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ESTA TEMPORADA, NO SUFRAS POR EL CALOR… 
MEJOR APROVÉCHALO Y LÁNZATE A LOS BALNEARIOS 

Y PARQUES ACUÁTICOS MÁS DIVERTIDOS DEL PAÍS. 
¡DESCÚBRELOS Y VIVE ESTAS VACACIONES AL MÁXIMO!

balnearios
y Parques
acuáticos

México



PARAÍSO CAXCÁN
ZACATECAS

 QUÉ OFRECE
Albercas (normales y con olas), chapoteaderos, toboganes, canchas de bas-
quetbol, áreas verdes, zonas de juegos infantiles, hospedaje y servicios de 
spa, así como de restaurante.

 MAYOR ATRACTIVO
Sus aguas son termales, a 35 grados.

 CÓMO LLEGAR
Se localiza al sur del estado de Zacatecas, en el municipio de Apozol (en la 
comunidad de San Miguel Atotonilco), sobre la carretera federal núm. 54; a 
186 km de la ciudad de Zacatecas; a 130 km de la ciudad de Aguascalientes 
y a 140 km de Guadalajara.

 INFORMES
Abierto todos los días de 10:00 a 18:00 hrs. Tels. 01 (467) 952 0850, 51 y 52.  
  paraisocaxcan.com.mx

REINO DE ATZIMBA
MICHOACÁN

 QUÉ OFRECE
Albercas monumentales, alberca con olas, albercas privadas, un río lento, 
toboganes, áreas verdes, juegos infantiles, hospedaje y áreas para acampar.

 MAYOR ATRACTIVO
Sus albercas privadas, que permiten descansar con total exclusividad.

 CÓMO LLEGAR
Se localiza en la población de Zinapécuaro, en el estado de Michoacán.  
Calzada Lázaro Cárdenas s/n. Para llegar a Zinapécuaro, desde el centro  
del país, lo mejor es tomar la autopista a Morelia y salirse en la desviación 
hacia Acámbaro.

 INFORMES
Abierto todos los días de 10:00 a 19:00 hrs. Tels. 01 (451) 355 0042 y 50.

atzimba.com.mx

REGIÓN NORTE

REGIÓN OCCIDENTE
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ERÉNDIRA
MICHOACÁN

 QUÉ OFRECE
Un paisaje montañoso. Sus albercas son  
alimentados por aguas termales, a las  
que se le atribuyen propiedades curativas. 

 MAYOR ATRACTIVO
Sus aguas son ideales para relajarse.

 CÓMO LLEGAR
Se localiza en el kilómetro 14 de la carretera 
Los Azufres, Michoacán.

 INFORMES
Abierto los 365 días de 8:00 a 20:00 hrs.
Tel. 01(786)154 0169/5269

mexonline.com/erendira.htm

3 PARQUE ACUÁTICO
TEPETONGO

MICHOACÁN

 QUÉ OFRECE
Albercas de aguas de manantial, muchas de 
ellas acondicionadas con imponentes y diver-
tidos toboganes, albercas de olas, áreas para 
días de campo, canchas deportivas, áreas 
verdes, restaurantes y hasta un minisúper.

 MAYOR ATRACTIVO
Sus toboganes, entre ellos, el Kamikaze y  
el Velociraptor, todo un reto para los amantes 
de la aventura.

 CÓMO LLEGAR
Se localiza en el municipio de Contepec, en los 
límites de Michoacán con el Estado de México; 
a 20 minutos de Atlacomulco y a solo hora y 
media de la Ciudad de México siguiendo por la 
autopista México-Guadalajara, kilómetro 129.

 INFORMES
Abierto todos los días de 9:00 a 18:00 hrs.
Tel. 01 800 590 9000.
parqueacuaticotepetongo.com.mx
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PARQUE ACUÁTICO 
IXTAPAN 

ESTADO DE MÉXICO

 QUÉ OFRECE
Numerosas albercas cubiertas y al aire libre, 
además de un borbollón de agua termal con 
propiedades curativas. Cuenta con múltiples 
toboganes extremos como anaconda, la 
cobra y el abismo, amplias áreas verdes, 
canchas deportivas y juegos infantiles.

 MAYOR ATRACTIVO
La zona extrema de toboganes.

 CÓMO LLEGAR
Se localiza en el Municipio de Ixtapan de la 
Sal, a solo 99 km de la Ciudad de México 
siguiendo por la carretera México-Toluca. 
Después, por la Avenida Tecnológico y su 
prolongación Carretera Tenango-Ixtapan.

 INFORMES
Abierto todos los días de 8:00 a 18:00 hrs.
Tel. 01 800 493 2726.

ixtapan.com 

GRUTAS DE
TOLANTONGO

HIDALGO

 QUÉ OFRECE
Rodeado por un paisaje de rocas y vege-
tación semitropical, este lugar cuenta con 
albercas de aguas termales y curativas (a 
una temperatura de 45 grados). También 
ofrece imponentes escenarios para acam-
par, cascadas, pozas ideales para nadar 
y organizar días de campo, depósitos de 
aguas termales a una temperatura per-
fecta, y un estanque con corrientes frías y 
calientes llamado La Gloria, así como un 
túnel de vapor que se encuentra al fondo de 
la barranca. Los amantes de las actividades 
de aventura también pueden practicar aquí 
el senderismo y la tirolesa.

 MAYOR ATRACTIVO
La posibilidad de acampar o de rentar una 
cabaña, a unos cuantos pasos de las alber-
cas o de la corriente misma del río -que 
sigue toda la barranca-, para disfrutar de 
los encantos del lugar las 24 horas del día.

 CÓMO LLEGAR
Se localiza en la población de San Cristóbal, 
en el municipio de Cardonal, Hidalgo. Para 
llegar, tienes que tomar la carretera desde 
Ixmiquilpan.

 INFORMES
Abre todos los días de 7:30 a 19:00 hrs.
Tel. 01 (772) 721 0855.

grutastolantongo.com.mx

LAS ESTACAS
MORELOS

 QUÉ OFRECE
Es un lugar ideal para todos aquellos 
amantes del buceo: un río de aguas crista-
linas forma parte de sus instalaciones. Las 
Estacas cuenta también con albercas, chapo-
teaderos, áreas verdes con asadores, zonas 
para acampar, bungalows y los famosos 
estaques con nenúfares (plantas que crecen 
solo en aguas dulces).

 MAYOR ATRACTIVO
El río que puedes recorrer en lancha,  
practicando el kayak o haciendo  
buceo y snorkel.

 CÓMO LLEGAR
Se localiza en el municipio de Tlaltizapán, 
Morelos, a 105 km de la Ciudad de México. 

 INFORMES
Abre todos los días de 8:00 a 18:00 hrs.
Tels. 01 (734) 120 2916 al 19.

lasestacas.com 

PARQUE ACUÁTICO 
EL TEPHÉ

HIDALGO

 QUÉ OFRECE
Aguas termales con bajo contenido mineral, a 
una temperatura de 36 grados. Albercas, tobo-
ganes, juegos infantiles, restaurante, hospeda-
je, zona para acampar y amplios jardines.

 MAYOR ATRACTIVO
Sus Súper Toboganes, la Cascada y su alber-
ca con géiser.

 CÓMO LLEGAR
Se localiza en el municipio de Ixmiquilpan, 
estado de Hidalgo. Para llegar, solo tienes 
que seguir la carretera México-Laredo hasta 
el kilómetro 152.
 

 INFORMES
Abierto todos los días de 6:00 a 21:00 hrs.
Tels. 01 (759) 727 7610/7598 y 99.

tephe.com.mx 
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AGUA HEDIONDA
MORELOS

 QUÉ OFRECE
Albercas (la más grande de 80x20 m), tobogán, chapoteaderos, jue-
gos infantiles y áreas verdes, así como albercas privadas y servicio de 
tinas de hidromasaje.

 MAYOR ATRACTIVO
Sus aguas de manantial, reconocidas en todo el mundo por sus altas pro-
piedades minerales, beneficiosas para la salud, siempre a una temperatu-
ra promedio de 27 grados centígrados.

 CÓMO LLEGAR
Se localiza en la Población de Cuautla, Morelos, a unos cuantos minutos 
de Cuernavaca. Av. Progreso s/n, Col. Otilio Montaño. 

 INFORMES
Abierto los 365 días del año de 6:30 a 18:00 hrs. Tels. 01 (735) 352 
0044 y 6141.             

balnearioaguahedionda.com 

EL BOSQUE
MORELOS

 QUÉ OFRECE
Albercas, toboganes, chapoteaderos, campamento, asadores, cabañas, una 
zona arqueológica, áreas verdes, un río, cascadas y un puente colgante.

 MAYOR ATRACTIVO
La Poza Azul a la que se le atribuyen propiedades curativas.

 CÓMO LLEGAR
Se puede llegar por la autopista 115D México-La Pera-Tepoztlán-Oax-
tepec. Se localiza en el anexo al Fracc. Lomas de Cocoyoc.

 INFORMES
Abierto todos los días de 10:00 a 18:00 hrs.
Tels.  01 (735) 35 111 68/69/70
  balneariooaxtepec.com.mx

EL ROLLO
MORELOS

 QUÉ OFRECE
18 albercas, 40 toboganes, dos albercas con olas, alberca con olas 
para surfear, río lento y con olas, juegos infantiles, áreas verdes y 
restaurante. Los fines de semana, renta de cabañas, y días festivos, 
música en vivo.

 MAYOR ATRACTIVO
Sus estupendos toboganes, entre ellos: el stuka y el kamikaze, de 
más de 20 m de altura, ideales para sentir la adrenalina en sus caí-
das ¡prácticamente verticales!

 CÓMO LLEGAR
Carretera Alpuyeca-Jojutla-Tlaquiltenango, a tan solo 120 km de la 
Ciudad de México. 

 INFORMES
Abierto todos los días de 9:00 a 18:00 hrs.     
Tels. 01 (55) 5514 2614 y 01 800 713 8099.

elrollo.com.mx 

9 10

11

PARQUE ACUÁTICO
EX HACIENDA 
DE TEMIXCO

MORELOS

 QUÉ OFRECE
Alojado en el casco de una hacienda del 
siglo xvi, este balneario cuenta con 21 
albercas, una de olas, estupendos toboga-
nes, río con olas, instalaciones deportivas 
y juegos infantiles, todo rodeado de mag-
níficas áreas verdes. Como dato curioso, 
parte del acueducto que surtía de agua a 
la antigua hacienda ahora desemboca en 
forma de cascada.

 MAYOR ATRACTIVO
Su divertido toborama, su multipista y el 
río con olas.

 CÓMO LLEGAR
Se localiza a unos cuantos kilómetros  
de Cuernavaca por la carretera federal 
que va a Acapulco, y a 85 km de la Ciu-
dad de México.

 INFORMES
Abierto todos los días de 9:00 a 18:00 hrs.
Tels. 01 (55) 114699 y 01 (777) 325 
0355. 
 temixcoacuatico.com 
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TERMAS DEL REY
QUERÉTARO

 QUÉ OFRECE
Albercas, toboganes, áreas verdes, zona de camping, asadores, juegos 
infantiles, áreas deportivas, restaurant, minisúper y hasta un lago.

 MAYOR ATRACTIVO
Sus toboganes (el Castillo del Rey y el Tornado) y su zona de cam-
ping, ideal para vivir una jornada llena de diversión en compañía de 
la familia o de los amigos.

 CÓMO LLEGAR
Se localiza en el bello poblado de Tequisquiapan, Querétaro, en el 
kilómetro 10 de la carretera Tequisquiapan-Ezequiel Montes. 

 INFORMES
Abierto los 365 días del año de 8.00 a 18:00 hrs.
Tels. 01 (441) 277 1525 y 01 800 560 4009.

termasdelrey.com 

AGUAS TERMALES DE
CHIGNAHUAPAN

PUEBLA

 QUÉ OFRECE
Albercas al aire libre, albercas techadas, albercas familiares, un hotel 
con 75 habitaciones, un magnífico spa que ofrece gran variedad de 
masajes,tratamientos de belleza y servicio de temazcal, y un restau-
rante especializado en comida poblana y antojitos mexicanos.

 MAYOR ATRACTIVO
Sus aguas termales, que nacen en un manantial al pie de las monta-
ñas a una temperatura promedio de 51 grados, son el alma de este 
balneario-spa.

 CÓMO LLEGAR
Se localiza en el poblado de Chignahuapan, Puebla, en el barrio de Te-
nextla. Saliendo desde la ciudad de Puebla se arriba tomando la carretera 
núm. 119 con rumbo a Santa Ana Chiautempan, pasando por Apizaco, 
Tlaxco y finalmente Chignahuapan; son aproximadamente 110 km. 

 INFORMES
Abierto los 365 días del año de 7:30 a 18:00 hrs.
Tels. 01 (797) 971 0792, 0982 y 0313.

termaleschignahuapan.com.mx
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SPA & AGUAS TERMALES
EL CARRIZAL

VERACRUZ

 QUÉ OFRECE
Aguas termales, hotel (con 54 habitaciones),  
un magnífico spa, restaurantes, bares, y espec-
taculares alrededores donde es posible practicar 
numerosas actividades de aventura como el 
descenso en río, el desafío tirolesa, el rapel, el 
gotcha o las caminatas y paseos a caballo o en 
bici de montaña.

 MAYOR ATRACTIVO
Sus aguas termales y su magnífica ubicación, en-
tre la ciudad de Xalapa y el puerto de Veracruz; 
en sus alrededores es posible practicar ¡y vivir al 
máximo el ecoturismo!

 CÓMO LLEGAR
Se localiza en la Congregación de Agua Calien-
te, municipio de Apazapan, Veracruz, a pocos 
kilómetros de la ciudad de Xalapa y del Puerto 
de Veracruz; a la altura de la población “La Cum-
bre”, sobre la carretera libre Xalapa-Veracruz.

 INFORMES
Abierto todos los días del año de 7:00 a 19:00 hrs.
Tels. 01 (228) 818 9779 y 01 800 888 8880.

hotelcarrizalspa.com 

EL ROLLO
ACAPULCO
GUERRERO

 QUÉ OFRECE
Albercas, toboganes para poner a prueba tu adre-
nalina, áreas infantiles, atracciones extremas y 
show de delfines.

 MAYOR ATRACTIVO
Su alberca con olas, la súper experiencia que sig-
nifica retar al tobogán kamilancha o el tornado y 
volar por los aires en el impresionante skycoaster.

 CÓMO LLEGAR
Se localiza en Acapulco, Guerrero, en Av. Costera 
Miguel Alemán s/n, esquina con Cristóbal Colón, 
Costa Azul.

 INFORMES
Abierto todo el año de 10:00 a 18:00 hrs.
Tel. 01 (744) 484 0505.

elrolloacapulco.com.mx 
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HIERVE EL AGUA
OAXACA

 QUÉ OFRECE
Un magnífico escenario natural en el que destacan sus famosas casca-
das petrificadas, albercas de aguas templadas, restaurantes, cabañas, 
áreas para acampar, área para eventos y recorridos guiados por los 
lugareños en los alrededores.

 MAYOR ATRACTIVO
Las cascadas petrificadas que se pueden admirar solo en este balnea-
rio, ¡son simplemente bellísimas! 

 CÓMO LLEGAR
Se localiza en el Rancho Roaguía, en la localidad de Hierve El Agua, 
Oaxaca, a 7 km de San Lorenzo Albarradas (63 km de la ciudad de 
Oaxaca), siguiendo por la carretera que lleva a Ayutla, desviándose a 
la derecha 5 kilómetros.                         

 INFORMES
Abierto todos los días de 8:00 a 18:00 hrs.

WET´N WILD
QUINTANA ROO

 QUÉ OFRECE
Albercas, albercas con olas, toboganes, desafíos extremos como  
el tobogán kamikaze, un río tranquilo, zonas para niños, restaurantes  
y espectaculares paisajes del Mar Caribe.

 MAYOR ATRACTIVO
Sus toboganes, la posibilidad de practicar el nado con delfines y el 
magnífico escenario que conforman la selva y el Mar Caribe que ro-
dean al parque.

 CÓMO LLEGAR
Se localiza en Cancún, Quintana Roo, dentro del complejo Parque 
Nizuc, km 25 del Boulevard Kukulcán, Zona Hotelera de este magnífi-
co destino de playa.

 INFORMES
Abierto los 365 días del año de 10:00 a 17:00 hrs. Tels 01 (998) 881 
3030 y 01 800 365 7446.  

wetnwildcancun.com
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XCARET
QUINTANA ROO

 QUÉ OFRECE
Este fantástico parque ecoarqueológico, 
ubicado en medio de la selva, ofrece a sus 
visitantes un emocionante recorrido por 
su río subterráneo que inicia en un cenote 
sagrado y pasa por una serie de cavernas. 
Tiene un jardín botánico, orquideario, vive-
ros, granja de hongos, campamento chicle-
ro, aviario y mariposario, albercas de mar, 
palapas y hamacas a lo largo de la playa, 
restaurantes, tiendas, capilla, zona arqueo-
lógica y, por la noche, un espectáculo que 
evoca diferentes épocas del país, a manera 
de “mosaico mexicano”. También se puede 
nadar con delfines o visitar el acuario con 
ejemplares de coral vivo que reproducen los 
ecosistemas del Caribe.

 MAYOR ATRACTIVO
Su río subterráneo y su emotivo espectácu-
lo nocturno de color y tradición mexicana.

 CÓMO LLEGAR
Se localiza en la Riviera Maya de Quintana 
Roo, en el km 282 de la carretera Chetumal-
Puerto Juárez, en el municipio de Solidaridad.

 INFORMES
Abierto todo el año de 7:00 a 21:00 hrs.
Tel. 01 (998) 883 3143.

xcaret.com.mx

XEL-HÁ
QUINTANA ROO

 QUÉ OFRECE
Este parque dedicado a la preservación y 
cría de especies marinas es en realidad un 
acuario natural formado por lagunas que 
se unen entre sí por medio de ríos subterrá-
neos, donde se puede practicar el snorkel 
entre peces de todos los colores y tamaños. 
Cuenta con una zona arqueológica, cenotes, 
tiendas, restaurantes, acuaventura, snuba 
y la posibilidad de caminar por el fondo del 
mar con una escafandra.

 MAYOR ATRACTIVO
Sus ríos ideales para recorrerse flotando  
en una llanta y su diversidad de  
actividades acuáticas.

 CÓMO LLEGAR
Se localiza en la Riviera Maya de Quintana 
Roo, en el km 240 de la 
carretera Chetumal-Puerto Juárez.

 INFORMES
Abierto los 365 días del año de 9:00  
a 18:00 hrs.
Tel. 01 (998) 883 0524.

xelha.com 
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REGIÓN SURESTE


