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Estimado lector:
Los diputados integrantes de la Comisión Especial para el Impulso y Promoción de los Pueblos
Mágicos, de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, la cual me honro en Presidir, nos
hemos dado a la tarea de editar la presente publicación con el fin de que pueda conocer no solo las
maravillas que ofrecen los 111 Pueblos Mágicos de nuestro País sino también para que, la Guía de
Incorporación y Permanencia, Pueblos Mágicos; que ponemos a su alcance, pueda servirle de
orientación en estos procesos tan importantes para los Municipios.
Esta significativa Guía, deriva de los Lineamientos Generales para la incorporación y permanencia
al Programa Pueblos Mágicos, publicados por la Secretaría de Turismo en el Diario Oficial de la
Federación, el 26 de septiembre de 2014, los cuales tienen por objeto determinar y reglamentar los
procesos de incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, que deberán observar las
localidades que cuentan o aspiran a obtener el Nombramiento de Pueblo Mágico.
Asimismo, ponemos a su disposición las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2017, que
servirán para conocer la operatividad de la aplicación del financiamiento de proyectos, entre ellos los
de Pueblos Mágicos, las cuales podrá consultar en la siguiente dirección electrónica:
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5468076
Agradecemos profundamente al Maestro Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo
Federal, al Maestro Ángel Díaz Rebolledo, Director General de Destinos de la Secretaría de Turismo
y a la Licenciada María de Lourdes Berho Corona, Directora de Consejo de Promoción Turística, el
invaluable apoyo proporcionado en la elaboración de la presente publicación.
No debemos olvidar que los llamados Pueblos Mágicos, están llenos de historias, leyendas,
costumbres ,tradiciones, simbolismos y sobre todo de la calidez de su gente, y es por ello que el
impulso a este programa gubernamental significa una gran oportunidad para el desarrollo turístico de México.
Esperamos que disfrute, tanto como nosotros, el ejemplar que hoy tiene en sus manos.
ATENTAMENTE
Diputado Benjamín Medrano Quezada
Presidente
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Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos únicos, simbólicos, historias
auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad, que significa una gran oportunidad
para el aprovechamiento turístico atendiendo a las motivaciones y necesidades de
los viajeros.
Un pueblo que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado, valorado y
defendido, su herencia histórica, cultural y natural; y la manifiesta en diversas
expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible.
En el 2001 nace el Programa Pueblos Mágicos, como una estrategia para el desarrollo
turístico, orientada a estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia
el interior del país.
Pueblos Mágicos es un Programa congruente con los ejes de la Política Nacional
Turística, los cuales de manera integral establecen como prioridad nacional, impulsar a
México como destino turístico de clase mundial, mediante la promoción de la riqueza
patrimonial, material e inmaterial de nuestro país, además de potenciar el desarrollo social
y económico en beneficio de la comunidad receptora;
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece el aprovechamiento del
potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país,
diversificando e innovando la oferta de productos turísticos, fomentando además un
mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de
los destinos turísticos.
El 29 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa
Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI), en el cual se establece mejorar la
infraestructura y equipamiento existente en los destinos de mayor afluencia turística,
además de impulsar la reconversión de la infraestructura e imagen urbana en Pueblos
Mágicos, para consolidar una oferta turística atractiva. El PNI pretende que hacia el 2018
México disponga de una infraestructura turística que contribuya a innovar la oferta del
sector y permita rescatar el patrimonio nacional, así como revitalizar el capital turístico y
atractivos del país, permitiendo el fortalecimiento de la vocación económica en Pueblos
Mágicos.
Dentro de los principales proyectos de inversión del PNI se encuentra el Programa de
apoyo a Pueblos Mágicos en 31 entidades federativas, el cual es considerado como uno
de los 10 Proyectos Estratégicos del Sector Turismo, y que consistirá en la realización de
trabajos de mejoras en los centros de cada uno de los Pueblos Mágicos, como son:
cableado subterráneo, restauración de edificios emblemáticos, sustitución de pisos
utilizando materiales originales, señalización turística y rescate de áreas verdes.
Se busca que en un corto y mediano plazo, las localidades que reciben los beneficios del
nombramiento Pueblo Mágico puedan fortalecer la infraestructura, la calidad de los
servicios, la diversificación de sus productos turísticos, la creación y modernización de
herramientas comerciales.
Los Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos
Mágicos, se emiten el 26/09/2014 y tienen por objeto determinar y reglamentar los
procesos de incorporación y permanencia en el Programa Pueblos Mágicos.

Glosario
Dictamen: Instrumento técnico, a través del cual se precisa el desarrollo físicoturístico
obtenido de la visita técnica realizada a localidades que aspiran a obtener el
Nombramiento Pueblo Mágico.
Expediente técnico: Conjunto de documentos y archivos digitales que comprenden los
elementos que integran las autoridades estatales y municipales de las localidades que
cuentan o aspiran a obtener el Nombramiento Pueblo Mágico.
Grupo de Evaluación (en adelante GE): Órgano institucional de la Secretaría de
Turismo Federal, de apoyo sectorial, que tiene como función principal evaluar la
factibilidad y nivel de desarrollo turístico de las localidades, que aspiran a obtener el
Nombramiento Pueblo Mágico.
Grupo de Evaluación y Seguimiento Pueblos Mágicos (en adelante GES): Órgano de
apoyo intersecretarial que tiene como principal función, emitir comentarios,
recomendaciones y facilitar el desarrollo turístico de las localidades que cuenten con el
Nombramiento Pueblo Mágico.
Localidad aspirante: Localidad que aspira a ingresar al Programa Pueblos Mágicos y
obtener, en consecuencia, el Nombramiento Pueblo Mágico, al ser susceptible de
aprovechamiento turístico por sus atributos únicos, simbólicos, leyendas, historias
auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad que la identifica de manera particular y la
hacen especial entre otras, y que está representada por la autoridad municipal.
Nombramiento: Acción que realiza la Secretaría de Turismo Federal, con el respaldo de
documentos técnicos, para designar a una localidad Pueblo Mágico, la cual acredita el
cumplimiento de los requisitos de incorporación o permanencia al Programa Pueblos
Mágicos.
Proceso de incorporación: Características y elementos generales que deberán poseer
las localidades para iniciar y postularse al Nombramiento Pueblo Mágico. Estos elementos
comprenden tanto las partes iniciales como los complementarios, del proceso de
incorporación.
Proceso de permanencia: Formalidades que deberá cumplir una localidad con
Nombramiento Pueblo Mágico para mantenerse en el Programa Pueblos Mágicos.
Pueblo Mágico: Localidad que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado
su valor y herencia histórica cultural y la manifiesta en diversas expresiones a través de
su patrimonio tangible e intangible irremplazable y que cumple con los requisitos de
permanencia.
Programa Pueblos Mágicos: Programa de desarrollo turístico integral para Localidades
que en un diferente nivel de desarrollo, organizan diversas acciones de carácter
económico, social y ambiental con el propósito de mejorar las condiciones de vida de una
localidad turística.

Visita Técnica: Ejercicio para comprobar in situ (en el propio lugar) las características de
incorporación y recabar los datos necesarios para revisar el nivel de desarrollo turístico
que prevalece en la localidad visitada

Proceso de Incorporación
Se dan a conocer los documentos necesarios que las localidades aspirantes deben
presentar para su registro, los cuales deben ser validados por SECTUR. En este proceso
interviene el Grupo de Evaluación (GE), constituido por SECTUR, FONATUR y el
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
Una vez validados, se integra un expediente que contiene:
I. Integración formal de un Comité Pueblo Mágico;
II. Aprobación del cabildo de incorporación al Programa Pueblos Mágicos;
III. Aprobación y punto de acuerdo del Congreso del Estado, donde se establezcan
los recursos presupuestarios por asignarse a la Localidad aspirante;
IV. Recursos presupuestales asignados o por asignar destinados al desarrollo turístico
en la Localidad aspirante;
V. Programas y acciones de gobierno que tengan un impacto en el desarrollo turístico
en la Localidad aspirante, con una proyección mínima de 3 años;
VI. Ordenamientos normativos municipales vigentes, con impacto en el desarrollo
turístico;
VII. Evidencia del atractivo simbólico de la Localidad aspirante;
VIII. Descripción de los servicios de salud y seguridad pública para la atención del
turista en caso de ser necesario en una situación de emergencia;
IX. Inversión privada y social para el desarrollo turístico de la Localidad aspirante, y
X. Los demás aspectos que considere la Secretaría como relevantes para la actividad
turística.
XI. Posterior a la entrega de la documentación antes señalada, se realizan visitas
técnicas por parte de SECTUR, emitiéndose un dictamen físico-turístico.
El Grupo de Evaluación (GE), se conformará con los siguientes integrantes quienes
tendrán voz y voto:
I. Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Turismo;
II. Secretario Técnico, que será el Director General de Gestión de Destinos;
III. Vocales, que serán los titulares de:
a) Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico;
b) Subsecretaría de Planeación y Política Turística;
c) Subsecretaría de Calidad y Regulación;
d) Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), y
e) Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).
Y le corresponde:
I. Sesionar, deliberar, emitir acuerdos y cumplir los objetivos para los que fue creado;
II. Dictaminar técnicamente a las Localidades aspirantes;

III. Emitir o modificar sus reglas de operación y funcionamiento;
IV. Otorgar el Nombramiento Pueblo Mágico, y
V. Las demás que le encomiende el Presidente del GE.
A este grupo (GE) le corresponde determinar la procedencia o no para otorgar el
nombramiento de Pueblo Mágico.
En el Proceso de Permanencia, cada Pueblo Mágico debe someterse a una evaluación
anual, coordinada por la Dirección General de Destinos, a efecto de que conserve su
nombramiento como tal, y en esta evaluación, se realiza una revisión de requisitos de
permanencia y una evaluación de desempeño turístico.
En la revisión de requisitos de permanencia, el Pueblo Mágico evaluado deberá entregar
los documentos que acrediten lo siguiente:
I.

Mantenimiento y funcionamiento de un Comité Pueblo Mágico con seguimiento de
acuerdos;
II. Aprobación y punto de acuerdo del Congreso del Estado, donde se establezcan
los recursos presupuestarios por asignarse al Pueblo Mágico;
III. Cumplimiento de planes, programas y normativa;
IV. Fortalecimiento e innovación del catálogo de productos turísticos (servicios
certificados);
V. Funcionamiento y adecuación de los servicios de salud y de seguridad;
VI. Evaluación del impacto en el desarrollo turístico;
VII. Mantenimiento de las relaciones comerciales con al menos un intermediario de
servicios turísticos;
VIII. Contar con un Sistema de Información Estadística;
IX. Integración de un informe detallado de actividades (anual), y
X. Seguimiento a otros elementos que considere la Secretaría como relevantes para
la operación del Programa Pueblos Mágicos.
En la fase de evaluación de desempeño turístico, se verificarán los siguientes
componentes:
I. Oferta turística;
II. Demanda turística;
III. Caracterización de la población;
IV. Acceso a servicios públicos;
V. Profesionalización y Certificación;
VI. Seguridad;
VII. Mercadotecnia;
VIII. Marco regulatorio, y
IX. Resultados y satisfacción.
Los documentos señalados anteriormente, se integran en un expediente que se
turna al Grupo de Evaluación y Seguimiento (GES), para su valoración,
recomendación y en su caso mantenimiento o revocación del nombramiento de
Pueblo Mágico.

El Grupo de Evaluación y Seguimiento Pueblos Mágicos (GES), estará integrado por
los titulares de las siguientes dependencias e instituciones gubernamentales,
quienes tendrán derecho voz y voto:
I. Secretaría de Turismo (SECTUR);
II. Secretaría de Educación Pública (SEP);
III. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL);
IV. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS);
V. Secretaría de Economía (SE);
VI. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT);
VII. Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART);
VIII. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA);
IX. Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS);
X. Comisión Federal de Electricidad (CFE);
XI. Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), e
XII. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
A este grupo (GES) le corresponde:
I.

Emitir la recomendación para mantener o revocar del Nombramiento Pueblo
Mágico;
II. Dar seguimiento a las acciones de desarrollo turístico de las localidades con
Nombramiento Pueblo Mágico;
III. Proponer la elaboración de proyectos de investigaciones regionales, municipales o
locales, relacionados con el sector turístico para coadyuvar en las acciones
necesarias para su instrumentación y difusión;
IV. Conformarse como un vocero ante otras dependencias, para comunicar las
diferentes situaciones relacionadas con los Pueblos Mágicos;
V. Emitir o modificar sus reglas de operación y funcionamiento, y
VI. Emitir opinión de los expedientes técnicos dictaminados por el GES.
El fomento del desarrollo sustentable de las localidades poseedoras de ciertos
atributos (singularidad, carácter y autenticidad) es el objetivo general del Programa
de Pueblos Mágicos.
Como objetivos específicos se señalan, entre otros:
1. Estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacía el mercado,
basada fundamentalmente en los atributos histórico – culturales y naturales de las
localidades.
2. Aprovechar la singularidad de las localidades para la generación e innovación de los
productos turísticos para diversos segmentos.
3. Provocar un mayor gasto en beneficio de la comunidad receptora.
4. Alcanzar la excelencia de los servicios turísticos de las localidades.
5. Profesionalizar el factor humano de las localidades.
6. Fomentar la inversión de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y
del sector privado, etc.

Guía de incorporación y permanencia
Pueblos Mágicos

a. Antecedentes.
Pueblos Mágicos es un Programa de política turística que actúa directamente sobre las localidades como una marca distintiva del turismo de México, por ello la Secretaría de Turismo Federal, busca mantenerla en un nivel de respeto y de cumplimiento de sus reglas de operación, para lograr los
objetivos de desarrollo y hacer del turismo en las localidades una actividad que contribuya a elevar los niveles de bienestar, mantener y acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable la inversión.
Los Pueblos Mágicos, son localidades que requieren orientarse para fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional de sus recursos y atractivos naturales y culturales, fortalecer su infraestructura, la calidad de los servicios, la innovación y desarrollo de sus productos turísticos, el marketing y la
Bajo este orden de ideas, la presente administración federal instrumentó un modelo renovado de gestión turística inteligente en los Pueblos Mágicos, con reglas claras y alcanzables, derivadas de un proceso de reingeniería donde se establecen criterios de incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, los cuales se exponen en el presente documento.
b. Objetivo general
Fomentar el desarrollo sustentable de las localidades poseedoras de atributos de singularidad, carácter y autenticidad a través de la puesta en valor de sus atractivos, representados por una marca de exclusividad y prestigio teniendo como referencia las motivaciones y necesidades del viajero actual.
mente en los atributos histórico – culturales y naturales de las localidades.
• Aprovechar la singularidad de las localidades para la generación e innovación de los productos turísticos
para diversos segmentos.
• Alcanzar la excelencia de los servicios turísticos de las localidades.
• Profesionalizar el factor humano de las localidades.
• Fomentar la inversión de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y del sector privado.
• Fortalecer la propuesta turística de México.
• Impulsar la consolidación de destinos en crecimiento.
• Apoyar la reconversión de las localidades maduras.
• Constituir al turismo como una herramienta de desarrollo sustentable de las localidades incorporadas al
Programa.
d. Concepto de Pueblo Mágico
Un pueblo que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado, valorado y defendido, su herencia
intangible. Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos únicos, simbólicos, historias auténticas,
atendiendo a las motivaciones y necesidades de los viajeros.
e. Actividades importantes para la operación del Programa
1. Inversión pública para favorecer el desarrollo turístico local
Los recursos destinados a los Pueblos Mágicos, se utilizarán preferentemente en la atención de los proyectos y/o acciones recomendadas a través de los Diagnósticos de Competitividad y de Sustentabilidad, en los
programas de Desarrollo Turístico Municipal y de los programas de trabajo de Comités de Pueblos Mági-

2. Desarrollo e innovación de productos turísticos
La innovación y desarrollo de productos turísticos en las localidades Pueblos Mágicos es una estrategia para
de actividades y amenidades estructuradas para que el visitante ocupe intensamente sus tiempos de esparcimiento durante su estancia, teniendo como resultado de ello: más gasto, más estadía, mayor ocupación de
La localidad deberá inventariar y presentar el portafolio de productos turísticos que conforman su oferta:
excursiones, paseos, visitas guiadas, paquetes para su compra en Agencias y Operadores de Viajes. El Pueblo
Mágico obligadamente deberá estar integrado o ser susceptible de integrase a un itinerario turístico comercializable con impacto estatal y regional.
La calidad en las localidades es una condición de mercado y un factor para ser competitivas, corresponde a
todos los actores del Pueblo Mágico, construir de manera permanente destinos y negocios turísticos exitosos; la tarea básica es impulsar los programas y sellos de calidad de la Secretaría de Turismo.
4. Sustentabilidad Turística
Cada Pueblo Mágico debe atender y monitorear la sustentabilidad de la localidad, con base a indicadores
básicos que permitan evaluar el comportamiento de la actividad turística con el apoyo de sus autoridades
estatales y con la orientación de la Secretaría de Turismo, así como atender los resultados y recomendaciones
derivadas de los Diagnósticos de Competitividad y Sustentabilidad de los Pueblos Mágicos.
5. Coordinación social, interinstitucional e intergubernamental
Esta acción requiere de un ejercicio de transversalidad con las instituciones públicas en sus diferentes órdenes de gobierno y del concurso de organismos privado, así como privilegiar la participación de la comunidad
civil. En suma se trata de una alianza (Gobernanza) entre los tres niveles de gobierno, la sociedad local y los
actores económicos, empresas y organizaciones, que deberá trascender administraciones gubernamentales.
6. Mercadotecnia Integral
Informar, orientar, dar a conocer, motivar el viaje y posicionar las localidades y productos turísticos de los
Pueblos Mágicos, es una labor constante; considerando siempre la relación producto-mercado, para que las
campañas efectivamente penetren en los diferentes públicos objetivos.
Será necesario que cada localidad, dependiendo de su grado de desarrollo, realice una labor constante para
la creación y modernización de herramientas comerciales y hacer uso de las tecnologías de la información
un plan integral de mercadotecnia.
f. Reingeniería
Derivado del éxito del Programa Pueblos Mágicos, un mayor número de localidades buscan conseguir el
nombramiento de Pueblo Mágico y ante el número de declaratorias realizadas en el último tramo de la
administración federal 2006 – 2012, fue necesario realizar un alto en el camino y revisar minuciosamente
todos los elementos de operación del Programa.
El resultado de ello, es un proceso de reingeniería que dispone lineamientos de observancia obligatoria,
para las localidades aspirantes y participantes, algunos de ellos novedosos y otros abonan en la construcción de un nuevo modelo de gestión del Programa, el cual tiene como ejes: la sustentabilidad, privilegiar la

participación social, procura la inversión integral, facilita la corresponsabilidad entre los diferentes actores
de las localidades e impulsa la rendición de cuentas a través de indicadores.
g. Lineamientos de incorporación y pertenencia
En los siguientes incisos se expresa el análisis realizado conjuntamente entre funcionarios municipales,
estatales y federales, miembros de comités Pueblos Mágicos, consultores y personajes distinguidos de las
incorporarse al Programa y el trabajo a realizar para conservar el nombramiento de Pueblo Mágico, que los
diferencia y potencializa en un esquema de exclusividad.
Esquema de Incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos

Permanencia

Incorporación

Incorporación
esferas del quehacer humano, desafortunadamente sólo algunos de ellos pueden inscribirse en el concierto
de las localidades con potencialidad turística, por ello y en afán de establecer los tamices necesarios para

Elementos de Incorporación

Elementos de registro
1

interés turístico y en e l área d e influencia d e los mismos, no d ebe ser confundida con la venta d e productos
tradicionales que dan vida a las plazas y vías públicas.
b. Todos los programas deberán articular estrategias para el desarrollo de los servicios públicos y atención al turismo.

La l ocalidad postulante deberá contar con u n área o unidad administrativa dedicada a l turismo
con poder de decisión.
Presentar e l documento en donde s e muestre l a estructura administrativa, e n la que s e destaque l a
unidad de turismo, el documento deberá estar avalado por el Presidente Municipal en función.

7

Desarrollo de la tesis del atractivo simbólico o conjunto de ellos, redactado en un documento con un mínimo
de cuatro cuartillas, e n el q ue s e exprese d e manera clara los atributos socioculturales y/o naturales del
atractivo simbólico o conjunto de ellos. Es conveniente acompañarlo de fotografías como anexo a las cuartillas
solicitadas.

Mostrar la plantilla de personal laborando en el área de turismo del municipio, avalada por el Presidente
Municipal en función.
Presentar el inventario de equipo y materiales de apoyo (número telefónico, correo electrónico, mobiliario
y equipo), avalado por el responsable de administración.
2

Nota: D emostrar e n su t esis q ue c uentan c on u n atractivo turístico simbólico (único, irremplazable y auténtico) q ue l a
diferencie de otras localidades en el estado, región e inclusive del país.

8

Contar con directorio de prestadores de servicios turísticos.

Contar con un inventario de recursos y atractivos turísticos del municipio.

9

5

Condiciones de conectividad y comunicación.
Mostrar en u n mapa ( s) l as condiciones d e conectividad t errestre desde l os c entros urbanos de
distribución ( que n o rebasen l as dos horas d e traslado v ía t errestre) añadiendo e n este punto los
siguientes e lementos: i tinerarios de r utas f ijas del transporte público y categoría, terrestre así como
señalar la ruta (s) aérea.
Instrumentos de Planeación y ordenamientos de la administración en turno (vigente)
Presentar copia del P lan y/o Programa de D esarrollo Turístico M unicipal, validado por l as autoridades
municipales en las que se incluyan acciones específicas para impulsar el desarrollo del Pueblo Mágico.

Inversión privada y social en el desarrollo turístico y distintivos o sellos de calidad
Presentar un inventario de establecimientos con sellos de calidad vigentes (H, M y Punto Limpio) entre otros.
Anexo 5

Presentar e l inventario d e recursos y atractivos turísticos el cual debe i ndicar e l estado físico de l os
mismos y que sean susceptibles de aprovechamiento turístico (resaltando los inmuebles declarados o ser
apropiados de catalogarse como zona de monumentos históricos, por alguna institución de nivel estatal o
federal).
Anexo 2
4

Servicios de salud y seguridad pública para la a tención del t urista e n caso d e ser necesario e n una
situación de emergencia.
Presentar un inventario de los servicios de salud (Instituciones, hospitales, farmacias, consultorios) con radio
de influencia no mayor a una hora distancia – tiempo.
Anexo 4

Presentar el directorio de prestadores de servicios turísticos.
Anexo 1
3

Evidencia del atractivo simbólico de la Localidad aspirante.

Presentar un listado con evidencias de la capacitación y profesionalización en materia turística,
Anexo 6

Elementos de Incorporación
10

Otros elementos que considere el Comité como relevantes para la actividad turística.
Cualquier acción que surja de reuniones o de capacitación.

Los documentos antes mencionados, únicamente tendrán efecto de registro por lo que estarán sujetos a validación por parte de la Secretaría, a través de la Dirección de General de Gestión de Destinos. La validación
de los documentos será informada a la Localidad aspirante a través del medio de contacto establecido en su
registro. Las Localidades aspirantes que no cumplan con lo establecido, quedarán excluidas de la Convocatoria vigente.
El proceso de incorporación al Programa Pueblos Mágicos supone contar con una serie de elementos en los
que juega un papel importante la planeación, la gestión, el cabildeo y en forma privilegiada los elementos
técnicos; la incorporación es un paso importante de la localidad hacia el desarrollo de la actividad turística bajo un nuevo modelo, el cual contará con el respaldo de los gobiernos federal, estatal y municipal
así como de la sociedad civil, con inversión integralcon el cumplimiento de todos los ordenamientos
de los niveles de gobiernos mencionados, ya que el turismo es una actividad que requiere de acciones
Por lo anterior, en este proceso de incorporación al Programa se consideran los siguientes elementos, mismos que al igual que en el anterior apartado, serán analizados y validados.

se exprese el acuerdo del Congreso del Estado para
s, se manifieste el compromiso por
e
y

en las que se establezcan

ública, validado por las

s, validado por las autoridades

i. Permanencia en el Programa Pueblos Mágicos
Pertenecer al Programa Pueblos Mágicos, es una gran responsabilidad, ello implica un esfuerzo permanente por alcanzar estándares que aseguren a cada participante una posición dentro del concierto de localidades que han logrado el Nombramiento; el Programa requiere del compromiso de todos los actores por ello
se han considerado los siguientes elementos, de manera novedosa se establece una evaluación anual del
impacto de la actividad:
1

TEMA
Mantener un Comité activo con seguimiento de acuerdos.

TEMA
Presentar l as m inutas f irmadas por l os i ntegrantes del C omité Pueblo Mágico en l as que sea evidente la
participación de todos sus miembros y el cumplimiento al reglamento interno.
Anexo 7
Los Pueblos Mágicos presentarán anualmente sus programas de trabajo, conforme a los lineamientos que para el
efecto establezca l a Secretaría d e Turismo, entre l os cuales estará el seguimiento y actualización, t anto de l os
indicadores de competitividad y sustentabilidad como del portafolio de proyectos de inversión.
Anexo 8
2

Aprobación y punto de acuerdo del Congreso del Estado.
Presentar copia del punto de acuerdo del C ongreso del estado e n el que s e etiquete presupuesto anual para el
desarrollo turístico de la localidad que cuenta con el nombramiento Pueblo Mágico.

3

Cumplir planes, programas y normatividad.
Demostrar a través de la copia de documentos la existencia de p lanes, p rogramas y normatividad aplicable al
Programa Pueblo Mágico, l os documentos deberán estar v igentes y
avalados por l as autoridades
correspondientes.

4

Fortalecimiento e innovación del catálogo de productos turísticos.
Presentar la oferta de actividades comercializables (excursiones, paseos, visitas guiadas, paquetes, entre otros).

5

Funcionamiento y adecuación de los servicios de salud y de seguridad.
Presentar el programa de mantenimiento y de ser el caso, la adecuación de los servicios de salud y seguridad del
destino, avalado por las autoridades correspondientes.

h.Cronograma de actividades

f. Glosario de términos
Atractivo Simbólico: Elemento natural o cultural único, auténtico y emblemático de la localidad aspirante
que la diferencie de otras localidades en el estado, región y país.
Centros urbanos de distribución: Aquellos que desde el conglomerado urbano, les sirves de base y distribuConvocatoria: Documento mediante el cual la Secretaría de Turismo Federal establece los términos, plaz
interesadas en obtener el Nombramiento Pueblo Mágico, misma que se encontrará disponible en su portal
web www.sectur.gob.mx. La Secretaría emitirá en ese mismo portal, una guía como documento de apoyo y
referencia que facilite el cumplimiento de lo señalado en la Convocatoria.
Dictamen: Instrumento técnico, a través del cual se precisa el desarrollo físico–turístico obtenido de la visita
técnica realizada a localidades que aspiran a obtener el Nombramiento Pueblo Mágico.
Dirección General de Gestión de Destinos: Unidad Administrativa adscrita a la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo Federal, encargada de desarrollar un modelo integral
de gestión de destinos turísticos, que opere desde lo local bajo los criterios de sustentabilidad, competitividad, transversalidad y productividad, para convertir al turismo en fuente de bienestar social.
Evaluación de desempeño turístico: Resultado del análisis multidimensional cuyos factores son dinámicos

Expediente técnico: Conjunto de documentos y archivos digitales que comprenden los elementos que integran las autoridades estatales y municipales de las localidades que cuentan o aspiran a obtener el Nombramiento Pueblo Mágico.
Grupo de Evaluación (en adelante GE): Órgano institucional de la Secretaría de Turismo Federal, de apoyo
sectorial,que tiene como función principal evaluar la factibilidad y nivel de desarrollo turístico de las localidades, que aspiran a obtener el Nombramiento Pueblo Mágico.
Grupo de Evaluación y Seguimiento Pueblos Mágicos (en adelante GES): Órgano de apoyo intersecretarial que tienecomo principal función, emitir comentarios, recomendaciones y facilitar el desarrollo turístico
de las localidades que cuenten con el Nombramiento Pueblo Mágico.
Inventario de Recursos: Documento que muestra en forma ordenada, cualitativa y cuantitativa los elementos naturales y culturales susceptibles de aprovechamiento turístico de una localidad y municipio.
Proceso de incorporación: Características y elementos generales que deberán poseer las localidades para
iniciar y postularse al Nombramiento Pueblo Mágico. Estos elementos comprenden tanto las partes iniciales
como los complementarios, del proceso de incorporación.
Proceso de permanencia: Formalidades que deberá cumplir una localidad con Nombramiento Pueblo Mágico para mantenerse en el Programa Pueblos Mágicos.
Localidad aspirante: Localidad que aspira a ingresar al Programa Pueblos Mágicos y obtener, en consecuencia, el Nombramiento Pueblo Mágico, al ser susceptible de aprovechamiento turístico por sus atributos
manera particular y la hacen especial entre otras.
Localidad Pueblo Mágico (en adelante Pueblo Mágico): Localidad que a través del tiempo y ante la modersu patrimonio tangible e intangible irremplazable y que cumple con los requisitos de permanencia.
Nombramiento: Acción que realiza la Secretaría de Turismo Federal, con el respaldo de documentos técnicos, para designar a una localidad Pueblo Mágico, la cual acredita el cumplimiento de los requisitos de
incorporación o permanencia al
Programa Pueblos Mágicos: Programa de desarrollo turístico integral para Localidades que en un diferente
nivel de desarrollo, organizan diversas acciones de carácter económico, social y ambiental con el propósito
de mejorar las condiciones de vida de una localidad turística.
Secretaría: Secretaría de Turismo Federal.
Sistema de Información Turística: Mecanismo permanente y sistematizado de recopilación, tratamiento,
ordenación y divulgación de la información precisa para los objetivos de planeación, acción y evaluación
turística para los distintos agentes turísticos, públicos y empresariales del sector.
Visita Técnica: Ejercicio para comprobar in situ (en el propio lugar) las características de incorporación y
recabar los datos necesarios para revisar el nivel de desarrollo turístico que prevalece en la localidad visitada.
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aguascalientes

•

Calvillo

L

ocalizado a 25 kilómetros de
Aguascalientes,
este maravilloso
Pueblo Mágico,
enmarcado por
las presas de Malpaso y La Codorniz,
la Sierra del Laurel y la Sierra Fría,
ofrece al visitante una gran variedad de
actividades para disfrutar deportiva o
familiarmente, tales como travesías en
kayak, ciclismo de montaña y de pista,
pesca deportiva y recreativa y cacería
regulada, entre otras.

S

e puede recorrer todo el pueblo en
el tranvía turístico el Guayequito.

•

D

•

L

•

N

ada su abundante producción de
guayaba, aquí podrás disfrutar
de una gran variedad de licores y
dulces elaborados con esta exquisita y
aromática fruta.
a plaza principal de Calvillo está
rodeada de elegantes casonas y
templos construidos entre los siglos
XIX y XX, destacándose La Parroquia
del Señor del Salitre, el Santuario de
la Virgen de Guadalupe, el Palacio
Municipal y el Hemiciclo a los Héroes
de la Independencia.
o se puede uno perder la Fiesta del
Señor del Salitre, que se celebra
en mayo, la Fiesta Patronal de Nuestra
Señora del Refugio, que se celebra cada
julio y la Feria de la Guayaba, que se
lleva a cabo cada 9 de diciembre.

Información turística:
Tel: 01 495 856 0039 ext. 5019

18

S

aguascalientes

e pueden disfrutar más de una
docena de actividades al aire
libre en el Cañón Boca de Túnel,
perteneciente a este espectacular Pueblo
Mágico, que además ofrece al viajero la
visita a la famosa escultura monumental
conocida como El Cristo Roto, que está
ubicado en un islote dentro de la presa del
pueblo, convirtiéndose en un importante
destino del llamado turismo religioso.

E

l Cristo Roto, escultura
monumental de un
Cristo sin cruz y sin una
pierna y un brazo, fue
construido en el 2006 y se
ha convertido en uno de
los mayores atractivos de
este Pueblo Mágico que
se localiza a tan solo 44
kilómetros de Aguascalientes.

San José

E

l ate de membrillo
y el platillo regional
llamado Pacholas, elaborado con carne molida,
chiles y especies, son dos
exquisiteces culinarias
locales que no se puede
perder el visitante a esta
pintoresca región.

Información Turística: Tel:01 465 967 3459 ext.1730
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P

ara quien guste de
la aventura, el cañón Boca de Túnel,
ofrece el circuito de
puentes
colgantes,
que además ofrecen
vistas esplendidas de
la zona.

aguascalientes

F

undado en 1694 por mineros, este Pueblo Mágico, fue erigido como villa en el año de 1713
y por s u gra n a uge s e c onvirtió e n la importa nte
parada conocida como Camino Real de Tierra
Adentro.
Le ofrece al visitante diversas actividades tales
como recorridos por túneles subterráneos, visitas
al Campamento Chichimeca y al cementerio más
antiguo del Estado.

20

baja california

Tecate
-En Tecate, puedes encontrar
paseos a caballo y recorridos
por los viñedos.
-En el Rancho Los Chabacanos, puedes disfrutar un rico
baño de Temazcal, asi comobarroterapia.
-En la Hacienda Santa Verónica, encontraras albercas, aromaterapia y pistas off road.

Información Turistica
Tel: 01 665 654 8095

Al pie del Cerro Cuchumá, lugar sagrado para los kumiai.
Se levanta este Pueblo Mágico, rodeado de bosques de
pino y encino, de vides y olivos. En la región se fabrican
vino y cerveza. Son famosos
los paseos alrededor del Parque Miguel Hidalgo y sus viajes en tren. Es frecuentado por
viajeros que vienen en busca
de calma, existen ranchos a
manera de hoteles donde el
descanso está garantizado.
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baja california sur

Loreto
En este Pueblo Mágico se conserva
la tradición de un poblado pesquero,
aunque es cosmopolita; a primera
vista se ve alejado de todo, pero hay
uno de los campos de golf top del
mundo. El mar de Cortés y la Sierra
de la Giganta son sus joyas más preciadas, contando además con misiones
coloniales y pinturas rupestres.

- El oleaje es apreciado por surfers
de todo el mundo, pero también
los 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.
- Este municipio es considerado
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO.
-Puedes conocer la antigua salinera ubicada en Bahía Salinas.

Información Turistica
Tel: 01 613 135 0411
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baja california sur

Todos Santos
Aquellos viajeros que buscan libertad y un estilo de vida agradable,
encontraran en este Pueblo
Mágico, pintorescas calles, cocina
tierra, el mítico Hotel Californía, asi
como hotel y campamentos de
playa, sin faltar olas perfectas para
el surf.

- Los turistas son atrapados por
el relajado y bohemio ambiente de este maravillosos Pueblo
Mágico.
- Podras colaborar en areas de
anidación de tortugas.
- Conocerás y convivirás con
una verdadera comunidad de
surfers, y podrás adquirir todo
el equipo imprescindible para
practicar este deporte.
-Encontraras gente del todo el
mundo que buscan las olas perfectas para surf.

Información Turística
tel: 01 612 124 0103
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campeche

C

onstruido en las márgenes del
Rio con el que comparte nombre,
este histórico Pueblo Mágico, fue pieza clave en el comercio de maderas
preciosas que se tuvo durante siglos
con ingleses y españoles. La mayoría del
pueblo posee pintorescos techos de dos
aguas cubiertos con tejas de Marsella,
que servía de lastre a los barcos que
venían de Europa.

Palizada
C

on una temperatura promedio
anual de 28 °C, este exhuberante
Municipio posee una gran cantidad de
flora y fauna propias de región tales
como matas de mango, monos aulladores, iguanas, manatíes y cocodrilos
entre otros.

L

as hermosas calles del pueblo te invitan a recorrerlas en largos paseos
vespertinos donde podrás admirar la
arquitectura local de notable influencia Europea.

P

odrás realizar paseos en barco a lo
largo del Rio Palizada, donde no
solamente realizaras un emocionante safari fotográfico observando a los
monos saraguatos sino que además
pescaras tu propio alimento.

L

os plátanos rellenos de carne, el
pejelagarto asado, la hueva de topota, y el singular platillo realizado a
base plátano verde machacado y frito
conocido como tostón, son algunas de
la exquisiteces locales que podrás disfrutar en tu visita.
Información Turística
Tel: 01 913 365 0411
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Chiapa de Corzo

chiapas

U

bicado tan solo 15 kilómetros de la Capital del Estado de Chiapas, este
fascinante Pueblo Mágico, es el paso obligado para todo aquel turista que
visite el Cañón del Sumidero, ya que esta localidad se encuentra a orillas del Rio
Grijalva, el cual recorre esta increíble maravilla natural, cuyas paredes alcanzan
más de 1000 metros de altura, la cual fue declarada Parque Nacional en 1980.

A

lrededor de la plaza principal
se puede adquirir a muy buen
precio, dulces típicos y diversas
artesanías, tales como huipiles,
huaraches de piel, manteles y rebozos bordados, joyería realizada
en ámbar, etc

P

odrás visitar la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, construida en el Siglo XVI y en cuyo
campanario podrás tener vistas
maravillosas de la región.

E

n la Plaza Principal podrás conocer
su exquisito quiosco conocido como
la Pila, hecho con ladrillo en fino estilo
morisco.

E

s famosa la Casa Museo de la
Marimba Nandayapa, donde conocerás la historia de estos singulares instrumentos musicales, contadas por los famosos hermanos
Nandayapa Vargas.

L

a chanfaina, la sopa de chipilín,
el cochito horneado y la pepita
con tasajo son exquisitos platillos
locales que debes de probar en tu
visita a esta localidad.
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Información turística
Tel: 01 961 616 10 13

chiapas

Comitán

C

onocida originalmente como Balún Canán,
y habitado por lo indígenas Tzeltales, el
Pueblo Mágico de Comitán, fundado posteriormente por los Frailes Dominicos, fue cuna
de personajes tan importantes en la vida cultural del país tales como la escritora Rosario
Castellanos y el Político Belisario Domínguez. Todo
en Comitán gira alrededor del Templo de Santo
Domingo construido entre los Siglos XVI y XVII.

E

n el Centro Cultural Rosario Castellanos y en la Casa Museo Dr. Belisario
Domínguez, conocerás detalles y objetos
personales de ambos personajes, los cuales en sus respectivas áreas le dieron fama
y renombre a nuestra Nación.

E

s imprescindible recorrer el
Complejo lacustre de más
de 6000 hectáreas de extensión
conocido como Parque Nacional Lagunas de Montebello, cuyas espectaculares lagunas son
de tamaños y tonalidades diferentes.

P

odrás también
realizar largos
paseos por las 2
antiguas Ciudades
Mayas cercanas a
Comitán llamadas
Tenam Puente y
Chinkultic.
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E

n el museo de la Ciudad conocerás una detallada historia de Comitán y en el Museo
Turulete, Centro Cultural y Artesanal, podrás adquirir las
maravillosas artesanías realizadas por los habitantes del
lugar.
Información turística
Tel: 01 963 632 40 47

chiapas

de las Casas
F

undada en 1528 por los Españoles
San Cristóbal de las Casas se encuentra en medio de la abundante selva
de la región.

E

contraras una artesanía muy variada, como los textiles hechos en telar de
cintura o sus maravillosas piezas de barro,
realizadas por sus habitantes de las comunidades Tzotziles y Tzeltales.

A

quí podrás recorrer la Catedral de San Cristóbal Martin,
El Santo Patrono del lugar y cono cer la historia y las características del poblado recorriendo
el Museo de ámbar de Chiapas
El Mesoamericano del Jade, el
singular Museo y Chocolatería
Cultural Kakaw, así como el Museo Jtatik Samuel, que muestra
la vida y el legado del Obispo
Samuel Ruiz, las tradiciones y
lengua de la cultura maya y la
historia de los textiles chiapanecos.
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Información Turística
Tel :01 967 678 65 70

chiapas

C

aminando por la Selva La c andona
de
dos grandes urbes prehispánicas:
Bonampak y Yaxchillán, ubicadas en la
zona arqueológica de palenque, cuyas
ruinas y el Parque Nacional que las rodeas fueron declarados Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en 1987.

Palenque
Información Turística
Tel 01 916 345 49 70

N

o te puedes perder los recorridos por las cascadas de Agua
Azul, la cascada Misol-Há y las lagunas de Catazaja, en donde aparte
de tener vistas inolvidables, podrás
nadar, pasear en lacha o acceder a
misteriosas grutas.

P

odrás recorrer la interminable
selva Lacandona, y de paso las
comunidades indígenas lacandones
llamadas Nahá y Metzabok, que te
ofrecerán cabañas para hospedarte
y magnificas artesanías elaboradas
por ellos.
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chihuahua

Batopilas
Cañadas, ríos, árboles exóticos, sorprenel viajero en este Pueblo Mágico que posee un pasado minero.
Sin duda, sus habitantes son su más
grande tesoro, herederos de una singular y añeja cultura.
- Puedes visitar la mina “La Bufa”.
- Puedes practicar senderismo o bici
de montaña en la barranca de batopilas.
- Recorreras a caballo la “Ruta de
la Plata”
- Llevaras a casa artesania rarámuri,
tales como canastas hechas de
fibras de sotol

Conocer los extensos viñedos rodeados de
nogaleras junto a la hacienda y probar sus
vinos de gran calidad.
Información Turística
Tel: 01 649 488 0060
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chihuahua

Creel

Este Pueblo Mágico comunmente conocido
como la entrada a las Barrancas del Cobre, que
es uno de los sistemas de barrancas mas largos
y profundos del mundo con 60,000 kilometros
de montañas. Esta zona es el hábitat de 290
especies de aves, 24 de ellas endémicas y 10 en
peligro de extinción. Es el hogar de los rarámuris,
la étnia más pura y conservada de toda América.
-Subir al teleférico en el Parque
de Aventuras Barrancas del Cobre,
en el cercano Divisadero.
-Conoceras el museo de arte sacro,
construido por manos tarahumaras
en los cimientos de un antiguo convento.
-El viajero no se puede perder el
“Chepe”.
-Podras adquirir objetos propios de
la cultura tarahumara trabajados en
madera, palmillas, collares y pulseras.

Información Turística
Tel : 01 635 456 0506
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Casas Grandes

chihuahua

Casas Grandes se encuentra a la orilla del
río del mismo nombre, en las faldas de la
Sierra Madre Occidental. Es una zona rica
en bosques de coníferas, con enormes
extensiones de pastizales. Este pequeño poblado fue fundado en 1661, con la
construcción de la Misión Franciscana de
San Antonio de Padua. Este Pueblo Mágico debe su nombre a la primer descripción hecha por los exploradores españoles de Paquimé en 1565.

-La zona arqueológica de Paquimé fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
- El visitante podrá degustar sabores tan variados como la pizzas hechas por los menonitas, y
la comida tradicional como la
machaca, el chiltepín y el chile
pasado.
- Podrás recorrer el sitio arqueológico Cueva de Olla enclavado en los bosques de la
Sierra Madre.
-Podrás disfrutar de la Reserva
de la Biosfera Janos.
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coahuila
Pueblo Mágico enclavado en la Sierra de Arteaga, uno de los tramos
más majestuosos de la Sierra Madre
Oriental, donde el viajero encontrara
incomparable arquitectura colonial
asi como lugares de recreo como la
pista de esquí de bosques de monterreal.

Información Turística
Tel: 01 844 483 0096
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Cuatro Ciénegas

coahuila

Este Pueblo Mágico esta lleno de historia,
buena cocina y tradición vitivinícola, donde podrás disfrutar de eventos tales como
la feria de la uva y festival del globo que
se llevan acabo de julio a agosto y en octubre respectivamente .

Información Turistica
Tel: 01 869 696 0639/0650
-Podrás disfrutar de la carne cortada
en trozos pequeños bañados en salsa conocida como cortadillo y queso
con chile que son los platillos tipicos
-Saborearas ampliamente los dulces
locales tales como Pan Pobre, hecho
con pasas, pan y piloncillo.
-En este municipio viviras la experiencia de volar en globo sobre el Valle de Cuatro Ciénegas, asi como los
paseos ciclistas por las Dunas de Yeso
y las Minas de Marmol.
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coahuila

Parras
de la Fuente
En este Pueblo Mágico ubicado a 148 kilometros de la Capital del Estado, se encuentra este
impresionante Pueblo Mágico que le ofrece al
colonial del siglo XVII, asi como la posibilidad
de saborear los excelentes vinos producidos en
la región.

el

Información Turistica
Tel: 01 842 422 0259
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coahuila

Viesca
Dunas y paisajes esplendorosos, las ruinas
de una fábrica de sal y una hermosa capilla barroca, en marca este pintoresco Pueblo Mágico ubicado a 73 kilometros de
Torreón, donde el viajero podrá entre otras
cosas disfrutar de golosinas artesanales y
de su esplendido Sotol.

Información Turistica
Tel: 01 671 764 0209

35

- El visitante podrá conocer las
Ruinas de la Fábrica de Sal ubicadas en las orillas del pueblo.
- En el interios de la Parroquia de
Santiago Apostol, se encuentra
ubicado el Museo de Arte Sacro,
donde el viajero podra admirar
lienzos del siglo XVII, asi como
ornamentos sacerdotales y custodias.
- En este municipio se encuentran
las Dunas de Bilbao donde el visitante podra pasear y tomar fotos
en esta espectacular area natural
protegida
-Loa mamones, el dulce de leche,
el calabazarte y el sotol curado en
hojas sen, asi como las gorditas de
trigo y maíz, son alimentos y bebidas que son imprecindibles de
degustar.

coahuila

Candela

- La Parroquia de San Carlos Borromeo,
contruida en 1694, le proporciona al turista una exelente muestra de la arquitectura colonial.
- El visitante podra disfrutar de la monta
de toros de reparo, ya que este municipio es considerado la c a p i t a l n a c i o n a l
de este espectaculo.
- Para quien gusta de la escalada deportiva, está El Frenton, que es un muro
natural ubicado junta a la Cueva de los
Murcielagos.
- Muy recomendados son los eventos de
Semana Santa, el Biker Fest que se lleva

Importante escenario de la
historia virreinal y revolucionaria de nuestro País, este
Pueblo Mágico posee no solo
sitios historicos, sino además,
ríos, montañas y cavernas,
que haran que el visitante disfrute a plenitud su estancia
en este maravilloso municipio
del Noreste de nuestra República Mexicana.

la Fiesta de Santo Cristo, que se celebra
LAS GRUTAS
DEL CARRIZAL.

Información Turistica
Tel: 01 873 736 0121
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- No puede dejar de
visitarse la parroquia de San Juan
Bautista, construida
a principios del
siglo XVIII, que
posee imagenes de
santos y una pila
baustimal del mismo siglo.
- Es infaltable
degustar la comida tipica local, tal
como el tamal de
venado, el cabrito,
la barbacoa y la
parrillada.
- En este Pueblo
Mágico, se pueden

piezas artesanales
talladas en madera
de mezquite y talabarteria.

coahuila

Guerrero

Las Ruinas De la Misión de San Bernardo, que se encuentran enclavadas en
este Pueblo Mágico y cuya construcción
originó la fundación de este municipio,
es una de las obras arquitectonicas barrocas que no puede dejar de visitar el
turista que acuda a este impresionante
lugar que tuvo un papel protagonico en
la colonizacion de lo que ahora se conoce como Texas.
Información Turistica

Tel: 01 862 626 4076
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colima

Comala
E

spectacular Pueblo Mágico, inmortalizado por el gran escritor Juan Rulfo,
quien sitúa su célebre novela Pedro Páramo en el pueblo del mismo nombre.
Ubicado cerca del Volcán de Fuego, el
visitante puede recorrer, en compañía de
guias expertos, zonas muy próximas a
esta maravilla natural.

S

e pueden adquirir las famosas mascaras talladas en madera y elaborados
productos de cestería en Suchitan, ubionor
cado a tan solo 15 minutos en dirección
co, de fuego.
al Volcán

S

solo
blo Mág
n la Laguna Carrizalillos, la Laguna La
rededor
María y los cuerpos de agua de la planposee
ta hidroeléctrica de El remate, se tendrá
su
biodi
la oportunidad
de realizar actividades
tales como renta de lanchas, campismo,
impor
pesca recreativa, etc.
casa
de
pueblo
mprescindible resulta realizar el Tour
niosa
c espectacular paseo por semdel Café,
ybradíos
tienede café y maravillosas haciendas
cafetaleras
instaladas en la región desde
toria
mediados del siglo XIX.
be el
Sierra
Información Turistica
visitas
Tel: 01 312 315 5010
estancia

E
I
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durango

La Reserva de la Biosfera Bolsón de MapimÍ y la Zona del Silencio, son dos de los
grandes atractivos que posee este Pueblo
Mágico, para el deleite de los visitantes.
Asi como la visita obligada al pueblo fantasma de Ojuela y el peculiar cementerio de
Mapimí.

-Es obligado el paseo a la Mina de Ojuela,
donde se extraían entre otros oro, plata y
zinc, y la caminata sobre el puente colgante de Ojuela que tiene una longitud
de 350 metros.
-Se pueden visitar también la Mina Santa Rita y las ruinas del pueblo, en donde
se puede hacer un recorrido en tirolesa
paisajes.
-En la Rerva de la Biosfera Bolsón de
Mapimí, se encuentra el Laboratorio del
Desierto, donde se llevan acabo investi-Para quien guste de coleccionar piedras,
este Pueblo Mágico a disposición del
visitante más de 180 especímenes tales
como cuarzos, geodas y mapimitas.
-No hay que dejar de probar un guiso local llamado cabrito al ataúd.
-El visitante no puede perderse las carreras atleticas Mapimí- Ojuela, que se llevan a cabo el 14 de Febrero

Información Turistica

Tel: 01 821 212 0340
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guanajuato

Dolores
Hidalgo
r

Información Turistica
Tel: 01 418 182 1164

E

ste agradable y pintoresco Pueblo Mágico,
llamado la Cuna de la Independencia fue
donde el 16 de septiembre de 1810, el Cura
Miguel Hidalgo y Costilla se rebeló contra el
mal gobierno de la Nueva España.
Aquí podrás visitar la Casa del Diezmo, actualmente Museo Casa de Hidalgo, que es donde
vivió el Padre de La Patria, y en este sitio se
exhiben sus pertenencias.
Así mismo encontraras el Museo José Alfredo
Jiménez, ubicado en la Casa donde vivió el famoso canta autor nativo de este lugar.
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guanajuato

Jalpa de
Cánovas

P

rimero fue una encomienda española, después una Hacienda Ganadera y hoy es el pintoresco Pueblo
Mágico de Jalpa de Cánovas, en la
cual se asienta la Parroquia del Señor
de la Misericordia, icónica Iglesia del
Pueblo que es una joya arquitectónica
de estilo neogótico.

Información Turistica Tel: 01 476 743 5561
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guanajuato

La historia de es te semidesé rtic o Puebl o Mági c o e stá liga da a l a riquez a mineral de su suelo, que fue explotado desde el Siglo XVI hasta el Siglo XX, fue
360 concesiones mineras.
Podemos admirar ruinas de las otrora pujantes Minas, tales como la de Cinco
Señores, La Ex Hacienda Minera el Triángulo, La Angustias, Argentina, El Fénix y
San Rafael entre otras.
endrás la oportunidad de admirar
la Imagen del Señor
de los Trabajos, un
Cristo popular entre
los Mineros que se
encuentra dentro de
la Parroquia de San
Pedro Apóstol, cuyas paredes están recubiertas de frescos
imitando mosaicos.

T

D

P

E

uedes visitar el
Rancho Lavanda
de Pozos, aromático
lugar donde se cultivan 6 variedades de
Lavanda, planta de
donde se extrae su
esencia para fabricar diversos productos.

urante los meses de octubre y
noviembre se lleva a
cabo el festival Internacional de Cine Independiente de Pozos,
El Festival Pozos Blues,
en junio y las tradicionales Cabalgatas Charras en el festival Internacional del Mariachi
en abril.

n el Centro vacacional El Salto puedes
volar en parapente,
practicar rapel y escalar, además de disfrutar
las veladas astronómicas donde observaras
detenidamente la bóveda celeste.

Información Turistica Tel: 01 442 293 0011
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Salvatierra

guanajuato

F

undada en 1644, comenzó su existencia siendo
una Ciudad de Españoles en las márgenes del
Rio Lerma.

Actualmente se asientan en este lugar Conventos y
Ordenes Religiosas que podrás visitar y adquirir en
estos lugares exquisitas obleas, churros y rompope preparados por las monjas.

Información Turistica
Tel 01 466 663 1990
Ext. 223 y 195
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guanajuato

U

bicado al sur del Estado y a
tan solo 67 kilómetros de la
Ciudad de Celaya, este maravillo so Pueblo Mágico fundado por los
monjes Agustinos en el Siglo XVI,
le ofrece al turista actividades variadas tales como recorridos por
sus Históricos Templos, activida des al aire libre y una exquisita
cocina tradicional

E

s imprescindible visitar el Templo
y Convento de San Pablo, inaugurado en 1559, y construido a manera de fortaleza debido a los continuos sublevamientos indígenas.

E

n el Altar Principal encontrarede se venera la imagen de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, y en
el Ex Convento, convertido en Museo se exhiben fotografías antiguas,
piezas de Arte Sacro y Pinturas Virreinales.
Información Turistica
Tel: 01 445 168 3840
Ext.120
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guerrero

Taxco
ay lugares, como Taxco,
P
Hque deben su historia y

ueblo Mágico, hogar de la famosa Parroquia de Santa Prisca y sus
excepcionales Retablos de Cedro cusu biertos
aspecto
a tiene
las fama
bondades
de oro,
mundial
por los exquisitos y delicados trabajos
realizados en plata.
Actualmente podrás admirar las
construcciones barrocas levantadas
durante el auge minero de la época
Colonial.

E

l magnate José de la Borda, mando construir en el Siglo XVII la
hermosa Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, como agradecimiento a las riquezas adquiridas en
la explotación de la plata

O

tura barroca colonial, construida en
los tiempo de de la bonanza platera del lugar es la llamada Casa Borda, que alberga
actualmente la Casa de Cultura Municipal.

E

n la Casa Humbolt, podrás visitar
el Museo de Arte Virreynal donde conocerás la historia y la importancia de Taxco como centro minero, admirar objetos de Arte Sacro y
detalles históricos de la emblemática Parroquia de Santa Prisca.

P

odrás admirar vistas increíbles
de la Ciudad realizando un agradable paseo a bordo del teleférico.
Información Turistica
Tel: 01 762 622 50 73
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hidalgo

E

Huasca de
Ocampo

permite conocer entre otras La Hacienda de
Santa María Regla, fundada por Pedro Romero
de Terreros, Conde de Regla, la cual fue gran
productora de plata durante el Siglo XVIII.

C

onocerás también la Hacienda
de San Miguel Regla, lugar donde se realizaban los procesos industriales de separación de la plata y
que fue casa del Conde de Regla.

E

l Parque Eco turístico San Miguel
Regla y el Bosque el Huariche,
le ofrecerán al visitante actividades
diversas al aire libre, como paseos
en lancha, a caballo o en cuatrimotos, así como cabañas para acampar.

P

odrás vivir la experiencia única
y maravillosa de un viaje en globo aerostático, donde disfrutaras
de maravillosos paisajes e inolvidables momentos.

E

n El Parián, podrás degustar el
platillo tradicional de Huasca
que son las truchas, preparadas de
distinta forma.

Información Turistica Tel: 01 771 792 0747
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hidalgo

E

n este maravilloso
Pueblo Mágico, podrás admirar mag-

quitectura religiosa virreinal, elaboradas en cantera
que datan de los Siglos
XVI XVII.

Información Turistica Tel: 01 761 782 0013 Ext. 121
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47

hidalgo

E

n este Pueblo Mágico, podrás conocer
el Parque Nacional el Chico, donde es
posible ver rocas volcánicas del periodo terciario, subir al Mirador del Cuervo,
desde el cual apreciaras el Pueblo y la
Sierra, recorrerlo en bicicletas de montaña y acampar de manera muy segura con
la familia y los amigos.

del Chico

dos

Información Turística
Tel: 01 771 715 09 94 Ext. 114

48

hidalgo

E

ncantador Pueblo Mágico, ubicado a tan solo
18 kilómetros de la Ciudad de Pachuca, fundado en 1552, año en el que se descubrieron las
primeras vetas de mineral en este Pueblo, adquiriendo gracias al oro y la plata gran riqueza y
fama. Conocerás la Iglesia de la Santa Veracruz
joya arquitectónica del Siglo XVIII, dedicada a San
Francisco de Asís.

-

Información Turística:
Tel: 01 771 797 1216
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hidalgo

F

Tecozautla

amoso por las Aguas Termales de sus balnearios las
cuales poseen minerales y una temperatura promedio
de 38 grados este Pueblo Mágico, ubicado en el Bajío
Hidalguense, le ofrece al visitante innumerables muestras
de épocas pasadas ya sean prehispánicas o virreinales.

Información turística
Tel: 01 761 733 50 54 Ext. 115
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jalisco

Mazamitla
P

ara los amantes de ecoturismo, los
deportes de aventura o para quien
simplemente quiere disfrutar de la tranquilidad del campo este Pueblo Mágico
ubicado a 191 kilómetros de la Capital
del Estado de Jalisco, le ofrece más de
6000 hectáreas en el bosque en la Sierra del Tigre.

D

isfrutaras de la Cascada El Salto
que tiene una espectacular caída
de agua; llegaras a esta por medio de
una caminata en la cual gozaras de
bellos paisajes y la tranquilidad del
bosque.

E

n el Parque Ecológico Mundo Aventura disfrutaras de deportes de
aventura tales como tirolesa, rapel,
escalada, recorrido en cuatrimoto entre otros.

P

odrás disfrutar los platillos tradicionales de la región como “El
Bote” elaborado con carne de cerdo
pollo y res y la exquisita y espumante bebida conocida como “ Pajarete”
elaborada con leche recién ordeñada,
chocolate y un toque de alcohol.

Información turística 01 382 538 02 30
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jalisco

P

ueblo Mágico de origen minero que vivio sus
épocas de esplendor en la época de la Colonia, que te ofrece emocionantes recorridos por
las antiguas Haciendas mineras y por cavernas
de Prismas Basálticos.

E

P

s necesario que conozcas la Hacienda Jalisco, que fue construida entre

odrás degustar entre otros, el huitlacoche guisado con cebolla la birria de
chivo, el pozole rojo y para beber el chocoraiz, elaborado por raicilla y chocolate
o el agua de nanche.

resguardar los tesoros de las minas antes
de enviarlos a España, hoy en día en sus
grandes estancias se exhiben documentos
y objetos relacionados con la historia de
la región.

P

uentes colgantes, minas abandonadas
y una cascada rodeada de abundante
vegetación, es lo que te ofrece este espectacular Pueblo Mágico para tu esparcimiento.

P

odrás hacer recorridos por el Templo
de San Sebastián y por El Templo de
Real del Alto, que son joyas arquitectónicas coloniales, construido el primero en
el Siglo XVIII por los mojes Agustinos.

E

n El Cerro de la Bufa, al cual puedes llegar en cuatrimoto, podrás disfrutar del
esplendido mirador natural que se ubica
a 2411 metros sobre el nivel del mar.

Información turística 01 322 297 29 38.
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jalisco

Tapalpa
E

ste espectacular Pueblo Mágico Jalisciense, alberga el
llamado Valle de los Enigmas,
con sus impresionantes y enormes Monolitos que se dice, pudieran ser meteoritos que cayeron hace millones de años,
algunos de los cuales tienen
grabados petroglifos, ofrece al
paseante no solo vistas espectaculares sino además un Centro Energético muy Poderoso,
que recibe muchas visitas especialmente durante los equinoccios.

N

o puedes dejar de ir a la localidad
de Atacco, que alberga las ruinas
de lo que fue un Templo Franciscano,
considerado uno de los primeros Centros de Evangelización del Occidente
del País y que dio origen a este maravillo Pueblo.

P

odrás disfrutar de deportes extremos tales como escaladas,
saltos en rapel, tirolesas y vuelos en
parapente en los Parques Los Frailes y Salto del Nogal, que además
posee una caída de agua de más de
100 metros de altura.

Información Turisticas
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Tel:01 343 432 650 Ext. 125

jalisco

Tequila

T

radicional Pueblo Mágico que da
nombre a la bebida mexicana por
excelencia, posee esplendorosos paisajes agaveros y destilerías de tequila
que fueron declaradas patrimonio mundial por la UNESCO desde 2006.

E

s imprescindible visitar el Museo Nacional de Tequila, ubicado a dos calles de
la Plaza de Armas en donde conocerás la
historia de esta bebida y sus procesos de
fabricación, que van desde la siembra y recolección del agave hasta su embotellado
para su consumo, pasando por la destilación, tanto industrial como artesanal.

S

i gustas de actividades al aire libre, esta región te ofrece una gran variedad de estas por
ejemplo vuelos en ultra ligero, o en globo aerostático, escaladas y paseos a caballo por los campos de agave.

P

D

odrás visitar distintas fábricas
de tequila tales como Cuervo,
Sauza, Orendaín, etc, donde conocerás los procesos tequileros y
degustaras esta tradicional bebida.

egustaras en los distintos restaurantes del
pueblo platillos tradicionales elaborados
con tequila, el cual le dará a estos un gusto muy
peculiar.
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Información turística
01 374 742 00 12 Ext. 117

Lagos de Moreno

jalisco

E

ste bellísimo Pueblo Mágico Jalisciense,
cuyo centro histórico y su famoso puente
sobre el Rio Lagos fueron nombrados en 2010
patrimonio mundial por la UNESCO, le ofrecen
al visitante actividades tan diversas como paseos, por sus esplendidas calles, espectáculos de charrería, así como servicios de hotelería y spa de primera calidad

E

l visitante podrá disfrutar
la visita a la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción,
construida en cantera y que
posee una de las Portadas Barrocas más bella de América.

P

uedes admirar el magvario, ubicado en el Cerro
de la Calavera, cuyo Frontispicio está inspirado en
la Basílica de San Pedro en
Roma. Vale la pena visitarlo de noche ya que posee
una iluminación inigualable.

D

etrás de esta Parroquia
se encuentra el Museo
de Arte Sacro donde se ex hiben piezas inigualables
de escultura, pintura e in dumentaria litúrgica.
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E

ncontraras diversas haciendas como de La
Cantera, La Hacienda San
Cirilo y la Hacienda Sepulveda que ofrecen inmejorables servicios de hotelería, spa, cabalgatas por
la zona y espectáculos de
charrería.

Información turística
Tel: 01 774 746 5622

jalisco

Talpa de

E

ste Pueblo es visitado
cada año por más de
3 millones de personas,
algunas de las cuales
recorren 117 kilómetros, de Ameca a Talpa,
en una peregrinación
que tiene más de 200
años de tradición.

Información turística
TEL: 01 388 385 00 09
Ext. 114

A

nexo a la basílica encontraremos el
Museo Nuestra Señora
de Talpa, que exhibe
diversos objetos religiosos y una gran colección de vestidos de la
Virgen, algunos de ellos
bordados con hilos de
oro.
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N

o te puedes perder del 10
de septiembre de cada
año el Baño de la Virgen, y el
19 del mismo mes el Aniversario del Milagro de la Renovación. Asiste el 7 de octubre a la
gran celebración de el día de la
Virgen de Talpa y en la tercera
semana de noviembre disfruta
la Feria de la Guayaba El Chiltre y el Café

E

mblemático Pueblo Mágico de la zona
montañosa de Jalisco este espectacular lugar le ofrece al visitante diversas actividades y
paisajes majestuosos que harán que su visita
sea inolvidable.

jalisco

Mascota

del Siglo XVIII cuya arquitectura es impresionante.

P

odrás adquirir elaboradas piezas artesanales realizadas por
los huicholes

C

onoceremos
el
Templo inconcluso
de la Preciosa Sangre
inmueble del Siglo XIX
cuya construcción se
detuvo por el constante
paso de revolucionarios
y cristeros.

E

n el Museo Maestro Raúl Rodríguez Peña, conoceremos la historia de
Mascota y de sus
personajes destacados.

E
P

odremos disfrutar de un agradable por la Plaza Principal de
este encantador Pueblo, la cual
está adornada por un kiosco de
estilo neomudéjar, y enmarcada
tales como el Palacio Municipal,
La Parroquia de Nuestra Señora
de Los Dolores y los Arcos Municipales.
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n la Laguna de Juanacatlán, en la Presa
Corrinchis y en la comunidad de Navidad, el
viajero podrá disfrutar
de una gran variedad de
actividades al aire libre.

Información turística
01 388 386 03 25

estado de mÉxico

El Oro

P

ueblo Mágico, localizado a 28 kilómetros de Atlacomulco, inicio su
desarrollo en el siglo XVIII, tras
descubrirse su potencial para la extrac ción de oro, asentándose allí varias compañías mineras internacionales sobre
todo Inglesas.

P

uedes admirar el Teatro Juárez, inaugurado
en 1907, que posee un expendido estilo neoclaisco y que a la fecha conserva sus palcos, sus
accesos tallados en canteras y puertas de madera
labrada.
uedes conocer y admirar también La Capilla
de Guadalupe, en cuyo interior se venera una
imagen de la Virgen de Guadalupe con incrustaciones de oro.

P
E

n este pintoresco Pueblo Mágico, puedes degustar el afamado mole verde de la región, los exquisitos dulces típicos y mermeladas elaboradas artesanalmente y el licor de hierbas y anís llamado chiva

C

ada invierno en San José del Rincón llega la
Mariposa Monarca, por lo cual una visita a
este lugar será inolvidable.
.
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E

n este agradable y maravillo
Pueblo Mágico, se encuen tra el Centro Ceremonial Mexi ca, llamado Cuauhtinchán, el
cual esta labrado en la roca del
Cerro de Los Ídolos y es el úni co en su tipo en Mesoamérica.

E

l visitante podrá admirar
la Parroquia y Ex Convento del Divino Salvador
construidos en el Siglo XVI
por los Frailes Agustinos,
que posee una sencilla pero
admirable fachada plateresca y cuyo Claustro conserva
inigualables muestras de Pintura al Fresco elaboradas por
los indígenas.

S

i te gusta la aventura podrás realizar
vuelos en parapente,
escaladas en las Peñas
del lugar, senderismo y cabalgata entre
otras actividades.

E

ste maravilloso Municipio te ofrece la
exquisita trucha empapelada al estilo Malinalco, los chiles anchos
en salsa de frijol y las
incomparables nieves
tradicionales.

N

o te puedes perder el recorrido a las comunidades cercanas donde podrás conocer el
proceso del destilado de agave
que se realiza de manera artesanal.
Información turística 01 714 147 21 11
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Metepec

F

E

s imprescindible visitar el Museo
del Barro, que exhibe piezas realizadas en este noble material, que se
distingue por haber ganado del alfarería nivel Nacional e Internacional.

N

o se puede uno perder la vista de
la región, que podemos admirar
desde el atrio de la Iglesia del Calvario, situada en la cima del Cerro, especialmente en la noche.

P

uedes admirar el Árbol de Barro,
que se alza en las afueras de la Iglesia y Ex Convento de San Juan Bautista, construido en el siglo XVI, el cual
se destaca por su fachada y decoración barroca.

D

ebes probar los antojitos y los tacos placeros de los portales y los
pambazos de chorizo verde que encontraras en la Plaza Juárez, así como
saborear la bebida regional llamada
Mosquito.

Información turística 01 722 235 20 09

60

estado de mÉxico

U

bicado a tan solo 44 kilómetros
de la Ciudad de México este
encantador Pueblo Mágico, aloja
al Museo Nacional del Virreinato,
declarado Patrimonio de la Huma nidad por la UNESCO, que cuenta
con un acervo con más de 30,000
piezas de los siglos XVI al XIX.

Tepotzotlán

No te puedes perder la visita por
el esplendoroso Ex Colegio de San
Francisco Javier, construido entre
los siglos XVI y XVIII cuya portada
de piedra es considerada la máxima
obra del churrigueresco en México.
Alberga al Museo Nacional de Virreinato.
Asímismo en este espectacular Museo, podremos admirar entre otros,
Los Retablos de San Francisco Javier, tallado en cedro blanco y bañado en oro; El Camarín de la Virgen de Loreto y el Relicario de San
José, que luce un decorado barroco
con pinturas del siglo XVIII.
En el casco de la Ex Hacienda de
San Nicolás Tolentino de Lanzarote, podrás disfrutar un maravillo día
de campo acampando, paseando en
bicicleta o nadando en las albercas
cercanas, además de conocer la maravilla natural del Manantial del Sabino, que debe su nombre al enorme Sabino de cuyo tronco brota un
manantial.

Información Turística
Tel:01 55 58 76 80 69 Ext. 1501.
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Valle de Bravo

S

ituado a 76 kilómetros de la Capital del Estado de México, este encantador
Pueblo Mágico, construido alrededor del lago (presa construida entre 1938
y 1947, perteneciente al Sistema Hidroeléctrico “Miguel Alemán”), ofrece al
visitante toda clase de actividades acuáticas, entre otras el veleo, emocionantes
paseos en motos acuáticas, esquí, jetsurf, pesca recreativa, así como el viaje en
parapente o ala delta.

P

odrás disfrutar de los
mundialmente famosos
centros de sanación y de
retiro, que ofrecen terapias de meditación profunda,, terapias orientales, baños de temazcal, así como
diferentes balnearios en
los que se podrá disfrutar
de baños sauna, cascadas
de agua mineral, tinas de
lodo, acupuntura, etc.

P

uedes realizar largas
y relajantes caminatas
por las calles del centro
del pueblo, así como por el
tradicional Barrio de Santa
María Astahuacan, donde
encontraras la Capilla de
Santa María, con su espectacular altar del Cristo Negro y Parroquia de San Francisco, que posee un campanario del siglo XVI.

L

a barbacoa, el consomé
de borrego, la cecina
vallesana, la trucha recién
pescada y los esquites de
camarón, son algunos de
los variados platillos regionales que no se puede
perder quien visite este
agradable Pueblo Mágico.

Información Turística:Tel : 01 726 269 6200
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F

amoso por sus balnearios y spas,
este Pueblo Mágico, te ofrece el
parque acuático Ixtapan que es con siderado el más grande en América
Latina, contando además con diver sos hoteles que cuentan con servi cios medicinales, terapias de relaja ción y de belleza que tienen fama a
nivel internacional.

P

odrás degustar la tradicional comida
regional con platillos tales como los
chilacayotes en pipian, la pancita de res
y mole rojo.

Información Turística:
Tel: 301 721 145 5387
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San Juan
Teotihuacán y
San Martín de

E

n estos 2 Pueblos Mágicos se asienta una de las zona arqueológicas
má s importa nte s de Me soamérica e s ta mos ha bla ndo de Te otihua c á n
que desde 1987 fue declarada Patrimonio de la Humanidad.

Q

ue mejor lugar
para aquellos visitantes que busquen
de la arqueología, que
Teotihuacán, con sus
imponentes pirámides
del sol y la luna, su
Museo de la Pintura
Mural y su Museo de
Sitio que exhiben piezas escultóricas, joyas
y códices prehispánicos encontrados en la
zonas.

E

n San Juan Teotihuacán, se puede
visitar la Catedral
del Divino Redentor y el Ex convento
de San Juan Bautista
fundados en 1548,
así como la Capilla
Abierta que posee
un exquisito Pulpito
tallado en madera.

E

n el pintoresco Pueblo de
San Martin de
las Pirámides podemos visitar la
Parroquia de San
Martín Obispo y
el Museo Comunitario Quetzalpapalotl.

O

tro gran atractivo para poder
disfrutar es el zoológico Reino Animal
donde podrás observar a los animales en
plena libertad.

Información Turística:
Tel:01 594 958 20 91
Ext. 110

Si después de los recorridos se te abre el apetito no
dejes de probar la exquisita
comida regional que cuenta
con platillos tales como los
mixiotes de carneo, la barbacoa y diversos platillos
elaborados a base de nopal,
todo esto acompañado de un
buen pulque producido en el
lugar.
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N

o te puedes perder el
19 de febrero, el Aniversario de la Fundación
de Aculco, la Fiesta de San
Jerónimo, Santo Patrono
del lugar el 30 de septiembre y en marzo el Festival
Internacional Cultural Tierra adentro.

A

quí podrás visitar La
Casa Hidalgo, histórico lugar donde en 1810,
se hospedo el Cura Hidalgo. Fue en este Encantador
Pueblo Mágico, donde el
Ejercito Insurgente sufrió
su primera derrota en la
Guerra de Independencia.

S

i eres fanático de la
escalada, aquí podrás
practicar este deporte de
alto riesgo, ya que el Municipio esta catalogado
como uno de los mejores
lugares del País para practicar esta disciplina deportiva.

E

n la Presa Ñado, podrás
disfrutar con tu familia de paseos enlancha,
de pesca deportiva, además de poder practicar el
montañismo en la Peña del
mismo nombre.

Información Turística:
Tel: 01 718 124 0766
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Villa del Carbón
C

omo su nombre lo indica, en la época colonial la actividad principal de
este bello Pueblo Mágico era la explota ción del carbón.
Actualmente los artículos de piel, en es pecial, el botín charro, elaborado en la
región goza de gran tradición y de reconocimiento mundial.

E

n esta región podrás practicar
el alpinismo en la famosa Peña
de la Bufa, donde podrás admirar,
desde su mirador vistas de la Presa
del Llanito el Pueblos y sus alrededores.

P

odrás visitar la Iglesia de la
Virgen de la Peña de Francia,
construcción realizada en estilo románico del siglo XVIII que alberga
la imagen de la Virgen de la Peña
de Francia, traída desde Salaman ca.
odrás adquirir en este maravillo lugar artículos de piel tales
como chamarras, chalecos, botines, sillas de montar, etc, así como
su afamado licor de frutas y rompope en diferentes sabores.

S

i lo tuyo son las actividades al aire
libre podrás practicar el senderis mo, paseos en lancha, pesca recreativa y campismo en la Presa del Llano, el
centro vacacional y hotel campestre y la
presa Taxhimay, en esta última podrás
ver las torres de la Iglesia del inundado
pueblo de San Luis Taxhimay, que sobresalen del agua.

P
L

a celebración por la fundación
del Municipio se lleva a cabo
cada 10 de marzo, la feria de la barbacoa es en octubre y la feria del
durazno y el rompope en agosto.
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Información Turística.
Tel: 01 598 913 0204.

U

no de los mayores atractivos
de este Pueblo Mágico, es El
Convento de Santa María Magdalena, construido en el Siglo XVI y
el cual representa uno de los mejores ejemplos de la arquitectura
Religiosa virreinal.

michoacÁn

Cuitzeo

Considerado Monumento Histórico, su Fachada Plateresca es
considerada una de las más vistosas de América

Información Turística
Tel: 01 455 357 0252 Ext. 610.
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Jiquilpan
C

onocida como la Ciudad de
las Jacarandas, este maravilloso Pueblo Mágico cuenta con
esplendidas piezas de arte tales
como el Cristo de Peregrinación
del Siglo XVI, La Fuente de los peces y Murales de José Clemente
Orozco, entre otros.

E

n este Municipio tendrás la oportunidad de conocer sitos tan interesantes
como el Museo Lázaro Cárdenas, que exhibe la destacada colección de objetos y
documentos pertenecientes al General,
y La Parroquia de San Francisco de Asís
donde se encuentra el Cristo de Peregrinación traído al lugar en el Siglo XVI.

P

uedes realizar un interesante recorrido en el taller Sericícola, donde conocerás a detalle el proceso de elaboración
de rebosos y collares de capullo de seda
conociendo además los cultivos de los
afamados gusanos de seda.

P

odrás adquirir sombreros de palma,
muñecas de hoja de maíz, así como
los famosos vestidos de novia y quince
años de la comunidad de Francisco Sarabia.

E

n el lugar existe también una destacada producción de quesos y de tequila,
que no puedes dejar de visitar.

Información turística
Tel: 01 353 533 0840
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E

n este Pueblo Mágico se encuentran los Santuarios de
la Mariposa Monarca, llamados
Sierra Chincua y El Rosario, que
forman parte de la Reserva de la
Biosfera de la Mariposa Monarca
que comprende 56 mil hectáreas
de las cuales el 70% están en Michoacán.
Estos dos Santuarios fueron reconocidos como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO

E

ncontraras en este maravilloso Pueblo
Mágico bastante artesanía relativa a la
Mariposa Monarca.

No dejes de asistir al espectacular Festival Cultural de la Mariposa
Monarca que se celebra en noviembre.
Información Turística
tel: 01 715 156 06 49
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Pátzcuaro

E

ncantador Pueblo Mágico,
situado a orillas del Lago
del mismo nombre, le ofrece a los visitantes uno de los más
hermosos conjuntos urbanos de
Michoacán y del País.
Fue antigua Capital Michoacana
y sede episcopal en tiempos de
Don Vasco de Quiroga, Obispo
de Michoacán y llamado cariñosamente Tata Vasco por los indígenas a quienes distinguió con
tratos humanitarios.

Información Turística
Tel: 01 434 344 34 86.

A

quí podrás realizar
el llamado Recorrido de Leyendas que
es un paseo por lugares emblemáticos tales
como El Templo de La
Compañía, La Iglesia de
San Francisco, El Palacio de Huitziméngari,
mientras se narran las
historias tradicionales
de este Pueblo.

E

l pescado blanco, las
sopa tarasca y los
charales son platillos
tradicionales por excelencia, que se sirven en
la región donde, podrás
tambien saborear una
gran variedad de tamales atoles y postres
locales como buñuelos
con miel de piloncillo,
frutas en almíbar y ates.
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R

esulta muy rica y variada la artesanía de
la región, destacándose
las bateas laqueadas,
canastos de tule, jarros
de cobre de Santa Clara, textiles, etc.

N

o puedes perderte
la excursión clásica
a la Isla de Janitzio que
cuenta con un enorme
monumento a Don José
María Morelos.

Santa Clara
del Cobre
P

ueblo Mágico artesanal por excelencia en donde desde tiempos
prehispánicos, los Purepechas trabajaban los metales, son famosas las
artesanías de cobre cuya realización
compleja, ya que este metal se golpea, funde, dobla, aplana, repuja y
cincela para dar forma a objetos maravillosos.

P

odrás disfrutar de relajantes
caminatas en La Plaza Principal, que cuenta con un quiosco
de techo de cobre, al fondo de la
misma podemos encontrar juntas,
las tres Iglesias del Pueblo; la de
Nuestra Señora del Sagrario, la de
la Inmaculada Concepción, y la
Huatápera, que posee exquisitas
imágenes de San Francisco y de
Santa Clara de Asís, Patrona del
Pueblo.

michoacÁn

No puedes perderte la Feria Nacional
del Cobre que se lleva a cabo del 1 al
17 de agosto.

InformaciónTurística
Tel: 01 434 343 0151
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Tacámbaro

L

lamado “El Balcón de Tierra
Caliente”, este maravillo Pueblo Mágico, situado a 1500 metros sobre el nivel del mar, le ofrece al visitante un envidiable clima
templado y paisajes maravillosos
de tupidos bosques, encantadores lagos de origen volcánico y
generosas huertas de aguacate y
zarzamora.

P

uedes acampar, nadar y andar en
kayak en La Laguna y en La Alberca, ambas lagunas de origen volcánico
situadas dentro de un cráter y rodeadas de una exuberante vegetación.

E

n La Plaza Benito Juárez, podrás ads
Michoacano tales como la Catedral de
San Jerónimo y el Templo del Hospital.

N

o puedes dejar de visitar El Templo de Fátima, que alberga a las “Vírgenes
Refugiadas” que son Imágenes Marianas de Países dominados por dictaduras
comunistas en el Siglo XX, teniendo también una réplica del Santo Sepulcro de
Jerusalén.

L

N

as carnitas en
este lugar no
tienen comparación, aunque
también puedes
degustar otros
platillos como
el aporreadillo,
la cola de buey,
las truchas y los
tacos al vapor.

o te puedes
perder la
visita a la Capilla de la Magdalena que es un
Bello
Recinto
construido en el
Siglo XVI

Información turística
Tel:01 459 596 0409
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L

a Celebración de Muertos es una
Fiesta Religiosa que fusiona los
rituales funerarios de la Época Prehispánica con las prácticas Religiosas Españolas.

E

sta Celebración es catalogada
por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad

S

ituado a orillas del esplendoroso Lago
de Pátzcuaro, este maravillo Pueblo
Mágico que fue la antigua Capital del Imperio Purépecha, conserva su rico Acervo
Histórico y sus incomparables tradiciones,
especialmente la Noche de Muertos.

A

quí se ubica El Convento de
Santa Ana, que fue el primero
fundado por los Franciscanos en la
Región y la primera Catedral de Michoacán, fundada en 1526.

V

ale la pena conocer, entre otros
el Templo de San Francisco, El
Templo de La Soledad, y la Capilla
Abierta de San Camilo, donde hace
aproximadamente 500 años se realizo la Primera Eucaristía en el Estado.

P

odrás recorrer la impresionante zona
arqueológica conocida como Las Yácatas, que es donde los Purépechas formaron su Centro Ceremonial y la Capital de
su Imperio.

P

odrás disfrutar las delicias clásicas
como el caldo michi, el pescado blanco
o los charales y la especialidad local que
es el caldo de pescado con chile colorado
conocido como churipo.

Información Turística Tel: 01 434 344 30 46
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Tlalpujahua

F

amoso por sus trabajos en vidrio soplado y en arte plumario, este hermoso
Pueblo Mágico, le ofrece al visitante tanto atractivos arquitectónicos virreinales, como espacios abiertos, tales como el Santuario ubicado en la Sierra Chincua, donde puede uno admirar a la Mariposa Monarca.

E

s obligada la visita a
los diversos talleres
artesanales, donde elaboran trabajos de cerámica, popotillo, arte
plumario, platería y esferas de vidrio donde,
en estos últimos podrás
diseñar tus propias esferas.

P

odrás recorrer El
Convento de San
Francisco y la Capilla de Nuestra Señora
de Guadalupe, ambas
construcciones virreinales que nos asombran
por sus riquezas artísticas e históricas.

A

dmirar la Mariposa
Monarca, practicar senderismo, pesca
deportiva, ciclismo de
montaña e inclusive conocer una mina abandonada son algunas de
las actividades que puedes realizar en tu visita
a este hermoso lugar.

P

odrás disfrutar de antojitos como las corungas, los uchepos de cuchara, así como ricos
postres como el camote con canela, y una gran variedad de dulces hechos con frutas
del Estado.

Información Turística
Tel: 01 711 158 1444
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Tepoztlán
U

bicado a tan solo 27 kilómetros de
la Ciudad de la eterna primavera
este Pueblo Mágico, posee el innegable
atractivo de la Pirámide construida en lo
alto del Cerro del Tepozteco hace aproximadamente hace 800 años. En este
lugar se rendía culto al Dios del Pulque
llamado Ometochtli Tepoztécatl.
La Sierra donde está ubicado este imponente Cerro, es considerada desde
1937, Área Natural Protegida.

P

ara tu relajación
podrás disfrutar
en las posadas del
lugar,
maravillosos
baños de temazcal y
relajantes masajes de
sanación.

C

onstruido en el Siglo XVI
por Frailes Dominicos
El Templo y Ex Convento de
la Natividad, fue declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1994, y le ofrece al
visitante un Museo Histórico
donde podrá este conocer la
Cultura de este encantador
lugar.

75

E

s imprescindible el
saborear las famosas Tepoznieves elaboradas con una gran
variedad de sabores.

Información Turística
Tel:01739 395 00 09

morelos

Tlayacapan

P

oseedor del más antiguo Palacio Municipal de México,
construido en el Siglo XVI, el
Pueblo Mágico de Tlayacapan,
nos brinda la oportunidad de
conocer y disfrutar también, el
Templo y Ex Convento de San
Juan Bautista, erigido por los
Frailes Agustinos a mediados
del Siglo XVI.

D

eclarado Patrimonio Mundial por la
UNESCO, el Templo y Ex Convento de San Juan Bautista es uno de los 12
Conventos ubicados en las laderas del
Popocatépetl que recibió tan distinción,
cuenta con capilla abierta, un portal de
peregrinos y un imponente Claustro con
bóvedas Góticas, que hacen indispensable su visita.

E

n la llamada Cereria, antigua fábrica
de velas, se ubica la Casa de la Cultura donde conoceremos más de las tradiciones de este Pueblo. Por cierto aquí
también fue cuartel del General Emiliano
Zapata.

S

i asistes a este encantador Pueblo entre
los meses de octubre y noviembre podrás disfrutar del Encuentro Nacional de
Bandas y Festival del Barro, el cual es famoso a Nivel Internacional.

N

o pueden faltar las
actividades al aire
libre tas como rapel y
senderismo entre otras
así como un especial
recorrido que te llevara a la zona serrana del
lugar donde admiraras
arte rupestre.

Información Turística
Tel: 01 735 357 67 27.
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Jala

Volcán Ceboruco
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
montañismo y ciclismo de montaña.

Basílica Lateranense
de Nuestra Señora
de la Asunción

Es una mezcla de los estilos gótico romano, fue contruida en cantera rosa,
verde y amarilla. En su interior hay una
imagen de la Virgen de la Asunción tallada en madera y que data de principios del siglo XVII.
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Sayulita
C

onocida como la Capital del Surf
en la Rivera Nayarita, el Pueblo
Mágico de Sayulita es escenario de
diversos torneos de Surf, entre otros
el Torneo Infantil y Juvenil de Surf, el
Surf
sic Festival el Torneo Anual de Surf
Tabla Larga y Tabla con Remos entre
otros, ya que sus Playas tienen Altas
y consistentes Olas para la práctica
de este Deporte.
Así mismo aquí se lleva acabo año
con año la competencia internacional
de Longboard MexiLong Fest,

Información Turística:
Turismonayarit.mx
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Villa de
Santiago

nuevo leon
Ubicado a tan solo 37 kilometros de Monterrey,
este espectacular Pueblo Mágico esta rodeado
de Cañones que son visitadas por amantes del
cañonismo de todo el mundo, y en los cuales
encontrarás ríos, subterraneos, grutas, toboganes, pozas, cascadas y tiroleza.

E

n la plaza principal se destaca la
presencia de la Parroquia de Santiago
Apostol, construida apartir de 1745.

U

bicados dentro del Parque Nacional
Cumbres de Monterrey, los Cañones
de San Cristobal del Chipitín, de Matacanes e Hidrofobia, entre otros, le
ofrecen al visitante magnificos lugares
para disfrutar el turismo de aventura.

L

os machitos de cabrito, el azado de
puerco y las empanadas de carne de
cerdo, son muestra de los incomparables
platillos regionales que encontraras en
ese lugar.

Información Turística
Tel: 01 812 451 4582
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nuevo leÓn

Información Turistica
Tel: 01 821 212 0340
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Capulálpam
de Méndez

oaxaca

posee

P

odrás escuchar un concierto
de marimba interpretado magistralmente por niños de este ini gualable Pueblo Mágico.

E

n el Rio Los Molinos podrás nadar,
pasear en bicicleta, escalar por una
de sus 12 rutas, hacer rapel o efectuar
un recorrido, guiado por las rutas conocidas como cueva del arroyo.

A

l visitar la unidad de manejo ambiental del venado cola blanca,
vivirás la experiencia única de convivir de cerca y alimentar a estos maravillosos animales.

D

ebes probar las tlayudas, los tamales, y las tostadas con mole,
del cual Capulálpam tiene su propia
versión, el chichilo, cuyo ingrediente
secreto son los chicharos.

V

ale la pena visitar el Centro de
Medicina Indígena Tradicional
donde, con la utilización de ungüentos, tés, y compuestos herbales preparados de acuerdo a la milenaria sabiduría indígena, el viajero podrá aliviar
sus males.
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Información Turística
Tel: 01 951 539 2000 / 539 2168

oaxaca

Huautla de

C

L

ocalizado en la comunidad de
San Agustín, el sistema de cavernas considerado el más profundo de América, conocido como
Sótano de San Agustín y que
cuenta con 72 kilómetros de largo
y 1545 metros de profundidad, el
cual debes explorar en compañía
de espeleólogos profesionales, es
uno de los innegables atractivos
turísticos de este famoso Pueblo
Mágico.

E

ontinuando con el esoterismo, puedes
visitar El Cerro de la Adoración, que
se cree es un sitio sagrado donde habita
un dios que cumple favores a cambio de
huevos, velas y cacao.

l caldo de chivo, el tesmole de puerco, los huevos con hierba santa o
el pipián con huevo duro son algunos
de los exquisitos platillos de la región
que podrás saborear en algunos de los
restaurantes de la región, acompaña-

dos por supuesto con un aromático
aguardiente de maracuyá.

P

odrás conocer en la Colonia El Fortín, la casa de la famosa chamana
María Sabina, que utilizaba hongos
alucinógenos, que ella llamaba “niños
santos”, para sus curaciones.

Información Turística
Tel: 01 236 378 0055
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oaxaca

Mazunte
ha

E

l centro mexicano de la tortuga, cuenta con un acuario donde exhiben varias
especies de tortugas marinas y no marinas,
tienen programas de voluntariado, donde
puedes participar en la liberación de crías y
campamentos tortugueros.

Información Turística
Tel: 01 958 130 50 71
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E

n Punta Cometa existe un Centro Ceremonial donde se realizan rituales
con curanderos en los cuales podrás
participar activamente.

oaxaca

San Pablo
Villa de Mitla

U

bicado a 54 kilómetros de Oaxaca en este Pueblo Mágico, se asienta la
Zona Arqueológica de Mitla, una de las más importantes de la región,
que fue habitada por los indígenas zapotecos tras la caída de Monte Albán
y después por los mixtecos.

L

hecha a base de grecas de mosaicos. En estas ruinas se encontraron
varios miles de piezas talladas.
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Información Turística
Tel: 01 951 568 00 81

San Pedro y San oaxaca
Pablo Teposcolula
E

nclava en la región Mixteca este Pueblo Mágico se consagró, en la época colonial, como el centro político y comercial de la zona.

E

n el parque municipal podrás adquirir disfrutar los famosos tamales con hoja de totomoste, el pozole espeso con hierba santa y un
delicioso mole amarillo, todo esto bañado con un curado de agua
ardiente o con agua de chilacayote.

A

quí se asienta el esplendoroso conjunto
conventual colonial, construido en el Si glo XVI y posee la Capilla Abierta elaborada
en cantera rosa más grande de América La
tina.

E

n Yucundaa, o Cerro de Pueblo Viejo podrás conocer los vestigios de casas de
gobernantes mixtecos así como un juego de
pelota y, podrás acampar en el Centro Eco turístico del mismo nombre.
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Información turística
tel:01 953 518 20 25

puebla

Chignahuapan

P

ueblo Mágico de fama internacional gracias a que aquí se elaboran esferas de
vidrio soplado, de distintos tamaños, pintadas a mano y con espectaculares diseños,
posee también un maravilloso quiosco mudéjar construido en 1871 todo de madera,
y ubicado en el centro de la plaza de la
constitución.

E

n la Laguna de Chignahuapan se
festeja el Día de Muertos, peregrinando con antorchas encendidas desde el centro del poblado hasta la laguna y realizando posteriormente un
ritual prehispánico, lleno de luces que
recuerda el camino del alma hacia el
Mictlán.

E

n las Aguas Termales de Chignahuapan podrás disfrutar de sus albercas, de los tratamientos con lodo y de
sus increíbles baños de temazcal.

P

odrás realizar en la hacienda Amoltepec, un maravilloso tour gastronómico de barbacoa y pulque, en
donde conocerás el proceso de la elaboración y disfrutaras la degustación
de ambos productos.

N

o te puedes perder el Festival del
Pulque y la Barbacoa del 18 al 26
de junio, el Festival de la Luz y de la
Vida donde se festeja a los muertos y
la tradicional Feria Nacional del Árbol
y la Esfera del 30 de octubre al 08 de
noviembre.
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Información Turística
Tel: 01 797 971 1578

Cholula
F

puebla

amoso por el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios que los
lula, este encantador Pueblo Mágico, ubicado a tan solo 12 kilómetros
de la Capital Poblana, es conocido como la Ciudad de las 365 Iglesias y ofrece al visitante la posibilidad de conocer otros tantos Recintos
eclesiásticos.

Información Turística
Tel: 01 222 214 02 30 Ext.3
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Cuetzalan

puebla

E

nclavado en la Sierra, en
Cuetzalan puedes encontrar
una gran variedad de actividades, ya que aquí puedes visitar
zonas arqueológicas, afamadas
iglesias, así como practicar deportes al aire libre.

P

uedes admirar el santuario de Guadalupe
mejor conocido como la iglesia de Los Jarritos, ya que innumerables piezas de barro
adornan su puntiaguda torre.

E

n las cascadas El Salto y Las Golondrinas,
existen pozas para nadar y tirolesas o
puedes visitar la cascada Corazón del Bosque, llegando a esta mediante un agradable
paseo a caballo.

S

i lo que quieres es conocer todo lo referente al cultivo del café y sus usos
medicinales nada mejor que una visita a la
Reserva Azul, que cuenta con cabañas y pa-

C

uando visites el mercado de artesanías
matahciuj, podrás adquirir tejidos en
telar de cintura y delicados bordados de pe-

de jonote, vinos de frutas, licor de café y
yolixpa, la famosa bebida de hierbas de la
sierra poblana.

Información Turística
Tel: 01 233 331 0527
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U

bicado en medio de la sierra poblana este antiguo y tradicional
Pueblo Mágico, le ofrece al paseante la posibilidad de poder observar
en la comunidad de San Pablito el
ritual de los Voladores, ritual totonaca que Pahuatlán comparte con
Cuetzalan y Papantla.

puebla

Pahuatlán

P

odrás adquirir en los portales Juárez y Zaragoza
los ricos tamales de Hollejo,
elaborados con las cascaras
de los granos de elote y los
tamales de pascal, hechos
con frijoles y salsa de cacahuate.

P

uedes visitar la comunidad de San Pablito donde
conocerás y participaras en
el proceso de elaboración
del papel amate, obtenido
de la corteza del jonote, la
cual se pone a hervir con
sal y ceniza y se deja secar
al sol.
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Información Turística
Tel: 01 776 752 0505

puebla

Tlatlauquitepec

E

ste pintoresco Pueblo Mágico
debe su nombre al imponente Cerro Cabezón, que es una montaña de
rece encenderse, ya que Tlatlauquitecolorea o arde”.

E

sta montaña está llena de grutas que pueden ser exploradas por
los amantes a la espeleología.

E

n el mercado Municipal encontraras
deliciosos postres tales como hijos
cristalizados, gasnates, cocadas y jalea de
tejocote entre otros.

N

o puedes dejar de conocer la Parroquia de Santa María de la Asunción,
iglesia con maravillosos interiores de madera que alberga a la patrona del Pueblo.

A

sí mismo visita el Santuario del Señor
de Huaxtla, que posee una milagrosa
imagen de cristo tallada en madera en el
Siglo XVIII

Información Turística
Tel: 01 233 318 00 01 Ext. 7
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P

oseedor de variadas costumbres
místicas este Pueblo Mágico, tiene la Xochipila que es una peña que
desde siempre a fungido como centro ceremonial, se dice que su existencia concentra la energía de un
pueblo de costumbres católicas y
paganas al mismo tiempo.

C

puebla

Xicotepec

onoceras
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Información Turística
Tel: 01 764 764 2419

puebla

Zacatlán de
las Manzanas
A

E

ncantador Pueblo Mágico Zacatlán de las Manzanas debe su nombre al
exquisito fruto que abundantemente se produce en esta
región, el cual, mediante
procesos artesanales deshidratan, convierten en licores
o en mermeladas.

demás aquí se fabrican monumentales relojes que gozan de fama internacional.

C

ualquier día puedes visitar las
bodegas Delicia, que es una
de las muchas sidreras que hay en
Zacatlán y donde se fabrica, desde
1928, vino con manzana, podrás
aquí conocer el cuarto de máquinas y ver como se producen además
refrescos y espumosa sidras de este
exquisito fruto.
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Informacióm Turísticas
Tel: 01797 975 1194
Ext. 214

puebla

InformaciónTurística
Tel: 01 244 445 1966
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puebla

T

anto en estas presas como en la cascada Xopanapa, y en la Comunidad Campestre las Truchas, podrás realizar relajantes paseos en lancha,
agradables cabalgatas a campo traviesa y si gustas de este tipo de actividades practicar el rapel.

L

a barbacoa, las gorditas, el chile con huevo las
tostadas y las enchiladas son parte de la tradición culinaria local, aderezadas todas con la
exquisita sala de chiltepín con cacahuate molido.

D
Información turística
tel:01 776 762 06 99 Ext. 108

isfrutaras también de sabrosas mermeladas
hechas de diferentes frutas licores, dulces y
nueces de macadamia.
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M

undialmente conocido por ser el asentamiento del Tercer Monolito más grande del
mundo, con aproximadamente 10 millones de
años, un peso aproximado de 20 millones de
toneladas y una altura de 2,510 mts, llamado
“La Peña” este Pueblo Mágico es un sitio de
visita obligada para escaladores de talla internacional.

querÉtaro

Bernal

E

ste emblemático lugar también es visitado por aquellos paseantes que buscan recargarse de energía durante el equinoccio de primavera, ya que se
dice que La Peña provee de vitalidad a quien la visita.
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Información Turística
Tel: 01 441 296 4126

querÉtaro

Cadereyta

A

l inicio de la Sierra Gorda de Querétaro se encuentra ubicado el Pueblo
Mágico de Cadereyta, que encuenta con una gran variedad de ecosistecas construcciones Religiosas, además de visitar sus famosos invernaderos de
Cactáceas.

,

n
,

Información Turística
Tel: 01 441 276 0881 Ext: 251.
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querÉtaro

Jalpan de Serra
E

n este Pueblo Mágico, ubicado en la Sierra Gorda,
se encuentran las Cinco Misiones Franciscanas, Declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO, que fueron construidas por Indígenas Pames
baja la dirección de Frailes Franciscanos encabezados
por Fray Junípero de Serra y Simbolizan la Ultima fase
de Evangelización en México.

L

a Misión de Santiago de Jalpan, la Misión Concá, La Misión
de Landa, La Misión
de Tilaco y La misión
de Tancoyol, son una
excelente muestra del
mestizaje cultural, y
en sus elaboradas fachadas podrás admirar el
barroco mestizo.

P

uedes disfrutar de una inmensa
variedad de actividades al aire
libre, tales como pesca recreativa,
paseos en cuatrimoto, recorridos
en bicicleta de montaña o largas caminatas en lugares tan maravillosos
como la Reserva de la Biosfera de
la Sierra Gorda, La Presa de Jalpan,
La Cueva del Puente de Dios, La del
Aguacate o de la Diosa Cachum. O
nadar en las cristalinas aguas del
Arroyo Seco.
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L

as Acamayas el Zacahuil,, La Cecina
y las Gorditas rellenas
llamadas bocoles, son
algunos de los exquisitos platillos regionales
que podrás disfrutar en
Jalpan, así como un delicioso atole de maíz de
teja o de guayabilla.

Información Turística
Tel:01 441 296 0344 Ext. 125

querÉtaro

Tequisquiapan

P

odrás conocer el
proceso de extracción, pulido y terminado de Ópalo en la
mina de Ópalo ubicada en el cercano Pueblo de la Trinidad.

Información Turística
Tel: 01 414 273 0841

G

racias a su privilegiada ubicación donde la altitud y el
clima son los precisos para este
tipo de actividades. Tequisquiapan es el lugar de esplendidos
quesos y vinos que podrás disfrutar en los afamados Viñedos la
Redonda o en Quesos Vai, en
donde conocerás los procesos
de elaboración de estos 2 productos.
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E

n el Museo del
Queso y el, Vino,
se conocerás, a través
de maquetas fotos,
réplicas y proyecciones, todo lo que hay
que saber sobre la
elaboración del Queso y el Vino. Así mismo en este Museo podrás saborear Quesos
y Vinos Queretanos.

San Joaquín

querÉtaro

C

on arraigada vocación minera, y situado dentro de la Sierra Gorda, este
asombroso Pueblo Mágico, es cuna del
Concurso Nacional de Huapango, Tercer Festival más importante de México
según el INBA, por lo que San Joaquín
es considerado la Capital del Huapango. Este Festival de fama internacional
convoca alrededor de 500 bailarines
nacionales e internacionales.

1000

N

o te puedes perder
du rante el mes de
abril el Concurso Nacional de Huapango .

Información Turística
Tel: 01 441 293 5319
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quintana roo

Bacalar

E

ste lugar alberga uno de los tesoros mas hermoso de México: La Laguna de los 7 Colores, que con su encanto maravilla a quien la
visita.

S

i te gusta el buceo puedes practicarlo en la comunidad
de Mahahual, donde hay un arrecife muy colorido y es el
punto más cercano al Chinchorro, el atolón más grande de
Latinoamérica.

P

uedes visitar el Museo del Fuente de San Felipe, que exhibe
objetos que nos cuentan la historia desde la época maya
hasta la colonial. Construido en el Siglo XVIII, este fuerte protegió la zona de los embates de los piratas.

P

uedes hacer un recorrido demas de 1000 metros en la tirolesa Kan Kin Bacalar, donde podrás disfrutar, desde arriba
vistas maravillosas de la laguna y de la selva.

Información Turística
Tel: 01 983 834 2886
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quintana roo

L

leno de construcciones caribeñas únicas en México, hogar y escondite de piratas, este tradicional Pueblo Mágico, aloja el parque
escultórico submarino más grande mundo que posee mas de 400 obras
de escultores contemporáneos mexicanos y extranjeros.

D

esde la llamada plaza norte, El Malecón y
La Punta Sur puedes disfrutar de vistas únicas del caribe mexicano, siendo además una
zona muy agradable para caminar.

P

uedes en esta isla que
mide 500metros de ancho y 7.5 kilómetros de largo hacer recorridos en bicicleta, motoneta o carritos de
golf, descubriendo a tu paso
caletas, pequeñas lagunas,riscos y hermosas playas.

P

uedes nadar junto con el pez más grande de
la tierra ya que del 15 de mayo al 15 de septiembre se reúnen cientos de tiburones ballenas
en las áreas cercanas a la isla
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Información Turística
Tel: 01 998 881 2745

quintana roo

Tulum

U

bicado en el punto más al sur de la Rivera
Maya este Pueblo Mágico de eminente vocación turística, alberga la única Ciudad Maya
construida a la orilla del mar, actualmente se
-

A

quí se encuentra la construcción más alta denominada El Castillo que tiene un Templo con columnas
serpentinas y mascarones con formas de animales.

Información TurísticaTel: 01 998 881 2745
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san luis potosÍ

E

n este Misterioso y Fantasmal
Pueblo Mágico de vocación
minera, en donde parece que el
tiempo se ha detenido, el visitante
podrá conocer un sinfín de historias y leyendas sobre el glorioso
pasado de este lugar.

Catorce

P

odrás ir al Cerro Quemado, Montaña Sagrada de los Wirikuta, mediante una agradable
cabalgata en medio de sus impresionantes cerros, teniendo desde la cima vistas espectaculares de la región.

L

a antigua Casa de la Moneda, actual sede de
la Casa de la Cultura Municipal exhibe en su
interior, Monedas como las que aquí se elaboraron, llamadas Cuartillas, fotografías antiguas,
pinturas y arte Huichol entre otras interesantes
piezas.

L

as gorditas catorceñas y las enchiladas potosinas son dos platillos regionales que no podrás dejar de probar.

Y

para no olvidar tu visita a este maravilloso
lugar puedes adquirir elaboradas artesanías
realizadas por los Huicholes

Información Turística Tel: 01 488 887 5071
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san luis potosÍ

Xilitla

E

n el Sótano de Tlamaya, el cual está registrado como la Cueva Más Profunda
de Norteamérica, y en la Cueva del Salitre, podrás practicar actividades llenas de
adrenalina, tales como el rapel y la escalada.

E

n el tianguis dominical podrás encontrar preciosa joyería artesanal hecha
con semillas y variados utensilios de la resistente madera de mora, donde además
puedes consumir las conservas de chiles
y las exquisitas mermeladas artesanales
hechas con frutas de la estación.
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E

n el pico más emblemático de la región
llamado La Silleta puedes practicar el
montañismo, teniendo como recompensa
espectaculares vistas desde las alturas del
mismo.

E

ste Pueblo Mágico alberga la construcción Colonial más antigua del Estado,
el Ex Convento de San Agustín, fundado
por los Misioneros Agustinos en 1553.

Información Turística
Tel: 01 489 365 0085

Cosalá

sinaloa

E

l Pueblo Mágico de Cosalá, es asiento de lo que fue la mina más grande
del occidente del País, la Mina Guadalupe de los Reyes, que en el siglo XIX
producía un millón de pesos de plata
anuales.

E

n este pintoresco lugar, el visitante
podrá realizar largos paseos por La
Reserva Ecológica del Mineral y disfrutar de tradiciones centenaria.

E

l visitante disfrutará de paseos
muy agradables en la Reserva
Ecológica del Mineral de Nuestra
Señora de la Candelaria, donde conocerá pinturas rupestres realizadas por los indígenas tepehuanes,
acaxees y xiximies.

E

ste municipio minero, ofrece además,
el llamado Tour de Leyendas, donde el
viajero conocerá historias de fantasmas y
tesoros escondidos.

A

qui nacieron Heraclio Brenal, el
“Robin Hood” sinaolense, y Luis
Pérez Meza, compositor de la canción
El sauce y la Palma.

P

ara los amantes de la vida silvestre,
este Pueblo Mágico, ofrece el Balneario de Vado Hondo, donde se puede nadar y hacer campismo, así como
gozar de largos paseos por el lago que
además cuenta con cascadas y tirolesas.
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Información Turística
Tel: 01 696 965 1119

sinaloa

U

bicado a 70 kilómetros del puerto
de Mazatlán, este norteño Pueblo
Mágico, fundado a mediados del siglo
XVII, ofrece para el deleite del visitante,
lagunas, playas, paisajes maravillosos,
además de una excelente gastronomía a
base de mariscos.

Información Turística
Tel : 01 694 952 0410
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El Fuerte

sinaloa

S

e le ofrecen al viajero actividades diversas tanto culturales, culinarias, al aire
libre, religiosas, etc., que harán que su visita a este Municipio norteño, ubicado a 80 kilómetros de la Ciudad de Los Mochis, resulte inolvidable.

A

l visitar este Pueblo Mágico, el viajero tendrá la
oportunidad de visitar el Museo del Fuerte, réplica de la
fortaleza utilizada por los españoles para repeler los ataques de los indígenas durante
el siglo XVII, aquí se exhiben
piezas elaboradas por los yoremes y algunas piezas y fotografías antiguas.

P

ueblo Mágico lleno de cultura y tradición, cuyos habitantes, portadores de
la lengua mayo, se denominan a sí mismos como “yoremes”, “el que respeta”,
en contraposición al “yori”, “el que no
respeta”, en referencia al hombre blanco.

A

l igual que en otros pueblos de la región, los
platillos tradicionales son el
chilorio y la machaca, destacando el platillo tradicional
llamado Guacabaqui, elaborado con carne de res o
cerdo, verduras como elote,
calabaza, zanahoria, papa,
entre otras y sazonado con
chile de árbol.

S

on famosas las llamadas
“mascaras de judío”, trabajo artesanal realizado en
cuero de jabalí o madera y
utilizadas por los lugareños
en las festividades de la Semana Santa.

Información Turística
Tel: 01 968 893 0390
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sinaloa

Mocorito

C

on una temperatura media anual de
25,5 grados centígrados, este Pueblo Mágico, ubicado a 121 kilómetros
de Los Mochis, fundado como misión
jesuita en 1593, ofrece al visitante, no
solo una gran riqueza arquitectónica,
sino también innumerables plazuelas
donde el turista podrá conocer más de
la historia de este agradable lugar y recorrer las más de 70 casonas catalogadas como monumentos históricos.

E

s imprescindible degustar la gastronomía local, por ejemplo el Chilorio, los
jamoncillos y los biscochos de trigo y de
maíz.
n este municipio se producen artesanías de
madera de guásima, tales
como muebles, cucharones, cucharas, etc. así como
alfarería de barro y objetos
tejidos de palma.

E

Información Turística
Tel: 01 673 735 0059
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sonora

C

onocido como “el tesoro de la Sierra
Madre Occidental”, este Pueblo Mágico le ofrece al visitante gran variedad de
actividades tanto al aire libre en la Sierra
de Álamos, como religiosas por ejemplo
las Fiestas de la Virgen de la Balvanera,
celebrada en noviembre, así como senderismo y recorridos en bicicleta.

Información Turística
Tel: 01 647 428 0450
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sonora

E

n este pintoresco Pueblo Mágico, se
encuentra la Capilla de San francisco
Javier, donde yacen los restos del misionero fundador Eusebio Francisco Kino,
que da nombre a este entrañable Municipio sonorense, fundado por el mismo en el
año de 1687 como Misión.

Información Turistica
Tel: 01 632 108 1000
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Tapijulapa

E

n el Parque estatal de
la Sierra podrás conocer un pequeño Museo
arqueológico una enorme tirolesa y arbolados
senderos que te llevan
hasta la cascada principal la cual en su caída,
forma pozas de agua sulfurosa aptas para darse
un chapuzón curativo.

tabasco

F

lanqueado por los Ríos Oxolotán y
Amatan y resguardado por la generosidad de la naturaleza entre cascadas y jardines, este exuberante Pueblo
mágico le ofrece al visitante lugares
maravillosos como Las Cascadas de
Villa Luz y La Cueva de la Sardina Ciega entre otros.

A

quí mismo conocerás La Cueva de
las Sardinas que durante cientos de años a
sido una gruta ceremonial para los pueblos
originarios zoques y
choles.
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P

uedes disfrutar del
Parque Kolem Jaa, que

agua en lengua chol, y
que cuenta con tirolesa,
rapel en cascadas, caminatas de observación de
posario natural. Puedes
hospedarte en las cabañas del parque.

Información turística
Tel: 045 921 192 3392

tamaulipas

U

bicado a 112 kilómetros de
la capital del Estado, este
Pueblo Mágico fronterizo, el
más antiguo de la región, tiene
la gloria de haber sido escenario
de grandes batallas, en una de
las cuales se venció al ejercito
texano.

Mier
S

i gusta de la pesca deportiva, el
paseante puede ampliamente disfrutar
de este deporte en las presas Falcón, presa
Marte R. Gómez y presa Las Blancas, con
el plus de que en la primera de estas, si el
nivel está bajo, se pueden ver las ruinas
de la ciudad inundada de Revilla, mejor
conocida como Guerrero Viejo.

Le ofrece al viajero excelente
comida norteña y actividades
al aire libre, como la pesca
deportiva,
el
senderismo,
paseos a caballo, entre otras.

F

amosa son las piezas artesanales
elaboradas que los alfareros de la
región elaboran con barro de siete
colores, resaltando también la costura
y los bordados realizados con canutillo,
chaquira, entre otros materiales.

S

e puede visitar la Casa de los Frijoles o
Casa de los Tejanos, donde cuenta la
historia que el comandante de la plaza
mantuvo en esta casa a prisioneros en
la guerra contra Texas, fusilando a uno
cada 10 días, haciendo para tal efecto, un
sorteo con frijoles.

Información Turística Tel: 01 897 973 0987

112

S

ituado entre Ciudad Victoria
y Ciudad Mante, este bello
Pueblo Mágico, le ofrece a los
viajeros, la experiencia de recorrer
la Reserva de la Biosfera El Cielo,
donde se encontraran atracciones
tan variadas como fósiles de vida
marina,
vegetación
variopinta,
desde orquídeas hasta cactos, una
gran cantidad de especies de aves
y reptiles, así como el poder hacer
rapel, senderismo, kayak y bicicleta
de montaña, entre otras actividades
de montaña.

tamaulipas

Tula
E

s imprescindible el adquirir una chaqueta
de cuero de la región, adornada con
barbas y adornos bordados, conocida como
Cuera Tamaulipeca, que es una clásica
artesanía local.

S

i el paseante gusta de la arqueología, no
se puede perder la Zona Arqueológica

circulares conectados por calzadas.

S

e pueden hacer recorridos por la
procesadora de aceite de oliva y conocer
la elaboración artesanal del mismo, así
como por las Ex haciendas de los Charcos,
Cerro Gordo y La Verdolaga, donde se
podrá pasear por parajes de cactáceas,
admirando paisajes maravillosos.
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Información Turística
Tel: 01 832 326 0047

tlaxcala

E

ste Pueblo Mágico taurino por
excelencia, es donde se lleva a
cabo la internacionalmente famo-

cuenta con más de 60 años de tradición en la que ponderan el gusto y la
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Huamantla

Información Turística
Tel: 01 247 472 5622

tlaxcala

S

Tlaxco

ituada a 44 kilómetros de la Ciudad de
Tlaxcala, Capital del Estado del mismo
nombre se encuentra el Pueblo Mágico de
Tlaxco, famoso por sus haciendas pulqueras,
tales como la Hacienda Tepetzala, la Hacienda Xochuca, la Ex Hacienda Xalostoc y la Ex
Hacienda pulquera de San Buenaventura.

P

or siglos la economía Tlaxcalteca se basó
en la producción del pulque, produciendo
miles de litros que eran llevados en barriles a
la Ciudad de México.

D

ebes de conocer,
al visitar el Pueblo la Parroquia de
San Agustín y la Capilla del Santo Calvario,
la primera elaborada
en cantera rosa, luce
retablos del Siglo XVIII tallados en madera
y cubiertas con hojas
de oro, La Capilla de
Lourdes de estilo neoclásico y la Barca de
la Fé, singular templo
con diseño de barco
que recibe a muchos
creyentes de la región.

.

P

A

odrás disfrutar de platillos regionales que gozan de fama internacional como el pollo en mixiote o el
chamorro al pulque, sin dejar de probar los gusanos de maguey guisados de
diferentes maneras.

quí también puedes practicar actividades al aire libre tales como
escalar, tirarte de la tirolesa, campismo, recorridos a caballo, así como
escaladas en el Centro Eco Turístico
conocido como Al Final de la Senda
la Peña del Rosario.
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Información Turística
Tel: 01 241 496 0007

Coatepec

P

ueblo Mágico con una acendrada vocación cafetalera, le ofrece al turista,
no solo la oportunidad de conocer sus
más pasear por sus famosos invernaderos, y realizar además, sus Tours de
Aventura.

Información Turística:
Oficina de Turismo, Palacio Municipal.
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E

n este milenario Pueblo Mágico, cuna
de la vistosa ceremonia de Los Voladores, podrás conocer uno de los centros
religiosos más Importantes de Mesoamérica, La zona Arqueológica de Tajín, considerada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO.

veracruz

Papantla

.
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Información turística:
Tel: 01 784 842 9000 / 9016
Ext. 116

U

Xico

bicado a tan solo 9 kilómetros de Coatepec y 23
de la Capital de Estado, este bello Pueblo Mágico, te ofrece un maravilloso paseo gastronómico,
conocido como Tour de los Moles, donde conocerás
el proceso de producción del platillo xiqueño por excelencia, el mole dulce, cuya elaboración involucra
más de 24 ingredientes, concluyendo este agradable paseo en la fábrica Mole Xiqueño, donde por supuesto podrás degustar este tradicional platillo.

Información Turística:
Oficina de Turismo,
Palacio Municipal.
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veracruz

Coscomatepec
de Bravo
P

ara los amantes de actividades extremas, nada mejor que visitar el bello
Pueblo Mágico de Coscomatepec, ya que gracias a su cercanía con el
Volcán Citlaltépetl, una de las cimas más hermosas del mundo, el visitante
podrá practicar el alpinismo subiendo hasta la cumbre de este majestuoso
pico, que tiene una altura de 5,600 metros de altura sobre el nivel del mar.

S

aborearas al visitar este precioso pueblo, el afamado platillo tradicional conocido
como Tlatonile, que es una especie de mole de origen prehispánico, así como una de
la especialidades del lugar que son el pan de leche y los exquisitos cubiletes.
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InformaciónTurística
Tel: 01 273 737 0480

veracruz

Orizaba

E

ste increíble Pueblo Mágico, posee, para
deleite del visitante, El Palacio de Hierro,
diseñado por el ingeniero francés Gustave

fabricado en metal en el mundo, el cual es
completamente desarmable.

y en el cual se

A

simismo, podrás visitar el Museo
de arte del Estado, alojado en
una soberbia construcción de más
de 300 años de antigüedad, donde se
exhiben más de 700 piezas que consignan cabalmente la historia de la
Ciudad y del Estado.

P
S

ubir al teleférico de Orizaba, tercero más
largo de México, practicar rapel, realizar caminatas, ciclismo de montaña, y observación de
aves, son algunas de las muchas actividades que
puedes realizar visitando lugares tan esplendidos
como el sendero Ecoturístico Palo Verde, el Parque Nacional 500 Escalones, el Sótano Popoca, la
Cascada del Elefante, o el Eco parque Cerro del
Borrego.

Información Turística
Tel: 01 272 728 9136
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uedes acercarte al Mercado Cerritos, donde podrás adquirir
bellas piezas de cerámica, singular
joyería realizada a base de granos
café, muebles de madera, máscaras
del mismo material, dulces de leche
a base de pepita y café de la región.

Zozocolco E
de Hidalgo

veracruz
n este esplendoroso Pueblo Mágico,
puedes conocer una comunidad que

manteniendo vivas sus tradiciones, lengua, indumentaria y gastronomía.

A

lberga también la emblemática Parroquia de San Miguel Arcángel,
construida por los frailes franciscanos
en el siglo XVII.

P

ara comer, te sugerimos probar las gorditas de plátano, la calabaza en dulce, los
quelites y las costillas de cerdo, pero sobre
todo saborea el delicioso mole regional.

P

uedes llevar a casa el delicioso pan de
huevo, productos naturales como pimienta, vainilla y café, así como preciosas
artesanías y muebles hechas en madera.

A

siste al maravilloso Festival Internacional de Globos de Papel
de China, que se lleva a cabo un fín de semana después del
Día de Muertos.

P

uedes visitar la
Unidad de Manejo Ambiental El
Jabalí, reserva natural que busca la
conservación y preservación de la vida
silvestre.
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Información turística tel : 01 784 127 30 55.

yucatÁn

Izamal

E

ste maravilloso Pueblo Mágico, es conocido
como la Ciudad de las Tres Culturas, ya que
en el conviven de manera armónica, los vestigios de su origen prehispánico, las huellas de
su pasado colonial, así como la cultura moderna actual. Al visitarlo, conoce además el atrio
cerrado más grande de América, perteneciente al Convento de San Antonio de Padua.

C

onstruido sobre el basamento
prehispánico de un importante
santuario maya dedicado al culto
de Itzamná, conocido antiguamente como Casa de las Cabezas y los
Relámpagos, el Convento de San
Antonio de Padua, posee una innumerable colección de piezas sacras
de la época colonial, tales como una
pila bautismal de piedra labrada,
confesionarios de madera tallada y

biombo, de estilo churrigueresco.

L

os panuchos, los tamales de hoja
de plátano y la sopa de lima, son
platillos regionales que no te puedes
perder, así como el relleno negro, la
cochinita pibil y el pochuc, todo esto
acompañado por el xtabentún, bebida elaborada a partir de la planta

nombre a esta exquisitez.

E

n las comunidades indígenas de
Sitilpech, Xanabá y Kimbilá entre
otras, podrás adquirir artesanías fabricadas en tu presencia, tales como
hamacas de henequén, huipiles bordados a mano, etc.

Información Turística Tel:01 988 954 10 96.
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E

splendida
Ciudad
colonial,
le ofrece al viajero vistosas y
añejas iglesias, un sinfín de cenotes donde podrá nadar, bucear o
simplemente disfrutar, y una gran
variedad de platillos regionales
que no hay que perderse.

yucatÁn

Valladolid
A

quí se encuentra ubicado el Templo
y Ex Convento de San Bernardino de
Siena, que es uno de los complejos coloniales más antiguos e importantes del Estado,
fundado aproximadamente en 1552, fue
el segundo construido en Latinoamérica,
jugo un papel muy importante en la evangelización de la región

E

n el Cenote Zací, podrás disfrutar la experiencia no solo de visitar esta maravilla natural, sino además poder descender hasta el fondo del mediante escales
talladas en la roca, nadar en sus cristalinas
aguas y degustar exquisitos platillos tradicionales en el restaurante ubicado dentro
de las instalaciones del cenote.

E

n la espléndida Plaza Principal, encontrarás la Parroquia de San Servacio, cuyo
origen se remonta al siglo XVIII, y cuya torre
posee cañones utilizados durante la Guerra
de Castas.

P

uedes visitar la comunidad maya de El
Naranjal, ubicada en los linderos de los
Estados de Yucatán y Quintana Roo, donde, a través de un espectacular recorrido
por la selva, llegaras hasta el cenote Aktun
Tzuub.

E

l relleno negro, el pan de cazón, los panuchos, los salbutes, el poc chuc, entre
otros, constituyen una gran variedad de
platillos regionales que no podrás dejar de
saborear al visitar este preciosos Pueblo
Mágico.

E

n la zona de Zentik, puedes alojarte en
cabañas estilo maya, hechas con zacate
y barro, conocer una esplendorosa cueva
que tiene aguas termales, y recorrer
esta parte de la selva maya en bicicleta, lo
cual constituye una gran aventura.

Información turística
tel: 01 985 856 25 51 ext. 114.

123

Jerez

“P
palacio del Rey de Oros, y tu cielo, las garzas en
desliz y el relámpago verde de los loros.”
Así inicia el primer acto del poema “Suave Patria” del inmortal escritor Ramón López Velarde,
nacido en 1888 en este tradicional Pueblo Mágico Zacatecano.

E

E

s imprescindible conocer el Museo
Interactivo Casa Ramón López Velarde, ubicado en el espacio que lo
vio crecer, el cual desde 1951, en la
celebración del 30 aniversario de la
muerte del Poeta fue transformado
en Museo, en donde se exhiben fotos, manuscrito y muebles antiguos
pertenecientes al vate.

n tu visita al Centro de Tradición y
Cultura Jerezana, podrás conocer
la historia de las dos grandes pasiones
del Pueblo, la charrería y la tauromaquia.

N

o debes perderte la visita al Santuario de Nuestra Señora de la
Soledad Patrona de los Jerezanos

Información Turística Tel: 01 494 945 5166
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zacatecas

A

sentamiento, EN 1532, de la Primera Villa de Guadalajara, la cual posteriormente se trasladó a Jalisco este pintoresco Pueblo Mágico, posee una
melodiosa atmosfera, ya que es un pueblo de músicos, jaraberos, mariachis y
bandas sinaloenses.

P

odrás disfrutar de
un agradable paseo
en El Acueducto, majestuosos Arcos construidos en 1790 que
se utilizaban para acarrear agua desde las faldas del Cerro de Agua
hasta las Pilas y Cajas
de Agua del pueblo.

Información turística
tel: 01 346 713 02 33 EXT. 119

E

n la comunidad La Estancia podrás admirar el Oratorio Cabañas, donde se velan los restos del
Obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas,
quien fue un importante benefactor
de su tiempo.

E

n este maravilloso lugar se han
formado importantes agrupaciones como el Mariachi Imperial o el
Mariachi Internacional Los Perez,
y es cuna de autores e interpretes
de la talla de Ernesto Juárez, Tacho
Díaz, y Benjamín Medrano Quezada.
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E

n la vecina comunidad e Toyahua, se
encuentra el Santuario
de la Virgen del Rosario
quien cada año recibe
a miles de peregrinos
devotos a la Virgen que
se encuentra en el interior de este importante
Templo.

zacatecas

P

ueblo Mágico fundado en 1594,
de rancia tradición minera recibe
al visitante que gusta de conocer las
numerosas minas y haciendas de be-

importante Centro Minero Colonial.

P

odrás saborear los peculiares platillos de la región
entre los que se destacan la birria agridulce conocida como olla podrida, el asado, que es un guiso de
carne de puerco sazonado con chile cascabel, la deliciosa barbacoa de borrego conocida como tatemado,
los caldos con xoconostle, el atole de pinole y el tradicional mezcal zacatecano.

P

odrás pasar una tarde llena de
tranquilidad en El Jardín de San
Francisco, El Jardín de La Flores o El
Jardín Juárez, espacios llenos de árboles, bancas y espacios donde podrás
disfrutar de momentos inigualable.

Información Turística
Tel: 01 496 864 0082.
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C

onocerás la antigua hacienda ganadera del Siglo XVII, La Pendencia, adonde actualmente se fábrica
mezcal, aquí te mostraran el proceso
de destilación de esta bebida y por supuesto podrás saborearla.

zacatecas

Sombrerete
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D

P

isfrutaras de lugares cercanos tales
como La Noria, pueblo de vocación
minera donde conocerás la vieja tienda
de raya y La Iglesia de San Pantaleón; El
Parque Nacional Sierra de Órganos que
está formado por miles de columnas de
piedra y la Antigua Ciudad Prehispánica
de Alta Vista, espectacular zona arqueológica habitada por la cultura Chalchihuites desde el año 450 hasta el 900 de
nuestra era.

odrás recorrer sus extraordinarias iglesias de cantera, tales como la Iglesia
de Santo Domingo de Guzmán que termino de construirse en 1743 y que posee
una extraordinaria fachada churriderezca, La Parroquia de San Juan Bautista que
San Francisco, enmarcada por la Capilla
de la Tercera Orden y El Convento de San
dela Soledad, custodiado por las monjas
Clarisas Capuchinas Sacramentarias quienes ofrecen dulces y bebidas tales como
el rompope.
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Información Turística
Tel: 011 433 935 1438

zacatecas

Teúl

P

intoresco Pueblo Mágico que debe su nombre a los indios Teúles,
habitantes originarios de la región, a logrado fama internacional
debido al incomparable mezcal que se produce en la región.

L

os rebosos deshilados, los dulces de tamarindo y pirulines, el pinole y las cremas de mezcal son afamados artículos que podrás
adquirir en tu visita a esta joya zacatecana.
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