.

2 COMPRAR CAFÉ 
ORGÁNICO DE 

MAZATEPEC.  

3 PROBAR EL 
YOLIXPA, EL 

TÍPICO LICOR DE 
HIERBAS DE LA 
SIERRA POBLANA. 

IMPRESCINDIBLES

Tlatlauquitepec

Texto: Jimena Sánchez-Gámez     Foto: René Castillejos 

REGIÓN 
SUR

134 km

Tlatlauquitepec

Puebla

150

140

129

GEMD_PM2016_306-307_R.SUR_TLATLAUQUITEPEC.indd   306 4/21/16   5:03 PM



PARA CONTEMPLAR 
Parroquia de Santa María de la Asun-
ción. Es el hogar de la patrona del pue-
blo y sus interiores en madera tallada 
llenan de asombro. 
Rincón de los Recuerdos. Entra a 
este pequeño museo en el Hotel San 
Jorge donde se acumulan fósiles, ob-
jetos prehispánicos, armas y baúles. 
Santuario del Señor de Huaxtla. 
Su milagroso cristo fue tallado en el 
siglo XVIII con la madera de un árbol 
arrastrado por un río. 

PARA DISFRUTAR
Café Colonial. El restaurante donde 
se cocinan, con leña de encino y ár-
boles cítricos, las típicas carnes ahu-
madas de Mazatepec. 
Presa de la Soledad y Cascada del 
Tenaxate. Un paisaje a 22 kilómetros 
del pueblo donde se puede pasear en 
lancha y practicar rapel. 
El Jonuco. La tradicional vinatería 
que desde 1921 prepara vinos de to-
dos sabores: higo, toronjil, vainilla, 
anís, jerez y capulín. 

PARA COMER
Son famosos los tlayoyos de este 
rincón poblano (rellenos de alver-
jón, hoja de aguacate y chile man-
zano), el totole o mole de guajolote 
y el chilpozontle, un guiso de carne 
con verduras. Prueba en el Mercado 

Municipal higos cristalizados, gaz-
nates y bizcochos, cocadas y jalea de 
tejocote. 

PARA COMPRAR 
Los domingos se coloca en la pla-
za principal el Tianguis Artesanal. 
Ahí podrás encontrar desde cestas 
y sombreros de palma, hasta jugue-
tes de madera y rebozos de lana 
bordados. Busca las fi guritas de pla-
ta en forma de pescados y alcatraces. 

LO ÚLTIMO
– Ruta Aventura Tepanzol. Es un reco-

rrido de cuatro horas donde harás ra-
pel en una cascada de 10 metros, sen-
derismo de tres kilómetros sobre el río 
hasta llegar a la cascada de Puxtla. 

– Talleres artesanales. Su duración 
es de una o dos horas dependien-
do la actividad que elijas. Puedes 
aprender a bordar o bien hacer 
dulces típicos, a elaborar la bebida 
emblemática de la sierra, la yolix-
pa (una mezcla de varias hierbas 
con agua y aguardiente).

NO TE PIERDAS 
– Feria Regional de 

la Tuberosa, agosto.
– Fiesta en honor a la Virgen 

de la Asunción, segunda 
semana de agosto.

1.
Entre la sierra  
se esconde un 
pueblo lleno  
de vida.
2.
Parroquia de  
Santa María de la 
Asunción, cálida  
y llena de paz.

1

2

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 134 km 
la Angelópolis, por 
autopista 150, 140 
y 129, y federal 129.
AUTOBÚS: ATAH 
salen de la 
Angelópolis.
AVIÓN: Aeromar, 
Aeroméxico 
y Volaris llegan 
a la Angelópolis.

DÓNDE COMER

Café Colonial
cafecolonial.mx

El Changarro
Av. Revolución 51, 
Centro.

Pachamama 
arte y comida
Ing. Carlos Ramírez 
Ulloa, Centro.

DÓNDE COMER

Hotel Santa Fe
hotelsantafe 
tlatlauqui.mx

Hotel San Jorge
hotelsanjorge.mx

Suites 
Don Miguel
Hermanos Serdán 
11, Centro. 

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Palacio 
Municipal
Reforma 47-A, Centro.
T. 01233 318 0001, 
ext. 7.

CLIMA

Temperatura media 
anual entre 12 y 18°C
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EL MOTIVO

Sus 
costumbres 
místicas 
– Ubicada en pleno centro, La 

Xochipila es una peña que desde 
siempre ha fungido como centro 
ceremonial. 

– Su existencia concentra la 
energía de un pueblo de 
costumbres católicas y paganas 
al mismo tiempo. 

– Cada 24 de junio se celebra en  
la peña tanto a San Juan Bautista 
como a Xochipilli, el dios  
de las flores y los brujos. 

– En el Palacio Municipal está 
guardado el teponaxtle, un 
preciado instrumento de 
madera de ébano que  
acompaña la fiesta grande. 

PUEBLA

Ensimismado, ajeno al resto del  
mundo por estar ubicado en plena 
sierra poblana, Xicotepec pasa sus días 
entre árboles de aguacate. Su clima es 
cálido, también su gente acostumbrada 
al aroma que el café desprende. 
Porque si algo abunda alrededor del 
pueblo son cafetales y montañas que 
llenan los ojos de verde. Aquí, además, 
se tiene fe no solo en los santos de  
la religión que trajeron consigo los 
españoles, también en los dioses 
prehispánicos y en los magos. 

MD

308/309

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Acudir a La Xochipila cualquier día  
y pedirle a los curanderos una limpia. 

1 DEAMBULAR POR 
LOS JARDINES DE 

LA CASA DEL MONJE 
Y PREGUNTAR POR 
LA LEYENDA QUE LA 
PROPIEDAD GUARDA.

2 PROBAR LA 
BEBIDA CON 

VODKA Y ACACHUL 
QUE SE PREPARA EN 
EL BAR EL GALLO.  

3 IR EN BUSCA  
DE LA PEQUEÑA 

IGLESIA DE 
SANTA MARÍA DE 
GUADALUPE EN 
AHUAXINTITLA. 

IMPRESCINDIBLES

Xicotepec

Texto: Jimena Sánchez-Gámez     Foto: Marcos Ferro

REGIÓN 
SUR

185 km

Xicotepec

Puebla

119

132
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PARA CONTEMPLAR 
Parroquia de San Juan Bautista. 
Fue levantada en el siglo XVI por los 
agustinos, solo que su aspecto ha 
sido modifi cado y ahora presume un 
estilo neogótico. 
Museo Casa Carranza. Está ubicado 
en la antigua casa donde fue velado 
el cuerpo de Venustiano Carranza. 
Láminas y fotos cuentan los sucesos 
alrededor de la muerte del caudillo. 
Monumental Virgen de Guadalupe.
Se halla en el barrio El Tabacal; se 
trata de una escultura de 23 metros 
de alto que exige ser admirada.

PARA DISFRUTAR
Plaza de la Constitución. Aquí compra 
el pan de queso que por las tardes ven-
de don Aristeo Soto en el portal ponien-
te, y mira el día irse detrás de una taza 
de café en las cafeterías Bunte o Gonri. 
Centro Botánico El Ángel de tu Salud. 
En la carretera que va a Zihuatlán apa-
rece este amplio jardín dedicado a la 
conservación de plantas medicinales al 
que se puede acceder con reservación.  
Tlaxcalantongo (a 25 km). Hay un 
par de caídas de agua que vale la 
pena visitar: las Cascadas Barbas de 
Carranza. En el cercano río Cilima 
se puede practicar rafting. 

PARA COMER
En el restaurante La Terraza encon-
trarás chile con huevo, mole po-
blano, molotes, gorditas, cecina 
y tostadas. En La Curva te esperan 
delicias como acamayas a la man-
tequilla o al mojo de ajo, huevos de 
codorniz y conejo en chiltepín. 

PARA COMPRAR 
Llévate a casa café, licores y vinos 
de frutas de la región, nueces de 
macadamia. Si te asomas a la tien-
da artesanal Ma-Xicotl encontrarás 
bisutería orgánica, cinturones y bo-
tines de piel, camisas y vestidos de 
manta, así como cojines bordados 
con motivos nahuas. 

LO ÚLTIMO
– Visita guiada al museo Trilobit de 

fósiles y especies endémicas. 
– Recorrido acerca del proceso del 

café. Visita cafetales  para conocer 
el proceso: desde la germinación 
del grano, pesetilla, plantón, pro-
ducción, tostado, molido hasta la 
degustación del grano. Dura casi 
cinco horas.

NO TE PIERDAS 
– La Feria de la Primavera, 

Semana Santa.
– Las Fiestas de San Juan 

Bautista, 24 de junio.  
– La celebración de 

Todos Santos, noviembre.

DÓNDE DORMIR

Hotel Casa 
Blanca
hotelcasablanca 
xicotepec.com

Mi Ranchito 
hotelmiranchito.
com.mx

Hotel Plaza 
San Carlos
Hidalgo 100, Centro. 

DÓNDE COMER

La Terraza
Hidalgo 100, Centro.
T. 01764 764 1291.

La Choza
Reforma 100.
T. 01764 764 1240.

Camino Real
5 de Mayo 137, 
Centro.
T. 01764 764 3102.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 185 km de 
la Angelópolis, por 
federal 121,119 y 132. 
AUTOBÚS: ATAH y 
Verdes salen de la 

Angelópolis.
AVIÓN: Aeromar, 

Aeroméxico y
 Volaris llegan a
 la Angelópolis.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 22°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Desarrollo 
de Turismo
Plaza de la 
Constitución s/n.
T. 01764 764 2419.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Apegado a sus 
ancestros, aún 
hacen limpias para 
renovar el espíritu.
2.
Tlaxcalantongo, 
el inicio de un gran 
momento.
3.
Parroquia de San 
Juan Bautista, su 
fachada neoclásica 
disfraza su origen 
franciscano.

1

2

3

GEMD_PM2016_308-309_R.SUR_XICOTEPEC.indd   309 4/21/16   5:07 PM



EL MOTIVO

Los relojes 
monumentales 
– En Zacatlán se halla una fábrica 

de grandes relojes fundada en 
1918, se llama Centenario. 

– Sus creaciones adornan iglesias, 
torres y plazas no solo en 
México sino en el extranjero. 

– Hoy en sus instalaciones se 
encuentra además el Museo  
de Relojes y Autómatas Alberto 
Olvera Hernández.

– La historia de cómo miden 
los hombres el tiempo puede 
conocerse al entrar al museo. 

– La Plaza de Armas está adornada 
con un agigantado reloj 
Centenario, hecho de flores  
y con dos carátulas. 

PUEBLA

Siempre acompañado de neblina, 
Zacatlán vive al borde de la hermosa 
Barranca de Los Jilgueros. Aquí se tiene 
la costumbre de hornear pan todos los 
días, de fabricar monumentales relojes 
y cultivar las frutas que la tierra regala. 
Son las manzanas las que más 
abundan, así que se deshidratan o  
se convierten en licores y mermeladas. 
Su existencia se agradece cada año 
durante la Feria de la Manzana con 
bailes y desfiles de carros alegóricos. 

MD

310/311

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Ver los fines de semana el show de 
autómatas que sucede en los balcones  
del museo de relojería. 

1 ENTRAR A 
CUALQUIER 

PANADERÍA Y 
PROBAR EL FAMOSO 
PAN RELLENO DE 
QUESO RANCHERO.

2 VER LA TARDE 
PASAR DESDE 

LAS MESAS, AL AIRE 
LIBRE, DEL CAFÉ  
DOS AROMAS. 

3 IR AL RANCHO 
EL MAYAB, 

PARA CAMINAR 
ENTRE ÁRBOLES 
DE MANZANA Y 
APRENDER TODO 
SOBRE ELLOS.

IMPRESCINDIBLES

Zacatlán de 
las Manzanas

Texto: Jimena Sánchez-Gámez     Foto: Marcos Ferro

REGIÓN 
SUR

124 km

Zacatlán

Puebla

119
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1.
Muñecos se 
mueven al ritmo 
de la música 
mexicana, es 
el show de los 
autómatas.
2.
Rancho El Mayab 
y su buena 
cosecha de 
manzanas.

1

2

PARA CONTEMPLAR 
Parroquia de San Pedro y San Pa-
blo. Es un edifi cio de mediados del 
siglo XVII. Admira su techo de ma-
dera de cedro, así como los cuadros 
virreinales con leyendas en náhuatl 
que hay en la Capilla de Guadalupe. 
Conjunto Conventual Franciscano. 
Entra y descubre que aún quedan en 
las paredes rastros de frescos anti-
guos. Su claustro es ahora la Casa de 
Cultura y en ella se encuentra el Mu-
seo Comunitario Luciano Márquez 
Becerra, el sitio indicado para apren-
der sobre el pasado prehispánico y la 
historia del pueblo. 
Jicolapa. Es una comunidad vecina 
donde se fundó la primera fábrica 
de vinos y licores Los Pericos. Vale 
la pena caminar entre sus casas an-
tiguas de techos de teja y observar al 
atardecer la iluminada fachada de la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Luz. 

PARA DISFRUTAR
Bodegas Delicia. Es una de las mu-
chas sidreras que hay en Zacatlán y 
en ella se fabrica vino con manzana 
desde 1928. Se puede entrar al cuarto 
de máquinas para ver cómo se pro-
ducen además sidras y refrescos. En 
su tienda encontrarás vinos, cremas 
y mermeladas hechas con frutas de 
la región. 
Cascada de Tulimán (a 10 km).  Se 
trata de una imponente cascada con 
tres caídas de agua en medio de un 
bosque de pinos y encinos. Un par-
que ecoturístico fue construido al-
rededor de ella, así que hay cabañas 
y área de acampar, también tirolesa y 
un puente colgante. 
Valle de las Piedras Encimadas. Un 
hermoso paisaje a 28 kilómetros de 

Zacatlán donde todas las tardes la 
neblina fl ota. Aquí las protagonistas 
son grandes rocas yuxtapuestas que 
lucen extrañas formas. Se puede ca-
minar entre ellas, rentar una bici para 
explorarlas o contratar un recorrido a 
caballo o en carreta.  

PARA COMER
Desayuna tlacoyos en el restaurante 
El Mirador con vista a la Barranca 
de los Jilgueros. Pasa la tarde con un 
café en la mano y un pay de manza-
na frente a ti en el Café del Zahuán. 
Y no te vayas de Zacatlán sin probar 
las manzanas envueltas en hojaldre 
de la repostería La Hojaldradita. 

PARA COMPRAR 
Tianguis artesanal en la Plaza Santa 
Cecilia de lunes a jueves. Ahí podrás 
encontrar bordados de Huauchinan-
go y jarrones de barro de San Miguel 
Tenango. También bolsas y sombre-
ros de ixtle, cestos de carrizo, alha-
jeros hechos con ocoxal y fi guras de 
totomoxtle (la hoja del maíz). 

LO ÚLTIMO
Tour de la Manzana: Visita los 
huertos de manzana orgánica y co-
noce las plantaciones, aprende un 
poco de la cosecha, fl oración, poda 
y cuidados. También podrás hacer 
senderimo interpretativo en bos-
que, visitar el río y una cascada. Con 
suerte hasta podrás cosechar tu pro-
pia manzana.

NO TE PIERDAS 
– El Festival Ilhuitl 

Cuaxóchitl, marzo.
– La Feria de la Manzana, agosto.
– El Festival de la Sidra, noviembre. 

DÓNDE DORMIR

La Casona 
de los Gómez 
hotelboutiquela 
casonadelosgomez.
com.mx

Cabañas 
La Cascada
cabanaslacascada.
com.mx

Campestre 
La Barranca
campestrela 
barranca.com.mx

DÓNDE COMER

La Casa 
de la Abuela
Leandro Valle 15, 
Centro.

El Mirador
Km 1 Carr. 
Zacatlán-
Chignahuapan.

Café del 
Zaguán
5 de Mayo 2, Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 124 km de 
la Angelópolis, por 
autopista 119 y 117, 

federal 119 y 121. 
AUTOBÚS: ATAH y 
Verdes salen de la 

Angelópolis.
AVIÓN: Aeroméxico 

y Volaris llegan
 a la Angelópolis.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
Palacio Municipal 
s/n, Centro. 
T. 01797 975 1194, 
ext. 214.

CLIMA

Temperatura media 
anual entre 12 y 18°C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA
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LO BÁSICO

Admira las pinturas murales que hay en  
la pirámide, como las de Los Bebedores  
y Los Chapulines. 

EL MOTIVO

La pirámide 
con una iglesia 
encima  
– La Gran Pirámide de Cholula 

mide 60 metros de altura  
y 400 metros por lado. 

– Es uno de los basamentos 
piramidales más grandes  
del mundo y está hecho de 
estructuras superpuestas. 

– El museo de sitio, un túnel 
al interior de la pirámide 
de 280 metros y dos patios 
ceremoniales pueden ser 
visitados.   

– En su cúspide levantaron los 
franciscanos el Santuario de 
Nuestra Señora de los Remedios. 

PUEBLA

A la urbe de los dos pueblos,  
el de San Pedro y San Andrés, la 
acompaña el volcán Popocatépetl. 
Como queriendo alcanzar a ese gigante 
nevado, se eleva el Santuario de Nuestra 
Señora de los Remedios, la iglesia de 
cúpulas cubiertas de azulejos que los 
españoles edificaron en el siglo XVI.  
La colocaron justo encima de la Gran 
Pirámide, el basamento que más parece 
cerro que sitio arqueológico. Debajo  
van y vienen los días, la gente, la vida. 

MD

312/313

111 
Pueblos 
Mágicos

1 SUBIR AL 
SANTUARIO DE 

NUESTRA SEÑORA 
DE LOS REMEDIOS 
PARA ADMIRAR LA 
CIUDAD Y EL VOLCÁN 
POPOCATÉPETL. 

2 CONOCER  
LAS PLAZAS 

PRINCIPALES  
TANTO DE SAN 
PEDRO COMO  
DE SAN ANDRÉS,  
LOS PUEBLOS 
HERMANOS. 

3 SABOREAR 
CUALQUIER 

POSTRE DEL  
CAFÉ OCHO 30,  
EN SAN ANDRÉS.

IMPRESCINDIBLES

Cholula

Texto: Jimena Sánchez-Gámez     Foto: Marcos Ferro 

REGIÓN 
SUR

12 km

Cholula

Puebla
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PARA CONTEMPLAR 
Conjunto Conventual de San Ga-
briel (en San Pedro).  Es una cons-
trucción franciscana levantada sobre 
un antiguo templo dedicado a Quet-
zalcóatl. No dejes de admirar la porta-
da barroca de la Capilla de la Tercera 
Orden y el techo de infi nitas cúpulas 
de la Capilla Real o de Naturales. 
Museo de la Ciudad de Cholula (en 
San Pedro). Se ubica en la parte baja 
de la Casa del Caballero Águila. Ahí se 
exhiben, en seis salas, más de 2,300 
piezas prehispánicas y coloniales. 
Museo de la Talavera Alarca (en 
San Andrés).  Está a un costado de la 
tienda-taller Talavera de la Reyna. Su 
acervo está compuesto por una gran 
variedad de piezas tradicionales y 
contemporáneas. 

PARA DISFRUTAR
Container City. Una ciudad en mi-
niatura, ubicada en San Andrés, 
hecha a base de contenedores ma-
rítimos superpuestos. Está llena de 
colores y barullo, de restaurantes y 
bares que por las noches atraen a los 
noctámbulos. 
Templo de Santa María Tonantzintla.
A pocos kilómetros de Cholula se 
halla este asombroso ejemplo del ba-
rroco indígena terminado en el siglo 
XVIII. El interior de la iglesia es un uni-
verso de yeserías policromadas donde 

ángeles morenos, frutas y mazorcas de 
maíz se amontonan frente a la mirada. 
Templo de San Francisco Acatepec. 
Muy cerca de Tonantzintla se halla 
esta otra iglesia que vale la pena vi-
sitar. Su fachada está revestida de 
mosaicos de talavera de múltiples 
colores; sus retablos de madera in-
cendiados fueron reconstruidos en 
yeso por la familia Pantle. 

PARA COMER
En el Mercado de San Pedro, pobla-
do de fl ores y frutas, prueba la sopa 
cholulteca (con pollo, poro y toci-
no), tacos de cecina, huauzontle 

1.
Santuario de 
Nuestra Señora  
de los Remedios 
y la Gran Pirámide, 
emblemas de 
Cholula.
2.
Container City, la 
mejor zona para 
los nocturninos.
3.
Templo de Santa 
María Tonantzintla 
y su decoración 
barroca. Una pena 
sería no admirarla.

1

2

3
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R E G I Ó N  C E N T R O

T E P O T Z O T L Á N

MD

314
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Pueblos 
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capeado, cemitas, mole poblano  
y las típicas orejas de elefante (gran-
des tortillas rellenas de frijoles). 

PARA COMPRAR 
Vasijas de barro rojo, árboles de la 
vida, textiles y piezas talladas en 
madera se acumulan en el Centro 
Artesanal Cultural y Gastronómico 
Xelhua, muy cerca de la zona arqueo-
lógica de la Gran Pirámide de Cholula. 

LO ÚLTIMO
En el zócalo de San Andrés, todos 
los domingos, hay una muestra ar-
tesanal donde hacen y venden arte-
sanías de la región.

NO TE PIERDAS 
– Carnaval de San Pedro Cholula.
– La Feria de Cholula que celebra  

a la Virgen de los Remedios,  
del 1 a 15 de septiembre.

– La Fiesta Patronal del Apóstol  
San Andrés, 30 de noviembre.

DÓNDE DORMIR

Cachito Mío 
cachitomio.com

Estrella  
de Belem
estrelladebelem.
com.mx

La Quinta Luna
laquintaluna.com

DÓNDE COMER

Ciudad Sagrada
2 Oriente 615, 
Centro.
T. 01222 247 9425.

La Casa  
de Frida
109 Miguel Hidalgo, 
San Pedro Cholula.

Cuadrivia
4 Norte 208,  
Bo. de San Miguel 
Tianguisnahuitl. 
T. 01222 555 6640.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 12 km de 
 la Angelópolis, 
 por Reforma y 

 Blvd. Forjadores 
 de Puebla.

AUTOBÚS: Estrella 
Roja y camiones 

suburbanos salen de 
la Angelópolis.

AVIÓN: Aeromar, 
Aeroméxico y 

 Volaris llegan a 
 la Angelópolis.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual de 

18 a 20°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Oficina de 
Turismo
Av. Máximo Ávila 
Camacho 1, Centro. 
T. 01222 214 0230, 
ext. 3.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Templo de  
San Francisco 
Acatepec. Piérdete 
en su fachada.
2.
Museo de Talavera, 
más de 300 obras 
de 50 maestros.
3.
Ocho 30, un 
restaurante muy 
particular que 
debes conocer.

2

1

3
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REGIÓN 
SUR

LO BÁSICO

Las reservas ecológicas 
Villa Luz y Kolem Jaa’.

EL MOTIVO

Su armonía 
con la 
naturaleza   
– Está fl anqueado por los 

ríos Oxolotán y Amatán.
– Es una de las entradas 

a la Sierra Madre del Sur. 
– Su artesanía, arquitectura 

y gastronomía conservan 
el sello de lo genuino.

TABASCO 

Casas pintadas de blanco y rojo, 
tejados, balcones fl oridos, calles 
empedradas que serpentean hasta 
perderse en la vegetación del cerro. 
La calma de este rinconcito serrano 
solo se rompe al atardecer, cuando 
cientos de aves ribereñas vuelven 
a las copas de los árboles y estallan 
en algarabía. Resguardado por 
la generosidad de la naturaleza, 
entre cascadas y jardines, este 
pueblo invita a respirar profundo.

1CONOCER 
LA IGLESIA DE 

SANTO DOMINGO, 
A UN COSTADO 
DE LA PLAZA 
PRINCIPAL DEL 
PUEBLO. 

2 NADAR EN 
LAS POZAS 

NATURALES DE 
LOS PARQUES.

3 PROBAR 
EL MONE 

Y EL PISHUL.

IMPRESCINDIBLES

Texto: Luza Alvarado     Foto: Ilán Rabchinskey

Tapijulapa 91 km

Tapijulapa

Villahermosa

195
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R E G I Ó N  S U R

TA P I J U L A P A

PARA CONTEMPLAR
Plaza principal. Es un buen punto 
de partida. Además del quiosco y las 
bancas a la sombra de los árboles, en 
sus alrededores hay pequeños loca-
les, restaurantes y talleres de mue-
bles de mutusay –una especie de be-
juco–, la artesanía típica de la región. 
Sigue a pie hasta el puente colgante 
que atraviesa el río Amatán. Del otro 
lado hay un pequeño mercado con 
productos locales y a pocos pasos 
está el embarcadero. Desde ahí se 
puede hacer senderismo o tomar 
una lancha para llegar a los dos pa-
raísos naturales de Tapijulapa. 
Oxolotán (a 15 km). Es muy cono-
cido por su famoso convento, edi-
ficado en el siglo XVII. Sencillo pero 

poderoso, invita a hacer un viaje en el 
tiempo. Durante casi doscientos años, 
de aquí partían los frailes para evan-
gelizar a las poblaciones de la sierra. 
La grandeza del convento fue men-
guada por inundaciones y guerras, 
hasta que fue restaurado a inicios de 
los años noventa. 

PARA DISFRUTAR 
Parque Estatal de la Sierra. Mejor 
conocido como Villa Luz, abarca 
más de 60 hectáreas. Cuenta con un 
pequeño museo arqueológico, una 
enorme tirolesa y senderos que 
llevan hasta la cascada principal. 
En su caída, forma arroyos y pozas 
de agua sulfurosa, aptas para darse 
un chapuzón curativo. En su interior 

1.
Con aires 
provincianos este 
pueblo te recibe 
en una atmósfera 
apacible.
2.
Para los amantes 
de la adrenalina  
es obligatorio 
visitar Kolem Jaa’.

PÁGINAS ANTERIORES

1

2
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1.
Date un chapuzón 
en las Cascadas 
de Villa Luz y 
disfruta de sus 
aguas sulfurosas.

2.
Cueva de la 
Sardina Ciega  
y sus antiguos 
rituales de pesca.
 

3.
Tradicionales 
pushianes, 
son tamales 
preparados
con chipilín.

también se encuentra la legendaria 
Cueva de las Sardinas. Ahora es 
un tesoro para los bioespeleólogos, 
pero durante cientos de años ha 
sido una gruta ceremonial para los 
pueblos originarios zoques y choles.
Kolem Jaa’. Significa “grandeza del 
agua” en lengua chol. En el centro 
del parque tiene una poza crista-
lina para refrescarse. Cuenta con 
tirolesa, rapel en cascadas y un 
canopy de casi medio kilómetro 
para los aventureros. Para los más  
contemplativos, una caminata de 
observación de flora y fauna y un 
mariposario natural. Las cabañas del  
parque son ideales para desconectar-
se por completo del mundo y quedar-
se dormido con el arrullo del agua. 

PARA COMER
En la cocina local están vivos los sa-
bores de las culturas zoque y chol. 
El mone, por ser aromático y con-
tundente, siempre se lleva los re-
flectores: cerdo o pescado guisado 
con plátano macho, cilantro, chile 
y tomate, envuelto en hoja santa. 
También hay que hacerle los hono-
res al pishul, la versión local de la 
tlayuda; a los pushianes, tamales 
de masa tierna con chipilín; y en 
temporada, a los shotes o caracoles 
de arroyo en salsa verde. Mención 
especial merecen las castañas co-
cidas; Tapijulapa es uno de los po-
cos lugares de México en los que se 
siembran y consumen. ¡Prueba su 
sabor tradicional!

1
2

3
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R E G I Ó N  S U R

TA P I J U L A P A

PARA COMPRAR
Los muebles de mutusay son per-
fectos para el clima caluroso. Los 
artesanos se han especializado en 
los diseños de siluetas orgánicas y 
elegantes que hacen honor al pai-
saje. Desde mesas, lámparas y ca-
nastos, hasta abanicos, mecedoras 
y sombreros, estas artesanías de 
Tapijulapa han sido pensadas para 
durar toda la vida. 

LO ÚLTIMO
Jardín Botánico de Dios en el Ejido 
Zunú (a 4 km). Ahí habitan especies 

endémicas y tropicales, casi todas con 
usos culinarios y propiedades curati-
vas. Además de la visita, puedes pe-
dir un masaje y una consulta con los 
expertos herbolarios, y seguro saldrás 
más despejado en cuerpo y mente.

NO TE PIERDAS
– La pesca de la sardina ciega  

en Villa Luz, viernes Santo.
– Las procesiones de Semana  

Santa en Oxolotán y Tapijulapa. 
– La Fiesta de Santiago Apóstol  

en Tapijulapa, del 23 al 25 de julio. 

1

1.
Los 
artesanos 
elaboran 
muebles  
de mutusay, 
perfectos 
para lugares 
de calor.

2.
Pasea por el 
interminable 
Jardín 
Botánico  
de Dios y 
descubre  
la magia de 
las plantas.

2

DÓNDE DORMIR

Cabañas 
Ecoturísticas 
Kolem Jaa’
kolemjaa.com

Mesón  
de la Sierra
Francisco J. 
Santamaría s/n.
T. 01932 322 4009.

Hotel 
Comunitario
Carlos Pellicer 
Cámara 6.
C. 045932 112 6710.

DÓNDE COMER

El Sabor  
de la Sierra
Tomás Garrido s/n.

El Rinconcito
Carlos Pellicer 
Cámara 4.

Mariquita
Carlos Pellicer 
Cámara 7.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 91 km  
de Villahermosa,  

por federal 195  
y estatal carretera  

a Tapijulapa.
AUTOBÚS: 

Salen de 
Villahermosa  

a Tacotalpa;  
de ahí tomar un 
transporte local.

AVIÓN: Aeroméxico, 
Interjet, Vivaaerobus 

y Volaris llegan  
a Villahermosa.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual  

de 25.6°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Casa del Turista 
Villa Tapijulapa
C. 045921 192 3392. 

 TurismoTabasco

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA
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EL MOTIVO

Su ubicación 
en el Caribe 
mexicano
– Es la que recibe los primeros 

rayos de sol que bañan  
nuestro país y, al final del día,  
te permiten una perspectiva 
más panorámica del atardecer.

– Posee 500 metros de ancho  
y 7.5 kilómetros de largo por  
lo que se puede ver el litoral,  
el centro del pueblo y parte  
de Cancún en la parte más  
alta de la isla.

– Al sur se aloja el parque 
escultórico submarino más 
grande del mundo que aloja 
más de 400 obras de escultores 
contemporáneos de México  
y el mundo.

En la bahía que lleva su nombre se 
encuentra esta pintoresca y romántica 
isla, rodeada de diversas tonalidades  
de azul con vistas espectaculares  
que funden la tierra con el mar.  
Es un pueblito tradicional con calles 
peatonales llenas de color, vida  
y construcciones caribeñas únicas  
en México. Además, fue hogar  
y escondite de piratas famosos.

MD

322/323

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Nadar en Playa Norte y por la tarde 
presenciar el atardecer disfrutando la arena 
tan fina que se siente como talco en los pies.

1ESNORQUELEAR  
O BUCEAR EN  

EL PARQUE MARINO.

2NADAR CON 
DELFINES 

Y TIBURONES 
BALLENA, Y 
CONOCER LA 
GRANJA DE 
TORTUGAS.

3 VER EL PAISAJE 
DE LA PUNTA SUR.

IMPRESCINDIBLES

Texto y foto: Julián Jiménez

QUINTANA ROO 

Isla Mujeres

REGIÓN 
SUR

Isla Mujeres

Cancún

20 km
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1.
Admira la belleza 
de la isla en un 
carrito del golf.
2.
Contempla el 
turquesa del mar.

3.
Pieza de arte  
del Parque 
Escultórico.
4.
Compra una 
colorida artesanía.

PARA CONTEMPLAR
Punta Sur. Regala una vista única 
desde el acantilado. También se en-
cuentra el jardín escultórico y el mo-
numento a la Diosa Ixchel.
El Malecón. El turquesa único del 
Caribe delinea la costa de la parte 
este de la isla hacia mar abierto; es 
una zona muy agradable para cami-
nar y sentarse a tomar un helado.
Playa Norte. Desde este punto del Ca-
ribe mexicano se tiene una perspecti-
va más panorámica del atardecer.

PARA DISFRUTAR
Dar la vuelta a la isla. Recorrer la 
isla de norte a sur; ya sea en bicicleta, 
motoneta o carrito de golf, y al paso 
descubrir caletas, pequeñas lagunas, 
riscos, playas, construcciones, hoteli-
tos y pequeños restaurantes.
Esnorquelear y bucear en el parque 
marino. Uno de los arrecifes más 
coloridos y biodiversos del país que 
alberga tortugas, delfi nes y al Parque 
Escultórico (MUSA) con el mayor nú-
mero de esculturas en el mundo.
Tiburón ballena. Del 15 de mayo al 
15 de septiembre,  se reúnen cientos de 
estos enormes y magnífi cos escualos 

a comer en el área cercana a la isla. 
Aprovecha para nadar con el pez más 
grande de la tierra. 
Parque de diversiones El Garrafón. 
Tirolesas sobre la bahía, kayaks, ha-
macas y albercas. 

PARA COMER
Si andas por la calle peatonal Miguel 
Hidalgo puedes conocer los sabores 
de Casa Rolandis, Koko Nuts, Pepper 
Pizzería y Lola Valentina. Si estás en 
Playa Lancheros prueba el ceviche 
o pescado maya a la Tikin Xik. En 
Punta Sur te esperan Acantilado, 
Black Cat BBQ y � e Joint.

PARA COMPRAR
En la calle peatonal Miguel Hidalgo 
encontrarás artesanía, ropa de playa, 
mezcal y accesorios personales.

NO TE PIERDAS 
– El Festival del Tiburón 

Ballena, verano.
– El Festival de la Cultura del 

Caribe, noviembre, diciembre.
– La Fiesta de Fin de Año, 

31 de diciembre.

DÓNDE DORMIR

Villa Rolandi 
villarolandi.com

Casa de 
los sueños 
casasuenos.com

Na Balam
nabalam.com

DÓNDE COMER

Lola Valentina
Hidalgo Norte.

 Lola Valentina

Casa Rolandi
Dentro de Villa 
Rolandi.

The Joint
Garrafón.

 The Joint Reggae 
Bar and Grill 

CÓMO LLEGAR

FERRY: A 20 km 
de Cancún. El de 
pasajeros sale en 
Puerto Juárez donde 
hay 2 embarcaderos 
o en la Zona Hotelera 
desde Playa 
Tortugas. Si quieres 
cruzar el auto, toma 
el ferry para 
automóviles 
en Punta Sam.
AUTOBÚS: ADO 
llega a Cancún 
procedentes de 
varias ciudades; 
de ahí, toma el ferry.
AVIÓN: Aeroméxico, 
Aeromar, Interjet, 
Volaris, Vivaaerobus 
llegan a Cancún.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

OCV Cancún
Cancún Center 
1er. piso
Blvd. Kukulcan Km 9, 
Zona Hotelera, 
Cancún.
T. 01998 881 2745.
cancun.travel

CLIMA

Temperatura 
promedio anual 
de 27.6°C

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

1

2

3 4
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EL MOTIVO

La única 
ciudad maya 
construida  
a la orilla  
del mar
– Se distingue por la muralla  

que delimita la zona norte,  
sur y oeste.

– Sus edificios y murales lucen 
en magnífico estado de 
conservación.

– El Castillo es su construcción 
más alta: tiene un templo 
con columnas serpentinas y 
mascarones zoomorfos.

– El año 564 d.C. es la fecha más 
temprana de vida encontrada  
en el Templo de la Serie Inicial. 

– Destaca la Casa del Cenote que 
da cuenta de la importancia que 
los mayas dieron al  
culto acuático.

QUINTANA ROO

En el punto más al sur de la Riviera 
Maya se localiza este pueblo místico  
y significativamente representativo  
de la cultura maya. A lo largo de  
10 kilómetros de amplias playas está  
la zona hotelera con decenas de 
hotelitos ecochic que permiten vivir 
una experiencia de contacto con  
la naturaleza y, al tiempo, de disfrute  
de la comodidad del hospedaje de lujo. 
Si buscas una escapada romántica,  
este es el destino.

LO BÁSICO

Caminar por la zona arqueológica y conocer 
el Templo del Dios Descendente, el Templo 
de los Frescos, la Casa de las Columnas, la 
Casa del Halach Uinik y el Templo del Dios 
del Viento. Admirar uno de los paisajes  
más bellos e icónicos de México. 

1 NADAR EN 
ALGUNO  

DE LOS NUMEROSOS 
CENOTES DE  
LA REGIÓN.

2 CAMINAR  
Y DESCANSAR  

EN LA PLAYA  
DE TULÚM.

3EXPLORAR 
UNA GRUTA 

ESPECTACULAR.

IMPRESCINDIBLES

Tulum

Texto y foto: Julián Jiménez

138 km

Tulum

Cancún

307
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DÓNDE DORMIR

Hotel Dreams 
Tulúm, 
Riviera Maya
dreamsresorts.com.
mx/tulum

Ana y José 
Charming 
Hotel & Spa
anayjose.com

Coco Tulum 
Ecochic B&B 
cocotulum.com

DÓNDE COMER

El Camello
Avenida Tulum 
y Luna Sur.
T. 01984 871 2036.

Pizzería 
Manglar
Asunción, Mz. 38, 
L 2, no. 6.

 Manglar

Cenzontle
cenzontletulum.com

CÓMO LLEGAR

AUTO: a 138 km 
de Cancún, 

por federal 307.
AUTOBÚS: ADO 

y Autobuses 
del Mayab tienen 

corridas periódicas 
desde y hacia 
Cancún, Playa 

del Carmen, Mérida 
y Chetumal.

AVIÓN: Aeroméxico, 
Aeromar, 

Interjet, Volaris y 
Vivaaerobus 

llegan a Cancún.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual 

de 25.9°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

OCV Cancún
Cancún Center 
1er. piso
Blvd. Kukulcan Km 9, 
Zona Hotelera, 
Cancún.
T. 01998 881 2745.
cancun.travel

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

PARA CONTEMPLAR
Reserva de la Biosfera Sian Ka´an. 
Recorre sus playas vírgenes y disfruta 
los paisajes espectaculares y la fauna 
exótica en completa libertad. Protegi-
da por la  UNESCO desde 1987.
Zona Arqueológica. El mundial-
mente famoso panorama del edifi -
cio principal, conocido como El Cas-
tillo, con la vista desde un risco que 
se asoma al Caribe.
Laguna de Muyil. Desde la torre de 
observación se aprecian las diferen-
tes tonalidades de verdes y azules 
acuamarinos enclavados en la selva.

PARA DISFRUTAR
Comunidades mayas. Convive con 
la población de esta milenaria y sa-
bia cultura.
Cobá. Visita un yacimiento arqueo-
lógico incrustado en la selva donde 
hay un hermoso observatorio astro-
nómico y una de las edifi caciones 

de mayor altura en todo el mundo 
maya; desde la cima, se domina una 
de las mejores vistas de la selva tro-
pical de la península.
Ruta de los Cenotes. Conoce sus 
encantos; nada, esnorquelea o bu-
cea en el sistema hidrológico subte-
rráneo más largo del planeta.
Playas. Conoce las encantadoras  
playas de Akumal, Xcacel y Bahía 
Príncipe que, adicionalmente, son 
santuarios de la tortuga marina.

PARA COMER
Ya en la salida hacia el poblado de 
Felipe Carrillo Puerto está El Came-
llo, la marisquería más popular de 
Tulum, por sus ceviches y pesca-
dos cocinados al estilo maya. En 
la zona hotelera encontrarás varias 
pizzerías cuyos hornos de leña dan 
un sabor exquisito y completamen-
te distinto.

PARA COMPRAR
Caravana y La Troupé son boutiques 
ecochic  donde encontrarás prendas 
hechas con telas orgánicas. 

NO TE PIERDAS 
– Fiesta Tradicionales Mayas, 

en marzo y en octubre.
– Tulum Vegan Fest, movible.
– Festival Ópera Maya, en mayo.
– Festival de Música Electrónica 

BPM, diciembre-enero.

1.
Místico se yergue 
El Castillo sobre 
las aguas 
sanadoras del 
mar Caribe.
2.
Degusta pizzas 
cocinadas en 
horno de leña 
en un agradable 
ambiente.
3.
Es el mejor 
destino para 
gozar de la playa.

1

2

3
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LO BÁSICO

Fuerte de San Felipe, además de contar 
una gran historia, al estar sobre la colina, 
permite apreciar el esplendor de la laguna.

EL MOTIVO

La laguna 
de los Siete 
Colores 
– La vista paradisiaca del agua 

cristalina. La superficie refracta 
los rayos del sol creando 
distintas tonalidades: desde el 
turquesa hasta el azul profundo.

– Conecta con la Laguna de Xul-
Há por medio de una extensión 
de agua poco profunda, con  
6 metros de ancho y 300 metros 
de largo aproximadamente, 
llamada Los Rápidos.

– Ahí se encuentran algunos 
fósiles vivientes más antiguos: 
los estromatolitos, estructuras 
carbonatadas formadas por 
bacterias que mediante la 
fotosíntesis liberan oxígeno.

– Cuenta con cenotes de aguas 
transparentes aptas para nadar  
y esnorquelear.

QUINTANA ROO 

Este lugar alberga uno de los tesoros  
más hermosos: la Laguna de los Siete 
Colores, que además de su belleza 
natural única también guarda otros 
tesoros sorprendentes. Es hogar  
de algunos organismos, de los más 
antiguos del planeta, que podrían 
ayudar a descifrar el origen  
de la vida y los secretos que dejaron 
los piratas de los siglos XVII y XVIII 
cuando se escondieron allí.

1 EXPLORAR EN  
KAYAK, VELERO  

O CATAMARÁN TODOS 
LOS RINCONES DE  
LA LAGUNA.

2 PROBAR UN 
PLATILLO TÍPICO 

MIENTRAS SE 
DISFRUTA DE LA 
VISTA A LA ORILLA  
DE LA LAGUNA. 

3 CONOCER 
LA HISTORIA 

Y CULTURA DEL 
PUEBLO EN EL 
MUSEO DEL FUERTE 
DE SAN FELIPE.

IMPRESCINDIBLES

Bacalar

Texto y foto: Julián Jiménez    

Chetumal

39 km

Bacalar

186
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PARA CONTEMPLAR
La vista desde la colina, enmarcada 
por el fuerte Plaza principal. Luce 
en el centro su quiosco, rodeado por 
bellos jardines, en los cuales se pue-
de descansar bajo la sombra o dar 
una caminata mientras se disfruta 
de un helado.
Museo del Fuerte de San Felipe. 
Muestra la historia desde la épo-
ca maya hasta la colonial. Data del 
siglo XVIII y era protector de los em-
bates del Imperio Británico y piratas 
de todo el mundo; además, desem-
peñó un papel relevante para la cul-
tura maya en la Guerra de Castas. 

PARA DISFRUTAR
Actividades acuáticas en la laguna. 
Aventúrate a bordo de un kayak por 
los rápidos de la laguna.
Cenote azul. Rodeado por la her-
mosa fl ora nativa, es perfecta para 

darse un chapuzón en un escenario 
mágico y fuera de serie, ideal para el 
buceo y esnórquel.
Zona Arqueológica de Chacchoben 
(a 37 km).  Ingresa a las ruinas en-
marcadas por una gran historia y be-
lleza natural.
Comunidades mayas. Convive con 
la población de esta milenaria y sa-
bia cultura.
Mahahual (a 70 km). Tiene una 
tranquila playa de arena blanca en 
la que se pueden hacer actividades 
acuáticas, comer en pintorescos res-
taurantes y hospedarse en cabañas 
rústicas, hoteles boutique y B&B. 
Ahí hay un arrecife muy colorido y 
es el punto más cercano al banco 
arrecifal Chinchorro, el atolón más 
grande de Latinoamérica y cemen-
terio de decenas de barcos que sur-
caban el Caribe; es el destino más 
buscado para bucear.

1

2

1.
Sol, arena y 
palmeras: el 
paraíso en la tierra, 
¿que más puedes 
pedir?
2.
Laguna de los 
Siete Colores, 
con su encanto 
hechiza a 
quien la visita.
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PARA COMER
La Playita es el lugar más reconoci-
do del pueblo que ofrece una carta 
fusión argentina-mexicana, con 
una amplia variedad de cocteles  y 
otras bebidas. Está a la orilla de la 
laguna y cuenta con muelle propio. 
Ahí mismo está Baluarte y Kai Pez, 
ambos ofrecen pescados y maris-
cos, y otros platillos típicos de la 
región. Pequeña y acogedora es Pi-
zzería Bertilla, que se caracteriza 
por utilizar ingredientes orgánicos.  

PARA COMPRAR
En los alrededores de la plaza central 
hay varias tiendas de artesanía típi-
cas del estado: huipiles, hamacas, 
tallados en madera, bordados, teji-
dos y más te esperan aquí.

LO ÚLTIMO
– Tirolesa Kan Kin Bacalar. Sobre 

la selva haz un recorrido de más 
de mil metros en el que puedes 
ver, desde arriba, la laguna y el 
paisaje de alrededor.

– Senderismo y observación de flora 
y fauna. Aprecia el paseo mientras 
observas el entorno.

– Ruta de los Piratas. A bordo de una 
embarcación, recorre los escenarios 
de las grandes batallas en el canal 
que une al río Hondo y la laguna.

NO TE PIERDAS 
– Astrofest Bacalar, celebración 

sagrada del solsticio de invierno 
con en Chacchobben, en diciembre.

– Fiesta patronal de San Joaquín, 
julio y agosto.

DÓNDE DORMIR

Hotel Laguna
hotellagunabacalar.
com

Toto Blue 
Hotel Boutique
hoteltotobluebacalar.
foco.pro

Hotel y B&B 
Pata de Perro
patadeperrobacalar.
com

DÓNDE COMER

La Playita
laplayitabacalar.
com

Pizzería Bertilla
Calle 5 entre calle 18 
y 20, Bacalar.

Kai Pez
Kaipez.com

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 39 km  
de Chetumal,  
por federal 186  
y 307. 
AUTOBÚS: ADO  
y Autobuses del 
Mayab tienen 
corridas periódicas 
desde y hacia Tulum, 
Playa del Carmen, 
Cancún y Chetumal.
AVIÓN: Interjet  
y Volaris llegan  
al aeropuerto  
de Chetumal.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Oficina  
de Turismo
Av. 3, entre las calles 
22 y 24, Centro.
T. 01983 834 2886.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual  
de 25.8°C

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

1.
Estancias 
inolvidables por  
la comodidad  
y hospitalidad  
de sus hoteles.

2.
La opción  
es infinita para 
saborear platillos 
de la región.
3.
Descansa en  
este escenario 
fantástico.

1

2

3
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REGIÓN 
SUR

EL MOTIVO

El Palacio  
de Hierro
– Fue diseñado por el ingeniero 

francés Gustave Eiffel.
– Es el único castillo art nouveau 

fabricado en metal en el mundo.
– Es completamente desarmable.

VERACRUZ

Ofrece inagotables bellezas naturales, 
edificios históricos y tradiciones 
milenarias que, aunadas a una enorme 
oferta cultural y gastronómica, han 
hecho de este un destino obligado  
para quienes buscan algo nuevo, 
hermoso y emocionante.

LO BÁSICO

Tomar una cerveza en el Museo  
de la Cerveza, ubicado al interior  
del Palacio de Hierro.

1 SUBIR AL 
TELEFÉRICO  

DE ORIZABA,  
EL TERCERO MÁS 
LARGO DE MÉXICO.

2 VISITAR EL 
ZOOLÓGICO  

A ORILLAS DEL RÍO 
ORIZABA.

3 REFRESCARSE 
CON UNA 

“PICARDÍA 
ORIZABEÑA”.

IMPRESCINDIBLES

Orizaba

Texto: Prun Santos     Foto: Guacamole Project

132 km

Orizaba

Veracruz

150
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CÓMO LLEGAR

AUTO: A 132 km 
de Veracruz por 
autopista 150.
AUTOBÚS: ADO  
sale de CDMX.
AVIÓN: Aeromar, 
Aeroméxico e 
Interjet llegan 
a Veracruz.

DÓNDE DORMIR

Hotel Trueba
hoteltrueba.com

Cascada
hotelcascada.com.
mx

Fiesta Inn 
Orizaba
fi estainn.com

DÓNDE COMER

Marrón 
Cocina Galería 
Oriente 4 No. 1265, 
Centro.
T. 01272 724 0139.

El Churrasco 
Casa de Asados
Poniente 7 No. 316, 
Centro.
T. 01272 725 2883.

Bella Napoli 
Sur 7 No. 230, Centro.
T. 01272 725 7770.

CLIMA

Temperatura media 
anual de 19°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Dirección 
de Turismo
T. 01272 728 9136. 
orizaba.gob.mx

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

PARA CONTEMPLAR
El Palacio Municipal fue construido 
en 1903 y resguarda el único mural de 
José Clemente Orozco en Veracruz.
El Museo de Arte del Estado, una 
construcción del siglo XVIII, resguar-
da más de 700 piezas.
Recorre el río Orizaba y admira sus 15 
puentes, el más antiguo es de 1550.
La Catedral de San Miguel guar-
da un reloj fabricado en París por 
A. Borrel, relojero de Napoleón III.
El Ex Convento de San Juan de la 
Cruz es un magnífi co edifi cio de es-
tilo churrigueresco.

PARA DISFRUTAR
Además del Pico de Orizaba, desta-
ca el sendero ecoturístico Palo Verde 
para practicar rapel o el mirador Pie-
dra del Águila.
En el Parque Nacional 500 Escalo-
nes puedes realizar caminata, ciclis-
mo, observación de aves, ver la Cas-
cada del Elefante o subir a la tirolesa 
de casi 290 metros de largo.
Al Ecoparque Cerro del Borrego pue-
des subir en teleférico o caminando. 

Checa el Museo Geográfi co de Oriza-
ba y la tirolesa.

PARA COMER
Prueba el chileatole con un pambazo 
de carne polaca o de queso de hebra. 
Otros platillos son las picaditas, los ta-
males rancheros o cernidos, los molo-
tes, los tacos de tripa y las memelas. El 
producto estrella es el chayote, usado 
en un sinfín de platillos.

PARA COMPRAR
En el Mercado Cerritos hallarás ce-
rámica, joyería a base de granos de 
café, piezas de barro, hamacas, mue-
bles de madera, máscaras, dulces de 
leche a base de pepita y café de la 
región, entre muchas cosas más.

NO TE PIERDAS
– Fiesta de la Virgen 

del Carmen, 16 de julio.
– Fiestas de San Miguel Arcángel,  

29 de septiembre.
– Todos los Santos, el 2 de noviembre.
– Fiesta de la Virgen de Guadalupe, 

12 de diciembre.

1.
Palacio de Hierro, 
arquitectura única 
que solo está en 
este pueblo.
2.
Los días en 
Orizaba corren  
a la par del río,  
con calma y en 
libertad.
3.
Sótano Popoca 
resulta atractivo  
a quienes aman 
la aventura.

1

2

3
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EL MOTIVO

Tour de los 
moles
– Es el platillo xiqueño por 

excelencia y el mole más dulce.
– Tiene más de 24 ingredientes.
– Conocerás el proceso  

de producción.
– Probarás el mole La tía Celsa,  

de sabor casero.
– Se culmina en la fábrica  

Mole Xiqueño.

MD

332/333

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Pide unas enchiladas con  
mole xiqueño en Acamalin.

1 DESAYUNAR 
UNAS PICADITAS 

CON VISTA A  
LOS CAFETALES.

2REFRESCARSE  
EN LA CASCADA 

DE TEXOLO.

3 DISFRUTAR  
LA VISTA EN  

EL PUENTE  
DE PEXTLÁN.

IMPRESCINDIBLES

REGIÓN 
SUR

VERACRUZ

Dentro de la ruta que siguió Hernán 
Cortés, aparece este poblado en  
que todo es vida: bosque, montañas, 
barrancas y arroyos. Embrujan 
su aroma a café y chile recién tostado, 
mientras sus portales y plaza invitan  
a quedarse.

Xico

Texto: Prun Santos     Foto: Marcos Ferro

9 km

23 km

Xico

Xalapa

Coatepec
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DÓNDE DORMIR

Hotel Hacienda 
Xico Inn
xico.com.mx

Hotel de Campo 
& Spa Agua 
Bendita
hotelaguabendita.
com

Cabañas 
del Puente
cabanhasdelpuente.
com

DÓNDE COMER

Acamalin
Venustiano Carranza 
40.

La Tía Nena
Vicente Guerrero 117.

El Campanario
Ignacio Zaragoza 
esq. Matamoros.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 9 km 
de Coatepec y a 23 

km de Xalapa por 
la carretera estatal.

AUTOBÚS: ADO 
tiene corridas 

a Coatepec desde 
la TAPO en 

la Ciudad de México.
AVIÓN: Aeroméxico 

y Aeromar llegan 
a la ciudad 
de Xalapa.

CLIMA

Temperatura media 
de 19°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Palacio 
Municipal 
Av. Miguel Hidalgo 
76, Centro.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Capilla del Llanito 
muy concurrida 
por el Santo Niño 
milagroso.
2.
El mole con arroz 
lo sirven con un 
delicioso tamal 
choco.
3.
Practica rapel en la 
cascada de Texolo.

1

2

3

PARA CONTEMPLAR
La Parroquia de Santa María Magda-
lena llama la atención por su facha-
da neoclásica con dos torres laterales 
y sus cúpulas.
Pasea por la Plaza de los Portales 
y sus calles empedradas con casas 
coloniales.
El Museo del Vestido exhibe más 
de 400 elegantes vestidos de 1910.
La Casa Museo Hoja de Maíz tiene 
fi guras elaboradas en hoja de maíz 
y otras colecciones.
La Capilla del Llanito data del siglo 
XVIII; ahí está la imagen del Niño Dios 
del Llanito, muy milagroso.

PARA DISFRUTAR
En el Puente de Pextlán podrás ad-
vertir el paso del tiempo, pregunta por 
sus leyendas y aprecia el cañón.
En el Hotel Hacienda Xico Inn pue-
des tomar el tour por el bosque me-
sófi lo. Irás al Rancho Mixnahuac 
para hacer senderismo hasta varias 
cascadas y comerás con una familia 

en la montaña. También pregunta 
por el Tour de los Moles.
Ve a la cascada de Texolo, ideal para 
rapelear en sus paredes. Tiene tres 
miradores y un puente.

PARA COMER
Prueba el café tostado y el pan xi-
queño de la Panadería Los Brujos. 
En El Campanario o en Acamalin 
pide el mole, el xonequi, las enchi-
ladas de nata, las picaditas, los chiles 
chipotles rellenos, los tamales cana-
rios y un torito.

PARA COMPRAR
Los licores y el mole de Derivados 
Acamalin, el mole de doña Dora Luz 
Pozos o el Mole Tía Berta.

LO ÚLTIMO
Practica cañonismo en las cascadas
con Xico Expediciones. 

NO TE PIERDAS
La Xiqueñada, julio.
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EL MOTIVO

Escalar  
el Citlaltépetl
– Es el pico más alto en  

territorio nacional y el  
segundo de Norteamérica.

– Alcanzar su cima cubierta  
de hielo y nieve mientras  
te calienta un sol tropical.

– Es una de las cimas más 
hermosas del mundo.

MD

334/335

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Pasar una noche en la Posada  
del Emperador para dormir  
donde lo hicieran Maximiliano  
de Habsburgo y Benito Juárez.

1 VISITAR LOS 
TALLERES DONDE 

SE FABRICAN PUROS.

2 CONOCER SU 
HISTORIA EN 

LOS MURALES DEL 
PALACIO MUNICIPAL.

3 DARSE UNA 
VUELTA POR  

EL TIANGUIS DE  
LOS LUNES.

IMPRESCINDIBLES

VERACRUZ 

Ubicado en las Altas Montañas,  
entre dos grandes barrancas, tiene  
un guardián sagrado: el Citlaltépetl.  
Es uno de los destinos favoritos para 
los alpinistas, pues cuenta con rutas 
escénicas impresionantes.

Coscomatepec  
de Bravo

REGIÓN 
SUR

Texto: Prun Santos

108 km

Coscomatepec

Xalapa

125
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PARA CONTEMPLAR
La Iglesia de San Juan Bautista, 
construida en el siglo XVII, resguarda 
uno de los tres Cristos de la Agonía 
que quedan en el mundo.
La Iglesia de Ixtayucan, que data del 
siglo XVI, fue fundada por fray Alon-
so de Santiago.
El Puente del Virrey fue construido 
a principios de 1800 y fue el paso 
principal del virrey Iturrigaray para 
llegar a la capital del estado.
El Museo Tetlalpan cuenta con pie-
zas arqueológicas de infl uencia toto-
naca, olmeca y teotihuacana.

PARA DISFRUTAR
Hay actividades extremas, como su-
bir a la cumbre del Citlaltépetl a 
5,600 msnm, o relajadas, como ca-
minar debajo de la cortina de la Cas-
cada de Alpatláhuac. La barranca 
del río Jamapa y el río que la atra-
viesa son ideales para darse un cha-
puzón. Para los amantes del ciclismo 
de montaña, en septiembre se lleva 
a cabo la carrera Coscobike.

PARA COMER
El tlatonile, una especie de mole 
de origen prehispánico, es lo más 
tradicional. También la barbacoa 

DÓNDE DORMIR

Posada del 
Emperador
laposadadelemperador.
com

Rancho 
Santa Bárbara
T. 01273 737 0503.

Plaza Real
hotelplazarealcosco.
com

DÓNDE COMER

Asadero Bravo
Av. Nicolás Bravo, 
Carr. Fortín - 
Huatusco. 
T. 01273 737 1783.

Pizzas Angelotti
Carr. Huatusco – 
Coscomatepec.
T. 01273 737 1818.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 108 km 
de Xalapa por 

la carretera 
Xalapa-Totutla 

y la 125.
AUTOBÚS: ADO  

sale de CDMX.
AVIÓN: Aeromar 

y Aeroméxico 
llegan a Xalapa.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual de  

19.6°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Coordinación 
Turística
Armez y Argüelles 
s/n, Centro.
T. 01273 737 0480, 
ext. 125.
coscomatepec.gob.
mx

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

de borrego que hallarás en los pues-
tos de las calles aledañas a la Plaza 
Principal. Para el postre, prueba un 
pan horneado de la panadería La 
Fama. La especialidad son el pan de 
leche y los cubiletes.

PARA COMPRAR
Hay artesanías hechas con lana pura 
de oveja, pero destaca la talabartería 
en la Plaza Central. Otro clásico son 
los puros, que se fabrican en talleres 
caseros de forma 100% artesanal.

NO TE PIERDAS
– Fiesta de San Juan 

Bautista, 24 de junio.
– La Ruptura del Sitio, 

3 y 4 de octubre.

1.
Citlaltépetl el 
eterno durmiente 
rodeado de ríos, 
bosques y 
leyendas.
2.
Cristo de la 
Agonía venerado 
y admirado en la 
Iglesia de San 
Juan Bautista.
3.
Tlatonile herencia 
prehispánica 
con sabor.

1 3
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336/337

111 
Pueblos 
Mágicos

REGIÓN 
SUR

EL MOTIVO

Zona 
arqueológica 
de El Tajín
– Uno de los centros religiosos más 

importantes de Mesoamérica.
– Destaca la Pirámide de los Nichos.
– Sede de la Cumbre Tajín.
– Es considerada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO.

VERACRUZ

Todo en este lugar tiene que ver  
con aves, viento y con levantar el  
vuelo. Cuna de los famosos “voladores”, 
Papantla huele a tradición y vainilla; 
además, son celosos guardianes  
de su origen totonaca.

LO BÁSICO

Presenciar el ritual de los “voladores” 
cobijado por las pirámides de El Tajín.

1 DEGUSTAR 
UNOS BESOS 

PAPANTECOS EN 
EL RESTAURANTE 
NAKÚ.

2 TOMAR UNA 
CLASE DE 

ALFARERÍA EN EL 
CENTRO DE ARTES 
INDÍGENAS.

3 RELAJARSE EN 
UNA DE LAS 

PLAYAS DE COSTA 
ESMERALDA.

IMPRESCINDIBLES

Papantla

Texto: Prun Santos     Foto: David Paniagua

22 km

Papantla

Poza Rica
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CÓMO LLEGAR

AUTO: A 21 km
de Poza Rica, por 
federal 180.
AUTOBÚS: ADO 
sale de Poza Rica.
AVIÓN: Aeromar 
y Aeroméxico 
llegan a Poza Rica.

DÓNDE DORMIR

Hotel La Colina 
del Conejo
T. 01784 842 7397 / 
821 9206.

Hotel Tajín 
T. 01784 842 0121 / 
0644.

Hotel 
Totonacapan 
T. 01784 842 1220 / 
1219.

DÓNDE COMER

Nakú 
H. Colegio Militar s/n, 
Libertad.
T. 01784 842 3112.

Jugos Chapala
Juan Enríquez 101.
T. 01784 821 9051.

Restaurante 
la Parroquia 
(Dentro del 
Hotel Tajín) 
José de J. Núñez 
y Domínguez 104.
T. 01784 842 0121.

CLIMA

Temperatura  
promedio anual  
de 21°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Coordinación 
Turística
Reforma 100, 
Centro.
T. 01784 842 9000 / 
9016, ext. 116.
papantla.mx

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

1.
Voladores de 
Papantla, 
Patrimonio 
Inmaterial de  
la Humanidad.
2.
El Tajín, ciudad 
sagrada totonaca.
3.
Centro de Artes 
Indígenas, el mejor  
escaparate para 
las expresiones 
artísticas.

1

2 3

PARA CONTEMPLAR
El Mural Escultórico de la Cultura 
Totonaca y el Monumento al Vola-
dor, obras de Teodoro Cano, y la arqui-
tectura de la Capilla del Cristo Rey, 
inspirada en una iglesia alemana.
Las cenefas de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción es-
tán decoradas con detalles de vaini-
lla y el símbolo de Nahui-Ollin.
En el Museo Teodoro Cano encon-
trarás salas de arqueología, historia, 
enografía, trajes típicos y la Casita 
Totonaca.

PARA DISFRUTAR
Visita la zona arqueológica El Tajín, 
con 165 edifi cios y 17 juegos de pelota. 
Aquí surgió el ritual de los Voladores.
El Parque Temático Takilhsukut, 
hogar del Centro de Artes Indígenas, 
fue creado con el fi n de preservar la 
cultura totonaca.
En Costa Esmeralda, idílico lugar 
de arena fi nísima y oleaje tranquilo, 
está el manglar Ciénega del Fuerte.
La Reserva Ecológica Talhpan tiene 
cascadas, manantiales y un río para 
hacer rafting o kayak.

PARA COMER
Lo más tradicional son los boco-
les, zacahuil, caldo de fl or de izote, 
mole, y los tamales de acoyotl. Para 
acompañar, unos besos papante-
cos, bebida hecha a base de vainilla, 
aguardiente y leche condensada.

PARA COMPRAR
En el Mercado Hidalgo hallarás vai-
nilla en vaina, extracto, polvo o en 
forma de artesanía. También hay 
textiles, cestería, barro, cerámica vi-
driada y productos de madera.

LO ÚLTIMO
– Adéntrate en el sendero 

interpretativo “Camino 
a la Ciudad de Piedra”.

– Cabalga hasta la zona 
arqueológica El Tajín.

– Disfruta una sesión de temascal 
en La Flor EcoTouristik.

NO TE PIERDAS
– Cumbre Tajín, en marzo.
– Fiesta de Corpus Christi, comien-

za el jueves de Corpus y dura 
nueve días.

– Santiago Apóstol, 25 de julio.
– Virgen de la Asunción, 15 de agosto.
– Festival Ninín, del 28 de octubre 

al 2 de noviembre.
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EL MOTIVO

La Parroquia 
de San Miguel 
Arcángel
– Su magnífico atrio.
– Su inmensa fachada.
– El reloj colocado en una  

de las torres en 1929.

MD
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111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Asistir al Concurso y Festival Internacional 
de Globos de Papel de China.

1 NADAR EN 
LAS POZAS 

DEL DIABLO, 
DEL CALLEJÓN, 
LA JUNTA, LAS 
VÍRGENES Y LAS 
GOLONDRINAS.

2HABLAR CON 
LOS HABITANTES 

PARA CONOCER  
SUS TRADICIONES.

3 VISITAR  
LA RESERVA 

NATURAL UNIDAD 
DE MANEJO 
AMBIENTAL  
EL JABALÍ.

IMPRESCINDIBLES

REGIÓN 
SUR

VERACRUZ

De fuerte influencia totonaca, esta 
comunidad aún mantiene vivas  
sus tradiciones, lengua, indumentaria  
y gastronomía. Destaca la parroquia 
colonial de San Miguel Arcángel, 
emblema de Zozocolco, que fue 
construida por los franciscanos  
en el siglo XVII. 

Zozocolco  
de Hidalgo

Texto: Mónica del Arenal Martínez del Campo

Poza Rica

66 km

Zozocolco
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DÓNDE DORMIR

Hotel Villas 
Zozocolco
hotelvillaszozocolco.
mx

DÓNDE COMER

Café Doña Julia
Calle Benito Juárez, 
Centro. 
T.  01784 108 4449.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 66 km 
de Poza Rica 
por Canoas-

Martínez de la Torre.
AUTOBÚS: ADO 
y ODM salen de  

CDMX a Poza Rica.
AVIÓN: Aeromar 

y Aeroméxico llegan 
a Poza Rica.

CLIMA

Cálido-húmedo 
con lluvias todo 

el año. Media anual 
de 22 a 24°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Palacio Municipal
s/n, Centro.
T. 01784 127 3055.
zozocolco.gob.mx

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

PARA CONTEMPLAR
Después de ver la hermosa parro-
quia, no dejes de ir al Mirador del 
Curato para observar el pueblo en-
cajado en la Sierra del Totonacapan. 
Verás los cerros que rodean Zozocol-
co (el de la Golondrina, del Pelón y 
de Buena Vista) y las montañas infi -
nitas, verdes, grises.
Visita la Unidad de Manejo Am-
biental El Jabalí, una reserva que 
busca la conservación y preserva-
ción de la vida silvestre.

PARA DISFRUTAR
Nada mejor que recorrer el pueblo 
totonaco por la mañana. Al caminar 
te deleitarás con sus calles empina-
das, verás las puertas de las casas 
abiertas, los techos de teja roja, sus 
edifi caciones de laja labrada, y sen-
tirás el sol que pega fuerte. Platica 
con sus habitantes, como don Mateo 
Gaona, que es el único experto en 
los 40 sones de la danza del quetzal, 

y por ello candidato a Tesoro Huma-
no Vivo por la UNESCO.

PARA COMER
Te sugerimos las gorditas de pláta-
no, los chayotes hervidos, la calaba-
za en dulce, el plátano hervido, el 
atole, los quelites y las costillas de 
cerdo. Pero, sobre todo, degusta su 
mole regional y la barbacoa.

PARA COMPRAR
En Zozocolco encontrarás lugares para 
comprar su delicioso pan de huevo, su 
pimienta, vainilla y café; además, ha-
llarás objetos como máscaras de ma-
dera, muebles de cedro y penachos.

NO TE PIERDAS
– La Fiesta de San Miguel Arcángel, 

últimos días de septiembre.
– Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre.
– El Festival Internacional de Globos 

de Papel de China, un fi n de se-
mana después del Día de Muertos.

1.
Torres de la 
Parroquia San 
Miguel Arcángel 
construidas con 
piedra de laja 
blanca.
2.
En un ambiente de 
alegría y fiesta se 
elevan los vistosos 
globos de papel 
de china.
3.
Las pozas de  
la región poseen  
un atractivo que
hechiza.

2

3

1
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EL MOTIVO

Fincas 
cafetaleras
– Aprende sobre el cultivo del  

café y su proceso artesanal.
– Camina por senderos temáticos 

mientras te platican la historia  
y la cultura del café.

– Reconoce la flora y la fauna  
que cohabitan con esta planta.

– Haz una cata sensorial  
con maridaje en la Finca  
de Don Silvano.

MD

340/341

111 
Pueblos 
Mágicos

LO BÁSICO

Conocer diferentes maneras  
de servir el café.

1 APRENDER  
A RECONOCER 

LOS DIFERENTES 
TIPOS DE ORQUÍDEAS 
QUE TAPIZAN  
EL POBLADO.

2 IR A EL RESOBADO, 
UNA PANADERÍA 

DE MÁS DE 100 
AÑOS QUE HORNEA 
CON LEÑA. 

3 DORMIR EN 
UNA FINCA 

CAFETALERA.

IMPRESCINDIBLES

Texto: Prun Santos     Foto: Marcos Ferro

En 1808 inició su verdadera historia: 
¿quién iba a decir que el grano de  
café que vendría del mar desde Cuba, 
cambiaría el rumbo de este poblado 
enclavado en las montañas? Su aroma  
a café tostado anima a explorarlo a pie;  
y sus antiguas casonas coloniales 
envueltas casi todo el año en neblina, 
tienen un halo de misterio que fascina.

Coatepec
VERACRUZ

REGIÓN 
SUR

Xalapa

14 km

Coatepec
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PARA CONTEMPLAR
Inicia en el Parque Hidalgo, cuyo 
quiosco tiene una pequeña cafete-
ría, muy cómoda para ver el ir y ve-
nir de la gente. En la tarde disfruta 
del alboroto de los pichos (pájaros) 
que buscan un lugar para dormir.
Si eres de los que siempre compran 
plantas, has llegado al paraíso. Son 
famosos sus invernaderos, donde 
se reproducen especies exóticas y 
orquídeas. La Purísima, María Cris-
tina y La Providencia son los más 
recomendables. 
En tu itinerario no puede faltar el Mu-
seo-Jardín de Orquídeas. Cultivan 

más de cinco mil ejemplares, de más 
de dos mil especies distintas. 

PARA DISFRUTAR
Toma el tour del café en la Finca de 
Don Silvano. Camina en un vivero 
de helechos arborescentes, entre 
plantas epífi tas, huertos de hortali-
zas y hierbas de olor. 
Come delicioso y duerme entre 
cafetales en Villa Los Maquiques, 
dos hectáreas de terreno, 200 me-
tros de frente de río y un manantial 
que recorre la propiedad. Duerme 
con las ventanas abiertas para es-
cuchar el correr del río. 

2.
La estructura de 
la parroquia sigue 
impecable como 
hace 300 años. 
3.
El clima es ideal 
para que se 
reproduzcan 
orquídeas y 
demás flora 
exótica.
4.
El café es 
la esencia 
de la región.

1.
Museo Cafetal 
Apan, perfecto 
para quien ama 
este aromático.

1

2

3 4
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R E G I Ó N  S U R

C O AT E P E C

MD

342

111 
Pueblos 
Mágicos

DÓNDE DORMIR

Casa Real del 
Café HB & Spa
casarealdelcafe.
com.mx

Villa los 
Maquiques 
losmaquiques.com

Posada 
Coatepec 
posadacoatepec.
com.mx

DÓNDE COMER

La Cabaña  
del Tío Yeyo
Ramiro Yarza s/n.

Casa Bonilla
Juárez 20,  
Col. Centro.

Restaurante 
Café Sta. Cruz
Zamora 24, Centro.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 14 km  
de Xalapa por  

federal 140, estatal 7 
y Circuito 

Presidentes.
AUTOBÚS: Línea 
Excélsior y ALFA 
salen de Xalapa.

AVIÓN: Aeroméxico 
y Aeromar llegan a 

Xalapa.

CLIMA
Temperatura media 

anual mayor de 19ºC

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA
Oficina de 
Turismo     
Primera de Arteaga 
y Palacio Municipal 
s/n, Centro.

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Parroquia de  
San Jerónimo  
con su fachada 
barroca del  
siglo XVIII. 

1

QUÉ COMER
Toda la región se especializa en 
moles, sobre todo los endulzados 
con chocolate, plátanos machos 
y pasas. En la zona se disfrutan las 
acamayas y truchas cocinadas en 
fogones. Los langostinos son el pla-
tillo estrella de lugares como Casa 
Bonilla. Además de una trucha, en 
la Cabaña del Tío Yeyo pide gordi-
tas de maíz, chiles jalapeños relle-
nos de carne deshebrada o picadillo 
en escabeche, tamales con salsa de 
chile seco... Las nieves de Coatepec 
son deliciosas, en especial las de 
mantecado y café. 

QUÉ COMPRAR
La pregunta aquí no es ¿qué com-
prar?, sino ¿cuántos kilos?, ob-
viamente de uno de los mejores 

cafés del mundo. Tampoco descar-
tes los granos cubiertos de chocola-
te, salsas y mermeladas. Encontra-
rás utensilios y joyería hechos con 
la semilla, la raíz y el tallo del cafe-
to. Otro embrujo local es el licor de 
nanche, café, vainilla o naranja de 
Casa Bautista Gálvez.

LO ÚLTIMO
Tours de aventura de uno o varios 
días por cascadas, ríos, cañaverales, 
haciendas y cañones. Informes en 
aventuraveracruz.com

NO TE PIERDAS
– Feria del Café, finales de  

abril y principios de mayo. 
– Festividad de San Jerónimo,  

30 de septiembre. 
– Feria de la Caña, mayo.
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EL MOTIVO

Convento  
San Antonio  
de Padua
– Cuenta con el atrio cerrado  

más grande de América y 
el segundo más grande del 
mundo, después de la Basílica 
de San Pedro en Roma.

– Está construido sobre el 
basamento prehispánico  
de un importante santuario 
maya dedicado al culto de 
Itzamná, conocida antiguamente 
como Casa de las Cabezas  
y los Relámpagos.

– En su interior podrás admirar, 
entre otras maravillas, una pila 
bautismal de piedra labrada, 
dos confesionarios de madera 
tallada y el retablo principal 
dorado tipo biombo de estilo 
churrigueresco.

MD
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LO BÁSICO

Hacerte un masaje en el Centro Cultural 
y Artesanal Izamal en donde ofrecen 
varios tratamientos relajantes.

1DAR UN 
PASEO EN LAS 

TRADICIONALES 
CALESAS.

2 SUBIR A LO 
ALTO DE KINICH 

KAK MOO, LA 
PRINCIPAL ZONA 
ARQUEOLÓGICA.

3  RECORRER  
EL PUEBLO EN 

BICI; LAS RENTAN 
LOCALES Y EN 
VARIOS HOTELES.

IMPRESCINDIBLES

YUCATÁN 

Mucho antes de su nombramiento 
oficial, ya era mágico. Todo en él 
derrocha encanto e historia. Es conocido 
como la Ciudad de las Tres Culturas,  
ya que ahí conviven en armonía los 
vestigios de su origen prehispánico,  
la huella de su pasado colonial y la 
contundencia de su presente como  
el único centro ceremonial habitado. 
Aquí todo es luminoso: el amarillo ocre  
y el blanco es para los izamaleños  
una manera de conservar su luz  
y proyectarla hacia el futuro.

Izamal

REGIÓN 
SUR

Texto: Prun Santos     Foto: Ilán Rabchinskey

68 km
Izamal

Merida

180
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PARA CONTEMPLAR
Convento de San Antonio de Padua. 
Es el corazón arquitectónico y espiri-
tual de Izamal. En el interior hay un 
bello retablo estilo barroco cubierto 
con baño de oro, nichos con imáge-
nes de Santa Lucía, de la Coronación 
de la Virgen como Reina del Cielo. Vi-
sita también el camarín de la Virgen 
de la Concepción, sube unas escale-
ras hasta encontrar la hermosa repre-
sentación de la Virgen que fue traída 
desde Guatemala. También podrás 
contemplar murales con trazos indí-
genas, españoles y mestizos. 
Ciudad Luz. Es un recorrido nocturno 
guiado a través de las místicas calles 
del pueblo. Durante 90 minutos ve-
rás proyecciones en las fachadas de 
las casonas del Centro Histórico y del 
Convento Franciscano del siglo XVI, 
un espectáculo de luz y sonido. 
También puedes visitar el templo de 
la Virgen de la Candelaria, la Iglesia 
de San José, la Hacienda de Sacala, el 
Templo de los Remedios, las capillas 
de la Santa Cruz y San Izamal

PARA DISFRUTAR
Kinich Kak Moo. Constituye la base 
piramidal más grande de México y la 
tercera más alta con sus 34 metros; es-
tuvo dedicada al Sol. Sube a la cima de 
esta pirámide, ubicada casi en el cen-
tro de la ciudad.
Oxwartz (a 30 km). Si quieres un poco 
más de acción, dirígete a este parque 
ejidal en el que encontrarás cenotes, 
lagunas, pantanos, pirámides mayas 
y una gran variedad de fl ora y fauna. 
Aquí hay tours por las 412 hectáreas 
de la reserva, donde podrás acampar, 
recibir educación ambiental, andar en 

bici, observar aves y hasta aprender 
dialecto maya hablado.
Comunidades indígenas. Date una 
vuelta por Sitilpech, Xanabá, Kimbi-
lá y Cuauhtémoc, donde verás a las 
familias urdiendo hamacas o elabo-
rando otro tipo de artesanía. 
Cenotes: En los alrededores están 
Sahuncat, en Homún, o Cuzamá 
y Dzitnup.

QUÉ COMER
Para el desayuno, date una vuelta 
por el Mercado Municipal y prue-
ba la chaya con huevo acompañada 
de un pozol de coco. En Los mesti-
zos, come los tamales con hoja de 
plátano y los panuchos o una sopa 
de lima. Es básico que pruebes en 
Kinich frijol con puerco, relleno 
negro, cochinita pibil, chilmole y 
la especialidad de la casa: el poc-
chuc. En Zamna, disfruta conejo al 
pipián. Todo esto acompañado de 
xtabentún. El postre puede ser un 
dulce de papaya con queso de bola 
o unos mazapanes. 

QUÉ COMPRAR
Artesanías fabricadas con materia-
les naturales y técnicas tradicionales: 
rosarios hechos con coyol y espinas 
de henequén. Hamacas tejidas con 
fi bras de henequén, algodón o sin-
téticas y ternos o hipiles bordados a 
mano. Todo esto lo encontrarás en la 
plaza central, en el mercado munici-
pal o en el Centro Cultural y Artesa-
nal Izamal.

LO ÚLTIMO 
Recorridos artesanales: Espino de he-
nequén y cocoyol; herbolaria y tallado 
de madera.

NO TE PIERDAS
– Fiesta de San Ildefonso, 

3 de abril.
– Fiesta del Santo Cristo Negro 

de Sitilpech, 18 de octubre.
– Día de la Virgen de Izamal, 

8 de diciembre.

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 68 km de 
Mérida, por federal 
180 y estatal 11.
AUTOBÚS: 
Autotransportes 
de Oriente (2ª. clase) 
y Autobuses 
del Centro 
salen de Mérida.
AVIÓN: Aeroméxico, 
Interjet y Volaris 
llegan a Mérida.

DÓNDE DORMIR

Rinconada 
del Convento
hotelizamal.com 

San Miguel 
Arcángel 
sanmiguelhotel.com.mx

Itzamaltún
itzamaltun.com

DÓNDE COMER

Zamna 
Calle 22, no. 302 
por 31 y 33, Centro. 

Kinich 
Calle 27, no. 299, 
Centro.

Los Mestizos  
Calle 33, no. 301, 
Centro.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual 
de 26°C

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Ofi cina 
de Turismo
Calle 30ª, entre 
las calles 31 y 31ª, 
Centro.
T. 01988 954 1096.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

1.
El Convento 
de San 
Antonio de 
Padua luce 
espléndido 
con su 
tradicional 
amarillo ocre.

2.
Exquisitas 
prendas 
bordadas   
a mano.

2

1
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LO BÁSICO

Disfruta del agua y del entorno  
siempre verde del cenote Zací. 

EL MOTIVO

Sus cenotes 
cercanos
– Su creación se remonta  

a millones de años, en  
la última Era del Hielo. 

– La Península de Yucatán estaba 
cubierta de mar y al retirarse 
este, dejó expuesta la barrera 
de coral que originó el poroso 
suelo de roca caliza, que al irse 
desgastando, se desplomó por 
partes, originando los cenotes.

– Para los mayas era la entrada  
al inframundo.

– Hay diez mil cenotes  
en toda la península.

YUCATÁN

Su traza perfecta y sus antiguas 
casonas pintadas de los colores que 
tienen sus cielos adentran al visitante  
a una burbuja etérea, donde el tiempo 
apenas corre y el pasado se funde  
con el presente. Sus cristalinas aguas 
hablan de millones de años; sus 
templos, de valientes guerreros;  
y su gastronomía son bocados  
de dioses con los que comprendes  
por qué fue en algún momento  
“la capital del oriente maya”.

MD
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111 
Pueblos 
Mágicos

1 SER UN  
EXPERTO DE  

LA GASTRONOMÍA 
REGIONAL EN  
LA CASONA.

2 DORMIR 
RODEADO DE 

MANTA DE CIELO EN 
EL HOTEL ZENTIK. 

3 TOMAR  
UN MASAJE  

EN LO QUE ERA  
UNA ANTIGUA 
PERFUMERÍA,  
EN COQUI COQUI.

IMPRESCINDIBLES

Valladolid

Texto: Prun Santos     Foto: Daniel Cuevas

REGIÓN 
SUR

159 km
Valladolid

Mérida

180
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PARA CONTEMPLAR
Templo y Ex Convento de San Ber-
nardino de Siena. Es uno de los 
complejos coloniales más antiguos e 
importantes del estado. Fue fundado 
hacia 1552 –el segundo construido 
en Latinoamérica–; desde entonces 
iniciaron las obras de construcción 
de la iglesia y del claustro. Se en-
cuentra en el barrio Sisal, por lo que 
a veces se le llama “Iglesia del Sisal”. 
Fue dos veces incendiada durante la 
Guerra de Castas.  
Plaza Principal. En esta explanada 
con jardineras, hallarás el Palacio 
Municipal y la Parroquia de San 
Servacio (s. XVIII) con su torre que 
sujeta cañones usados para recu-
perar la ciudad en 1848, durante la 
Guerra de Castas. La conservan como 
recordatorio de su glorioso pasado. 
Iglesia de la Candelaria. El conjunto 
consta de templo, camarín, vestíbu-
lo, un portal y un patio con arquería 
circundante. Posee dos remates en 
el techo que le dan un aspecto de 
fortaleza.
Calzada de los Frailes. Construida 
por los monjes franciscanos en 1613, 
remodelada en 1801 y transformada 
a lo que es hoy, esta calle es fl an-
queada por perfectas casas colonia-
les de colores. A tu paso encontrarás 
comercios, restaurantes y hoteles 
para todos los gustos y bolsillos.

Chichén Itzá (a 42 km).  Es una de 
las 7 Maravillas del Mundo que debes 
conocer, caminar y admirar.

PARA DISFRUTAR
Cenote Zací (gavilán blanco). Cuyas 
características sorprenden a quien lo 
visita: se accede por una gruta, está 
a cielo abierto, tiene forma ovalada, 
cuenta con 28 metros de diámetro y 
26 metros entre la bóveda y el agua. 
Luce escalinatas de piedra que per-
miten recorrer los alrededores, le cuel-
gan raíces de los árboles y estalactitas. 
Tiene un restaurante especializado en 
comida regional yucateca, venta de ar-
tesanías y un pequeño aviario. 
Zentik. Ideal para alojarte en una ca-
baña estilo maya con techo de zacate 
y muros de bajareque (cañas y ba-
rro). Te sorprenderá saber que tiene 
su propia cueva iluminada con agua 
termal a 34°C, donde puedes relajar-
te el tiempo que necesites (pregun-
ta por los masajes). Aprovecha para 
rentar una bici y recorrer la zona. 
El Naranjal. No te vayas sin visitar 
esta comunidad maya, ubicada en 
los linderos de Yucatán y Quintana 
Roo. Te adentrarás a la selva hasta 
llegar al cenote Aktun Tzuub. 
Cenote Maya (a 28 km). Tiene 80 
metros de diámetro y 22 de altura. 
Los más aventureros disfrutarán des-
cendiendo por una escalera de ma-

1.
Disfruta los 
cenotes, lugar 
sagrado para  
los mayas.
2.
Por las noches, 
Valladolid se tiñe 
de color y fiesta.

1

2
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dera, por un túnel o a rapel. Otros se 
divertirán en la tirolesa y las cuerdas 
flojas. El intenso azul turquesa de sus 
aguas te dejará maravillado.

QUÉ COMER
Entre sus especialidades están los 
lomitos (trozos de carne de puerco 
guisados con chile serrano, jitoma-
te, huevo cocido y longaniza), el re-
lleno negro, pan de cazón, queso  
relleno (de carne molida, almendras, 
pasas, aceitunas, alcaparras y pimien-
tos, bañado en salsa blanca), cochi-
nita pibil, panuchos, salbutes, poc 
chuc (filete de cerdo marinado en na-
ranja agria y otros ingredientes), sopa 
de lima o dulces como el de papaya 
y el de calabaza. La Casona, El Me-
són del Marqués y La Taberna de los 
Frailes son los lugares idóneos para 
hacerte fan de estos platillos.

QUÉ COMPRAR
Hamacas de todos los precios, hipi-
les bordados con finos encajes, gua-
yaberas, sombreros de jipijapa, pie-
zas de piel y talladas en madera son 
algunas de las artesanías que ma-

nejan con maestría en la península  
y que puedes encontrar en el Mer-
cado de Artesanías y en el Centro 
Artesanal Zací. También puedes ad-
quirir finos bolsos en Dutzi design, 
hechos de yute por manos mayas.

LO ÚLTIMO
Las noches de la heroica Vallado-
lid. Es un video mapping proyecta-
do en los majestuosos muros del Ex 
Convento de San Bernardino de Sie-
na que cuenta la historia del lugar. Es 
entrada libre y las proyecciones son 
en español e inglés. Si quieres saber 
sobre los horarios, acude a la oficina 
del ayuntamiento.

NO TE PIERDAS
– Feria de la Candelaria, 2 de febrero.
– Otoño cultural, octubre y noviembre.
– Hanal Pixán, noviembre.

DÓNDE DORMIR

El Mesón  
del Marqués
mesondelmarques.
com

Hotel Zentik
zentik.com.mx

Coqui Coqui
coquicoqui.com

DÓNDE COMER

Taberna de  
los Frailes
tabernadelosfrailes.
com

Yerbabuena  
del Sisal
Calle 54 A, No. 217 
entre 45 y 49.

La Casona  
de Valladolid
Calle 41, No. 214 esq. 
con 44.

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

Departamento 
de Fomento 
Turístico
Calle 40 No. 200,  
por las calles 39 y 41, 
Centro.
T. 01985 856 2551, 
ext. 114.
valladolid.travel.mx

CÓMO LLEGAR

AUTO: A 159 km de 
Mérida, por federal y 

autopista 180.
AUTOBÚS: Súper 

Expresso y 
Autotransportes de 

Oriente (segunda 
clase) llegan a 

Valladolid.
AVIÓN: Aeroméxico, 

Volaris e Interjet 
llegan a Mérida.

CLIMA

Temperatura 
promedio anual 

 de 26°C

HAZ TUYA ESTA EXPERIENCIA

1.
Las mujeres 
mayas siempre 
te recibirán con 
una sonrisa.

1
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Lagunas de Montebello, Coahuila.
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REGIÓN NORTE
 56  Cañones serranos, 

Villa de Santiago
 70 Capilla de San 

Francisco Javier, 
Magdalena de 
Kino

 40 Corredor turístico 
del río Candela, 
Candela

 32  El agua en el 
desierto, Cuatro 
Ciénegas

 66  Hacer contacto  
con la cultura 
yolem´me,  
El Fuerte

 72  Hacienda de los 
Santos, Álamos

 44  Hacienda San 
Lorenzo, Parras  
de la Fuente

 24  Hacienda San 
Miguel, Batopilas

 54  La original 
arquitectura de la 
Plaza de Armas, 
Linares

 28  Las Barrancas  
del Cobre, Creel

 38  Las Dunas de 
Bilbao, Viesca

 48 Mina de Ojuela y 
puente colgante, 
Mapimí

 60 Mina Guadalupe de 
los Reyes, Cosalá

 20 Olas perfectas  
para el surf,  
Todos Santos

 18 Parque Nacional 
Bahía de Loreto, 
Loreto

 76 Presa binacional  
de Falcón, Mier

 12 Ranchos y Spas, 
Tecate

 78 Reserva de la 
Biosfera El Cielo, 
Tula

 42 Ruinas de la Misión 
de San Bernardo, 
Guerrero

 36 Sierra de Arteaga, 
Arteaga

 64 Su arquitectura…  
y otras delicias, 
Mocorito     

 62 Su gastronomía  
y sus mariscos 
frescos, El Rosario

 26 Zona arqueológica 
Paquimé, Casas 
Grandes

REGIÓN CENTRO
 122 Artesanías en  

barro, Metepec
 174 Bosque en la  

Sierra del Tigre, 
Mazamitla

 108 Cañón de Aculco, 
Aculco

 212 Capital del Surf en 
la Riviera Nayarit, 
Sayulita

 198 Celebración  
de muertos, 
Tzintzuntzan

 222 Concurso Nacional 
de Huapango,  

San Joaquín
 188 Convento de Santa 

María Magdalena, 
Cuitzeo del 
Porvenir

 124 Cuauhtinchán, 
Malinalco

 170 El Centro Histórico, 
Lagos de Moreno

 206 El Cerro del 
Tepozteco, 
Tepoztlán

 248 El mezcal teulense, 
Teúl

 148 El pasado minero 
de Real del Monte, 
Real del Monte

 132 El pueblo solía  
ser una hacienda, 
Jalpa de Cánovas

 134 El Templo y 
Convento de  
San Pablo, Yuriria

 210 El Volcán 
Ceboruco, Jala

 176 Esplendor de la 
vida rural, Mascota

 116 Ex Colegio de San 
Francisco Javier, 
Tepotzotlán

 166 Hacienda Jalisco, 
San Sebastián  
del Oeste

 240 Hogar de Ramón 
López Velarde, 
Jerez

 98 Homenaje a  
Rulfo, Comala

 228 Jardín Las Pozas, 
Xilitla

 154 La arquitectura 
religiosa virreinal, 
Huichapan

 236 La Noche que 
Nadie Duerme, 
Huamantla

 224 La Peña, Bernal
 218 La Presa Zimapán, 

Cadereyta
 216 La Ruta del Arte, 

Queso y Vino, 
Tequisquiapan

 168 La Virgen de Talpa, 
Talpa de Allende

 112 La zona 
arqueológica de 
Teotihuacan, San 
Juan Teotihuacán 
y San Martín de 
las Pirámides

 220 Las 5 misiones 
franciscanas, 
Jalpan de Serra

 156 Las aguas termales 
de sus balnearios, 
Tecozautla

 128 Las ruinas  
de sus minas, 
Mineral de Pozos

 158 Los Prismas 
Basálticos, Huasca 
de Ocampo

 186 Los santuarios de la 
Mariposa Monarca, 
Angangueo

 162 Paisaje agavero  
y destilerías de 
tequila, Tequila

 152 Parque Nacional  
El Chico, Mineral 
del Chico

 230 Su aire misterioso  
y fantasmal,  
Real de Catorce

 110 Su ambiente 
minero, El Oro

 244 Su melodiosa 
atmósfera, 
Nochistlán

 138 Su papel en la 
historia, Dolores 
Hidalgo

 136 Su patrimonio 
arquitectónico, 
Salvatierra

 182 Su perfil urbano, 
Pátzcuaro

 142 Su rico pasado  
de plata, Taxco

 94 Su riqueza colonial, 
Real de Asientos

 200 Su trabajo 
artesanal, 
Tlalpujahua

 90 Sus actividades de 
naturaleza, Calvillo     

 92 Sus actividades 
ecoturísticas, San 
José de Gracia

 246 Sus antiguas minas, 
Pinos

 114 Sus artículos  
de piel, Villa  
del Carbón

 120 Sus balnearios  
y spas, Ixtapan  
de la Sal

 250 Sus extraordinarias 
iglesias de cantera, 
Sombrerete

 234 Sus haciendas 
pulqueras, Tlaxco

 196 Sus obras artísticas, 
Jiquilpan

 192 Sus paisajes 
lacustres y  
de montaña, 
Tacámbaro

 190 Talleres de cobre, 
Santa Clara del 
Cobre

 204 Templo y  
Ex Convento de 
San Juan Bautista, 
Tlayacapan

 178 Valle de los 
Enigmas, Tapalpa

 104 Volar en parapente 
sobre su lago para 
admirarlo en todo 
su esplendor,  
Valle de Bravo

REGIÓN SUR
 288 Conjunto 

conventual 
colonial, San  
Pedro y San Pablo 
Teposcolula

 344 Convento  
San Antonio de 
Padua, Izamal

 272 El Cañón del 
Sumidero,  
Chiapa de Corzo

 262 El histórico río 
Palizada, Palizada

 306  El imponente  
Cerro Cabezón, 
Tlatlauquitepec     

 330 El Palacio de 
Hierro, Orizaba

 290 Es un destino 
ecológico por 
excelencia, 
Mazunte

 334 Escalar el 
Citlaltépetl, 
Coscomatepec  
de Bravo

 340 Fincas cafetaleras, 
Coatepec

 298 La cercanía  
con el volcán 
Popocatépetl, 
Atlixco

 300 La laguna de 
Chignahuapan, 
Chignahuapan

 326 La laguna de los 
siete colores, 
Bacalar

 338 La Parroquia  
de San Miguel 
Arcángel, 
Zozocolco  
de Hidalgo

 312 La pirámide con 
una iglesia encima, 
Cholula

 304 La tradición  
del papel amate, 
Pahuatlán

 324 La única ciudad 
maya construida  
a la orilla del mar, 
Tulum

 276 La zona 
arqueológica  
de Palenque, 
Palenque

 302 Las presas  
que lo rodean, 
Huauchinango

 310 Los relojes 
monumentales, 
Zacatlán de las 
Manzanas

 284 Sótano de San 
Agustín, Huautla 
de Jiménez

 316 Su armonía con  
la naturaleza, 
Tapijulapa

 268 Su atmósfera 
cosmopolita,  
San Cristóbal  
de las Casas

 322 Su ubicación en el 
Caribe mexicano, 
Isla Mujeres

 294 Sus arraigadas 
tradiciones, 
Cuetzalan

 346 Sus cenotes 
cercanos, 
Valladolid

 308 Sus costumbres 
místicas, Xicotepec

 274 Sus iglesias y 
plazas, Comitán

 280 Templo de San 
Mateo Discípulo, 
Capulálpam  
de Méndez

 332 Tour de los  
moles, Xico

 336  Zona arqueológica 
de El Tajín, 
Papantla      

 286  Zona arqueológica 
de Mitla, San Pablo 
Villa de Mitla
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