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El paisaje natural de México es también un paisaje cultural: donde las 
historias y los mitos se ven refl ejados en las tradiciones y las artesanías; 
donde las mujeres bordan la fauna de la región sobre prendas tejidas 

en telar de cintura; donde se hablan lenguas maternas para dar sentido a la 
vida; y donde la fl ora -o parte de ella-, se vuelca en las cazuelas para perfi lar la 
gastronomía de cada pueblo.
 Cada región indígena es única y tiene una naturaleza propia, 
privilegiada en muchos sentidos. Montañas, lagos, desiertos, bosques, selvas, 
ríos, incluso mar, son los sitios que les dan arraigo con su tierra y con sus 
antepasados, sitios que hoy presentamos como Paraísos Indígenas.
 La Guía Especial México Desconocido Paraísos Indígenas, te 
llevará por un viaje a través de quince entidades donde te esperan la aventu-
ra, el ecoturismo y el turismo rural, sitios para apreciar las maravillas del 
paisaje, y a la vez convivir con culturas distintas a la tuya pero con las cuales 
te identifi carás por medio del respeto mutuo y el cuidado a la naturaleza. 
 Cada uno de los más de cien destinos que presentamos en estas 
páginas tiene el respaldo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, y cuenta con la infraestructura necesaria para ser el 
anfi trión ideal de una estancia placentera mientras disfrutas del derredor.
 Viajarás de punta a punta del país, desde las fértiles tierras kumiai, 
en Baja California, hasta las planicies mayas en la Península de Yucatán. 
Entrarás a cenotes, lagos y cavernas. Pero también admirarás el desove de 
tortugas y participarás en el milagro de su nacimiento en las costas michoa-
canas. Surcarás mares y ríos en kayak, o recorrerás largos caminos en 
bicicleta de montaña, visitando pueblos en la sierra. Prepárate para la mayor 
aventura de tu vida a través de los Paraísos Indígenas.
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PA R A Í S O S I N D Í G E N A S

México es un país lleno de sitios naturales por recorrer  y cultu-
ras por conocer, donde el turismo de aventura, el ecoturismo y 
el turismo rural van ganando cada vez más terreno. Hoy, mu-
chos viajeros prefieren acampar en cumbres remotas o reco-
rrer en lancha algún río, con la guía de expertos locales que los 
adentren en la profundidad de la selva o los senderos de la 
montaña. La diversidad natural y cultural de nuestro país es 
una de sus mayores virtudes.

Tradiciones vivas, 
Rumores de  
la naturaleza

Muchos de los sitios naturales más 
hermosos de México se encuentran en 
territorios indígenas, lo cual nos brinda 
una oportunidad doble: no solo para 
visitar parajes espectaculares, sino para 
entablar un diálogo con quienes han 
habitado estos lugares durante siglos y 
los han sabido conservar. 

Y no se trata de buscar el exotismo 
de las regiones o de sus habitantes, 
sino de generar una experiencia que 
fomente el disfrute de la naturale-
za en un compromiso por respetarla, 
pues un turismo responsable ayuda, 
en gran medida, a la conservación de 
las áreas naturales. Esto lo saben muy 
bien las comunidades indígenas y, por 
ello, desde hace décadas, han comen-
zado a tomar medidas para proteger 
mejor sus ecosistemas e incentivar así 
el interés de los viajeros. Sabedores 
de su riqueza natural, los grupos in-
dígenas aprovechan sus ríos, bosques, 
montañas y selva para adentrar a los 
aventureros en un tipo de visita muy 

significativa, una que los acerca tanto 
a la naturaleza como a las culturas tra-
dicionales de México.

Siempre se ha dicho que convivir 
con la naturaleza revitaliza nuestros 
sentidos y nos produce bienestar. El 
simple hecho de ir a caminar a un par-
que, alejándonos de los espacios cerra-
dos y las luces artificiales, nos produce 
tranquilidad. La ciencia ha demostrado 
que salir a dar paseos en la naturale-
za nos devuelve nuestras capacidades 
mentales, mejora nuestra creatividad y 
reduce el estrés. 

Todo esto convierte a los Paraísos 
Indígenas en espacios de intercambio 
cultural, donde los viajeros pueden —
si están abiertos a ello— comprender 
y valorar la sabiduría de los pueblos 
originarios. Pero también se han con-
vertido en una alternativa de recursos 
para las comunidades, ante el profun-
do abandono del campo y la migra-
ción que se sufre en todo el país, de la 
cual no están exentos. 
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1.
Más de cien centros 
ecoturísticos forman 
los Paraísos Indígenas.
2.
Danza de los 
Voladores, Cuetzalan.
1.
Huapango, eco de la 
Huasteca.

1

2
3

Esta guía de Paraísos Indígenas es 
una invitación para atreverse a enten-
der y disfrutar de algo distinto, pero 
también para aprender. Muchas son 
las lecciones que nos puede dar la 
naturaleza, y muchas las enseñanzas 
que podemos recibir de los pueblos 
que han dado vida a estos paraísos 
desde hace siglos.
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Dirección de Turismo de Naturaleza
Av. México-Coyoacán 343, primer piso, 
Col. Xoco; CDMX.
T. (55) 9183 2100, ext. 7156 y 7119.
ecoturismo@cdi.gob.mx

COMISIÓN NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO  
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
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DEL CULTIVO DEL CULTIVO 
DE LA VID DE LA VID 

AL TESORO AL TESORO 
MÍSTICO KUMIAIMÍSTICO KUMIAI

EL VALLE DE GUADALUPE ES CONOCIDO 
INTERNACIONALMENTE POR SUS VIÑEDOS. PERO ASÍ COMO LA 

UVA CRECE EN SUS CAMPOS, UNO DE LOS PUEBLOS MÁS 
ANTIGUOS DE NUESTRO PAÍS TAMBIÉN SIGUE FLORECIENDO Y 
MUESTRA A LOS VISITANTES PARTE DE SU RIQUEZA CULTURAL, 

LA CUAL SE SIGUE TEJIENDO DÍA A DÍA.
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12/13

Guía
Especial

PA R A Í S O S I N D Í G E N A S

Del cultivo de la vid al 
tesoro místico Kumiai

El estado que combina con gran belleza  territorios 
costeros con serranía, posee, en general, un suelo 
semiárido, con matorrales dispersos, aunque las partes 
elevadas cuentan con bosques algo más abundantes. 
La parte norte es el territorio donde se asientan cuatro 
grupos indígenas: cucapá, kiliwa, pai pai y kumiai, los 
cuales tienen un origen común anclado hace 2,700 
años, aunque hoy sus lenguajes los diferencian. 

Unos de estos grupos, los kumiai, se han incorporado 
al programa de Paraísos Indígenas, con un centro 
ecoturístico en San Antonio Necua que muestra parte 
de la identidad del pueblo. Además, se encuentra muy 
cerca de una de las regiones vitivinícolas más 
importantes del país: el Valle de Guadalupe. 

5
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3
1
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1

Centro Recreativo
Kumiai Siñaw KuatayEnsenada

Guadalupe
San Antonio Necua

Tijuana

San Quintín

Tecate

Santo Tomás

San FelipeSan Pedro
Mártir

San Inés

Bahía de
los Ángeles

Mexicali

O C E Á N O  P A C Í F I C O

B A J A
C A L I F O R N I A

E . U . A .

I. Cedros

I. Ángel de
la Guarda

I. San Lorenzo Isla
Guadalupe

Golfo de California

BAJA CALIFORNIA SUR

SONORA

BAJA 
CALIFORNIA EL MITO DE LA 

SERPIENTE Y 
LA ARTESANÍA 
KUMIAI 
Cuenta un mito kumiai que 
una serpiente se 
alimentaba de 
conocimiento y habitaba 
en una olla de barro. Fue 
creciendo y al no caber en 
el recipiente, lo rompió, 
lanzando el conocimiento 
a las poblaciones. De esa 
forma las cuatro etnias 
obtuvieron sus lenguas y la 
sabiduría para hacer 
cestos, vasijas y todo lo 
necesario para vivir. Tal vez 
por ello en el tradicional 
sawil (platón de fi bra de 
junco) se representa a 
veces a la serpiente. No 
sólo se trata de un objeto 
suntuario; en su diseño 
captura la historia y la vida 
de las poblaciones kumiai.

CONECTIVIDAD

Encenada a:
Mexicali – 236 km; 
federal 3 y autopista 2
Tijuana –110 km; 
federal 1 y autopista 1
Valle de Guadalupe – 
42 km; federal 3

Central Camionera   
de Ensenada
Av Riveroll 1075, Centro
T. 01664 104 7400

Aeropuerto 
Internacional de Tijuana
T. 01664 607 8200   
al 8203
aeropuertosgap.com.mx
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IMPRESCINDIBLE

1.
Fértiles campos de viñedos, 
Valle de Guadalupe.

1

- Únete a los paseos guiados por la Ruta del Vino para 
conocer las vitivinícolas de la región.

- Toma el tour gastronómico por los restaurantes de la Ruta 
del Vino.

- En Ensenada visita el Instituto de Culturas Nativas de Baja 
California, donde encontrarás artesanías de todos los 
grupos indígenas del estado.
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14/15

Guía
Especial

PA R A Í S O S I N D Í G E N A S

Del cultivo de la vid al 
tesoro místico Kumiai

Este centro se encuentra a una hora 
de Ensenada y a 20 minutos de Va-
lle de Guadalupe, en la Cañada de 
los Encinos. Aquí se pueden realizar 
caminatas por los senderos de la co-
munidad y degustar platillos típicos 
en su restaurante. Un atractivo impor-
tante es su museo, donde aprenderás 
sobre aspectos históricos y culturales 
de esta etnia y podrás presenciar bai-
les y cantos tradicionales. La artesanía 
más típica de los kumiai son las ollas 
y platones hechos de fibra de junco; 
los encontrarás en la pequeña tienda 
del centro ecoturístico. Si lo prefieres, 
puedes tejer el tuyo en el taller que 
han preparado para los visitantes. 

CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
SIÑAW KUATAY 

1.
Rústicas instalaciones   
de Siñaw Kuatay.
2.
Ancestrales cestas que 
muestran la cosmogonía 
indígena.

1

2

Domicilio conocido, 
San Antonio Necua, 
Ensenada.
C. 045646 126 
1399. 
sinawkuatay.com
sinawkuatay@
gmail.com

HAZ TUYA 
ESTA 
EXPERIENCIA

Turismo Rural
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DE LA DE LA 
NATURALEZA NATURALEZA 

SAGRADA SAGRADA 
AL HUAPANGO AL HUAPANGO 

LOS PUEBLOS DEL SEMIDESIERTO QUERETANO MUESTRAN 
QUE EN LA ARIDEZ DE SU TIERRA HAY MUCHA VIDA Y UN 

PROFUNDO ENTRAMADO DE TRADICIONES ANCESTRALES. 
PERO AL CRUZAR LA SIERRA GORDA TODO CAMBIA, PUES 

ENTRE RÍOS, CASCADAS Y MONTAÑAS LA VIDA REVERDECE
Y TOMA VUELO EN LA HUASTECA POTOSINA. 
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De la naturaleza 
sagrada al huapango 

La huasteca potosina, al sureste del estado, es un 
territorio habitado por las etnias nahuas, pame y teenek, 
estos últimos también conocidos como huastecos o “los 
que viven en el campo”. Distribuidos entre las llanuras y 
la sierra de esta región, cada uno tiene tradiciones y 
costumbres distintas, pero arraigadas desde tiempos 
ancestrales. Aquí la naturaleza es generosa y muestra 
algunas de las maravillas naturales más conocidas de 
México, como el Sótano de las Golondrinas o la 
impresionante Cascada de Tamul, a la cual se llega a 
través de un recorrido escénico en lancha por el río 
Tampaón. Recorrer los caminos, pueblos y rincones 
naturales de la huasteca potosina será un deleite para 
todo aquel que se aventure por su territorio.
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SAN LUIS 
POTOSÍEL HUAPANGO

Siempre que hay una 
celebración en la huasteca 
suenan el violín y la jarana, 
entonando música y 
versos alegres que llaman 
para bailar un zapateado 
sobre la tarima. Esta 
expresión sonora, 
producto del mestizaje, 
es toda una tradición entre 
los habitantes del oriente 
de San Luis Potosí, 
territorio donde no falta 
la alegría de estas notas, 
cuyas letras refl ejan el 
ambiente físico y social 
de los pueblos huastecos, 
creando un arraigo y una 
identidad que se vive por 
medio de la música y el 
baile, una expresión 
cultural que no hay que 
dejar pasar cuando se 
viaje por esta región. 

CONECTIVIDAD

Ciudad Valles a:
San Luis Potosí – 293 km; 
autopista 75 y federal 70
Sótano de las 
Golondrinas – 62 km;
federal 85

Central de Autobuses 
de Ciudad Valles
Luis Venegas Contreras 
s/n, Gregorio Osuna
T. 01481 38 2950
Líneas: Estrella Blanca, 
Omnibus de México, 
Transpaís.

Aeropuerto Internacional 
de San Luis Potosí:
Km 9.5 Carr. Matehuala .
T. 01444 478 7000.
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IMPRESCINDIBLE

- Visita la cascada de Tamul, la más alta e imponente de San Luis Potosí. 
 Tienes que llegar a Tanchachín, a una hora de Aquismón, y ahí embarcarte  

en lancha. Al regresar prueba las acamayas en Tanchachín o en La Morena.
- Llega a Puente de Dios para admirar su cascada de seis metros y su cueva, 

donde el color azul del agua se vuelve muy intenso.
- Sumérgete en las aguas de Tamasopo. Sus múltiples cascadas   

te sorprenderán; es ideal para ir en familia. 

Este inmenso abismo natural es ho-
gar de varias especies de aves, en es-
pecial de golondrinas, aunque tam-
bién está poblado por cotorras de 
cueva, loros y murciélagos. Lo más 
espectacular del sitio es presenciar 
la salida en espiral que hacen miles 
de aves al amanecer o la velocidad 
con la que entran durante el atarde-
cer, momento en el cual rompen el 
sonido mientras el ambiente se llena 
del canto de las demás aves, un es-
pectáculo que hay que ver al menos 
una vez en la vida. Además es posible 
bajar a rapel al fondo del sótano, son 
512 metros de profundidad. 

SÓTANO DE LAS 
GOLONDRINAS
Aventura

1.
Sótano de las 
Golondrinas.
2.
Música y fiesta 
de huapango.

1

2

Carretera a Tamapatz, 
Unión de Guadalupe, 
Aquismón.
T. 01482 112 2484 / 
367 2115.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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De la naturaleza
sagrada al huapango 

En el semidesierto queretano existe una región 
delimitada por cuatro cerros: el Frontón, el Picacho,  
la Peña de Bernal y el Zamorano. En este paisaje 
intrincado habitan los otomíes, quienes han dado a 
estas elevaciones un signifi cado especial, pues es 
donde habitan los antepasados. Y acuden a ellos, con 
procesiones y ofrendas, para pedirles lo más básico 
para la vida: la lluvia.

En este horizonte geográfi co y cultural las 
tradiciones se amalgaman con la naturaleza. Aquí el 
viajero encontrará experiencias de descanso, refl exión 
y admiración por el entorno, donde elementos 
naturales como la tierra y el agua darán enseñanzas 
que serán perdurables en la memoria, más aún si esta 
tierra ofrece vistas majestuosas, que ayudan a valorar 
lo que dejaron quienes antecedieron nuestros pasos 
por estos lugares.
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Ecoturística La Salitrera

La Tortuga Villas & Spa
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Matamoros

San Joaquín
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Ezequiel Montes

Bernal

Tequisquiapan
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Pinal de Amoles
CamargoSan Pablo

Tolimán

Querétaro

H I DALGO

Q U E R É T A R O  

ESTADO
DE  MÉX I CO

GUANAJUATO

SAN LU I S
POTOS Í

QUERÉTARO
PATRIMONIO 
DE LA 
HUMANIDAD

Las poblaciones 
otomí-chichimecas 
asentadas en la región de 
Tolimán han conservado 
una serie de tradiciones 
que las mantienen en 
fuerte contacto con la 
naturaleza y la memoria 
de sus antepasados, por 
medio de costumbres 
muy arraigadas. Estas 
tradiciones se muestran 
en las numerosas capillas 
familiares de la región, en 
las peregrinaciones y 
fi estas que realizan a 
fi nales de septiembre. Tal 
es la fuerza y singularidad 
de estas prácticas 
colectivas que, en 2009, 
fueron declaradas 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la 
Humanidad por la 
UNESCO. Su expresión 
más conocida está en el 
llamado “levantamiento 
de chimal”, que se lleva  
a cabo a fi nales de 
septiembre en San  
Miguel Tolimán.

CONECTIVIDAD

Santiago de Querétaro a:
Tolimán - 84 km; federal 45, 
estatal 140 y 100
Colón - 60 km; federal 45, 
estatal 100 y 110

Terminal de Autobuses 
Prol. Luis Vega y Monroy 
800, Ex hacienda Carretas, 
Santiago de Querétaro.
T. 01442 229 0061.
Líneas: Flecha Azul, 
Amealcenses, Estrella 
Blanca, ETN, Flecha Roja, 
Omnibus de México.

Aeropuerto Internacional 
de Querétaro
Carr. Estatal 200, 
Querétaro-Tequisquiapan  
22500, Colón. 
T. 01442 192 5500.
Aerolíneas: Aeroméxico, 
Volaris, United, American 
Airlines, TAR Aerolíneas. 
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IMPRESCINDIBLE

1.
Peña de Bernal, lugar 
sagrado de los otomíes.

1

- Visita Bernal y sube a su peña, la tercera más grande del mundo,   
con 350 metros de altura. En ella podrás practicar rapel y escalada.

- En Bernal acude al Centro Artesanal La Aurora; encontrarás artículos  
como ropa, tapetes y cojines, todos elaborados con lana.

- Toma un paseo por los viñedos de la región. Cavas Freixenet, Bodegas  
de Cote o La Redonda son solo algunos.

- Haz una parada en Cadereyta de Montes, un agradable Pueblo Mágico  
con muchas tiendas de artesanías. 
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Del cultivo de la vid al 
tesoro místico Kumiai

Los masajes y el temazcal de este 
lugar te darán descanso, sanación y 
vigor gracias a la energía que ema-
na de la Peña de Bernal, uno de los 
monolitos más grandes del mundo y 
lugar sagrado para los otomíes de la 
región. Estar aquí te brinda la opor-
tunidad de sumergirte en costum-

CENTRO ECOTURÍSTICO LA TORTUGA 
Medicina Tradicional

bres ancestrales, pues conocerás las 
antiguas capillas familiares, las cua-
les resguardan la memoria y tradi-
ción del pueblo otomí en sus diver-
sos rituales a lo largo del año. Todo 
esto ha sido declarado Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humani-
dad por la UNESCO.

Barrio Jasso s/n, San 
Antonio de la Cal, 
Tolimán, Querétaro.
C. 045441 110 0373.
latortugavillaste
mascal.com

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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1.
Ecos de historia 
en La Salitrera.

2.
Sana el espíritu con esta 
vista y un temazcal.

1

2

Los muros de esta hacienda recuerdan 
épocas pasadas, cuando la Revolución 
y la Guerra Cristera cambiaron el rum-
bo de estas tierras. Hoy se ha conver-
tido en un hotel gracias al entusiasmo 
de los otomíes de la comunidad El 
Poleo, quienes la han restaurado y la 
administran. Ideal para unos días de 
retiro, en sus alrededores podrás gozar 
de paseos a caballo para apreciar esta 
parte de la Sierra Gorda. Muy cerca 
se encuentran las presas Colón y La 
Soledad, donde es posible pescar o 
dar recorridos en lancha. La hacien-
da también es perfecta para celebrar 
eventos sociales.

LA SALITRERA
Ecoturismo

Venustiano  
Carranza s/n,  
El Poleo, Colón.
C. 045448 106 5789.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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 DESDE EL  DESDE EL 
CORAZÓN CORAZÓN 
INDÍGENA INDÍGENA 

DE MÉXICODE MÉXICO
LAS COMUNIDADES NAHUAS, PURÉPECHAS, MAZAHUAS Y OTOMÍES DAN 

MUESTRA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y GEOGRÁFICA QUE OFRECE ESTA 
PARTE DEL PAÍS. ADEMÁS, LO MISMO HALLARÁS BOSQUES, VALLES Y 

CAÑADAS PARA DISFRUTAR DE LA AVENTURA, QUE PLAYAS DONDE LA 
RELAJACIÓN VA DE LA MANO CON EL AVISTAMIENTO Y PROTECCIÓN 

DE LA TORTUGA MARINA.

viajemostodospormexico.com
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Tan diverso como sus regiones es Michoacán: por un 
lado están sus paisajes serranos y su cautivador Lago 
de Pátzcuaro, hogar de una de las culturas más 
emblemáticas de México: los purépechas, muy 
conocidos por sus fi estas tradicionales, su comida y su 
férrea lucha por la defensa de sus bosques y su 
identidad. Por otra parte está la costa michoacana, una 
de las más bellas de México, paraíso para surfi stas y 
lugar de anidación de tres especies de tortuga marina, 
sitios que se han convertido en santuarios gracias al 
trabajo y cuidado que han emprendido los habitantes 
nahuas de la región. Las comunidades indígenas 
michoacanas ofrecen diversidad a los viajeros que 
gustan del ecoturismo, donde la cercanía con las 
comunidades es real y se combina con la aventura del 
bosque y la calidez de la playa.
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MICHOACÁN LA CANCIÓN 
PURÉPECHA

Cada vez que hay alguna 
celebración en las 
comunidades purépechas 
puede haber un trío o un 
cuarteto de músicos que 
canta pirekuas, es decir, 
canciones en idioma 
purépecha, que hablan, 
entre otros temas, sobre 
el amor, el cortejo a la 
mujer, los 
acontecimientos sociales 
y políticos de las 
comunidades o que 
pueden recordar 
acontecimientos 
históricos. Son temas 
donde la memoria 
colectiva y la identidad 
se manifi estan, y se 
consideran como una 
herencia cultural entre 
quienes las cantan y las 
entienden. Por este 
motivo, las pirekuas están 
consideradas como 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la 
Humanidad UNESCO. 

CONECTIVIDAD

De Uruapan a:
Morelia – 109 km;
autopista y federal 14
Aquila – 317 km;
autopista 14 y 37, 
federal 120 

Central de Autobuses 
de Uruapan
Km. 1 Carr. Uruapan-
Patzcuaro, Lomas del 
Valle Norte.
T. 01452 524 1710.

Aeropuerto Internacional 
de Uruapan
Av. Latinoamericana s/n, 
Fracc. San José Obrero,
T. 01452 523 7398.

Desde el corazón
indígena de México
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IMPRESCINDIBLE

- En la ciudad de Morelia; visita la Catedral, el Palacio 
 de Clavijero y camina por Jardín de las Rosas y el 

Villalonguin.
- Arma una ruta para visitar Cuitzeo, Santa Clara del Cobre, 

Pátzcuaro y Tzintzuntzan; pueblos mágicos que pasan sus 
días a orillas de un lago.

- Prepárate para una ruta gastronómica alrededor de las 
cocineras tradicionales; prueba únicos sabores llenos de 
gran historia.

1.
Los Azufres, lugar 
de ensueño. 
2.
Mascarilla de 
lodo, tratamiento 
natural.

BALNEARIO 
PUENTECILLAS 
LOS AZUFRES
San Isidro Alta 
Huerta, Ciudad 
Hidalgo.
C. 045786 117 2246 / 
786 107 5281.
balneariopuentecillas.
blogspot.mx

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

1

2

1) BALNEARIO 
PUENTECILLAS 
LOS AZUFRES

Tendrás dos formas de vivir tu estadía: 
por un lado encontrarás relajación, des-
canso y bienestar en las albercas de 
aguas termales, en su temazcal natural 
o en su área de barro terapéutico y ma-
sajes. Por otra parte, vivirás una aventu-
ra en los fríos bosques, recorriendo a pie 
o en bicicleta los senderos, lanzándote 
en tirolesa y explorando la sierra con 
guías locales, para encontrar los santua-
rios donde llega la mariposa monarca 
durante el invierno. También encontra-
rás productos artesanales y herbolarios 
que se producen en la región.

Purépecha | Ecoturismo

ARQUEOLOGÍA Y ARTESANÍA
Alrededor del Lago de Pátzcuaro puedes visitar dos pueblos 
que conjugan la arqueología y la artesanía local. El primero es 
Tzintzuntzan, que fue la antigua capital del Señorío Purépecha 
y una de las ciudades prehispánicas más grandes e importantes 
a la llegada de los españoles. Además en la plaza principal del 
pueblo puedes contemplar a los artesanos locales, quienes 
elaboran muebles y figuras talladas en madera, así como una 
gran variedad de adornos tejidos en popotillo.
En Ihuatzio, cuyo significado es “La casa del coyote”, además 
de la zona arqueológica puedes entrar a los diferentes talleres 
artesanales; el pueblo se especializa en muebles y objetos 
elaborados con chuspata, una especie de lirio acuático.
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Desde el corazón 
indígena de México

2) CABAÑAS 
PALMA SOLA

Entre los lugares más románticos de 
la costa michoacana se encuentra 
este desarrollo con bellas cabañas y 
terrazas con jardín. Solo con verlas se 
antoja pasar varios días y noches en 
ellas o en una hamaca bajo la pala-
pa frente al mar. Todo lo que hay por 
hacer es percibir la tranquilidad del 
oleaje y dejarse seducir por las deli-
cias que preparan en su restaurante: 
un imperdible es la langosta a la me-
dia diabla. También podrás subirte 
a una lancha y pescar. Este lugar es 
muy conocido por sus torneos de na-
tación y de volibol de playa.

Nahua | AventuraCABAÑAS 
PALMA SOLA
Domicilio conocido, 
Palma Sola, Aquila.
C. 045313 108 6263 
/ 313 119 4796.
centuristicopalmas.
wixsite.com/
palmasola

CAMPAMENTO 
TORTUGUERO 
COLOLA
Domicilio conocido 
s/n, Colola, Aquila.
C. 045453 121 4771

CAMPAMENTO 
TORTUGUERO 
IXTAPILLA
Domicilio conocido 
s/n, Ixtapilla, Aquila.
T. 01313 327 8102.
C. 045313 962 8194.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

3) CAMPAMENTO 
TORTUGUERO 
COLOLA 

Durante todo el año podrás apreciar 
del encanto de sus cabañas con vis-
ta al mar; sin embargo, de octubre 
a marzo serás testigo del arribo de 
cientos de tortugas negras que lle-
gan por la noche a desovar a esta 
playa. Si te unes al equipo de volun-
tarios, ayudarás en la recolección y 
protección de los huevos, participa-
rás en los esfuerzos de este poblado 
nahua para aumentar el número de 
tortugas. Para completar la estancia 
disfruta de los recorridos en lancha, 
la pesca tradicional y las caminatas 
por los alrededores.

Nahua | Ecoturismo

E
rn

es
to

 P
o

lo
 /

 M
D

PAG 024-031_PARAISOS INDIGENAS_MICHOACAN_23 MARZO.indd   28 09/04/17   17:00



4) CAMPAMENTO 
TORTUGUERO 
IXTAPILLA

En este lugar encontrarás mucho más 
que sol y arena, pues la protección 
a la tortuga marina es la actividad 
principal de Ixtapilla. Serás testigo 
del desove de las tortugas golfina, ca-
rey, negra y laúd, especies que llegan 
entre julio y diciembre a esta parte de 
la costa michoacana, donde se cuida 
de sus huevos para lograr el mayor 
número de nacimientos. También 
podrás participar en la liberación de 
las crías al mar, no sin antes recibir 
una plática de educación ambiental 
por parte de los pobladores nahuas 
que han logrado convertir esta playa 
en un santuario. 

5) CENTRO 
ECOTURÍSTICO EL 
FARO DE BUCERÍAS

También es muy conocido por sus 
características olas para la prácti-
ca del surf, por tal motivo la mayor 
parte de su bahía es para nadado-
res expertos; sin embargo, uno de 
los costados de la bahía es de aguas 
tranquilas, perfecto para realizar es-
nórquel y nadar tranquilamente. La 
naturaleza y el paisaje son únicos, 
pues en los islotes y peñascos que 
lo circundan habitan miles de aves 
que llegan a anidar por temporadas. 
Tampoco podrás dejar de visitar el 
faro que da nombre al lugar; ade-
más, los pobladores y pescadores te 
podrán contar una que otra historia.

Nahua | Aventura

6) CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
MARUATA

Desde el balcón de la cabaña, en lo 
alto de los peñascos, tendrás esta vis-
ta: una pequeña bahía, casi íntima, de 
arena clara y un mar azul turquesa de 
suave oleaje que la baña, rodeada de 
ásperas y robustas formaciones roco-
sas que se adentran en el mar. Quizá 
por esta postal es una de las playas 
favoritas de la costa michoacana. Por 
si fuera poco, las playas cercanas son 
santuario de las tortugas golfina, ne-
gra y laúd, que cada año llegan aquí 
para desovar. Podrás ser testigo de ello 
en las caminatas nocturnas que dan 
los guías nahuas como parte de las ac-
tividades de protección a las tortugas.

CENTRO 
ECOTURÍSTICO EL 
FARO DE BUCERÍAS
Domicilio conocido 
s/n, El Faro de 
Bucerías, Aquila.
T. 01313 327 8019.

CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
MARUATA
Domicilio conocido, 
Maruata, Aquila.
T. 0155 5150 5110.

PARADOR 
ECOTURÍSTICO 
ZAPOTE DE 
MADERO
Domicilio conocido 
s/n, Zapote de 
Madero, Aquila.
C. 045313 113 7988.
zapotedemadero.
mex.tl

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

1.
Michoacán regala 
playas para 
disfrutar en 
compañia. 
2.
Sitios de descanso 
en convivencia 
con la naturaleza. 

1

1

2

2

1

Nahua | Ecoturismo Nahua | Aventura
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Desde el corazón 
indígena de México

8) PARADOR 
TURÍSTICO LA TICLA

La fuerza de las olas que llegan a 
esta playa la ha hecho famosa entre 
surfistas nacionales e internaciona-
les, quienes arriban a este lugar para 
divertirse por días sobre sus tablas y 
acampando en la playa. Pero la na-
turaleza que rodea a este poblado 
nahua va más allá, pues en sus cer-
canías se puede practicar ciclismo 
de montaña. Además, es un exce-
lente lugar para volar en parapente 
o lanzarse en ala delta desde el mi-
rador. Por si fuera poco, las tortugas 
marinas llegan a las playas cercanas 
a desovar, un espectáculo natural que 
hay que ver con respeto.

Nahua | Ecoturismo 

9) CENTRO ECOTURÍSTICO PANTZINGO

El bosque, la montaña y la roca vol-
cánica son los anfitriones para quie-
nes buscan la aventura. El paseo co-
mienza cabalgando a paso tranquilo 
hasta las ruinas de la Iglesia de San 
Juan, poblado que fue sepultado 
tras la erupción del volcán Paricutín 
en 1943, al cual llegarás a galope si 

Purépecha | Aventura

PARADOR 
ECOTURÍSTICO 
ZAPOTE DE 
MADERO
Domicilio conocido 
s/n, Zapote de 
Madero, Aquila.
C. 045313 113 7988.
zapotedemadero.
mex.tl

PARADOR 
TURÍSTICO 
LA TICLA
Domicilio conocido 
s/n, La Ticla, Aquila.
T. 01424 488 0025.

CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
PANTZINGO
Km. 14 Carr. San Juan 
Nuevo-Uruapan, San 
Juan Nuevo.
T. 01452 594 0086 / 
112 5239.
pantzingo.com

CENTRO 
ECOTURÍSTICO LOS 
ARCÁNGELES DE 
HUATZIKIRO
Domicilio conocido, 
Cherán.
T. 01423 592 2686.
C. 045452 102 1137.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

7) PARADOR 
ECOTURÍSTICO 
ZAPOTE DE MADERO

La playa de la comunidad nahua El Za-
pote es unas de las más vírgenes de la 
costa michoacana, ideal para dejarse 
cautivar por la naturaleza y las forma-
ciones rocosas que la rodean. En sus 
aguas se puede practicar el esnórquel, 
gracias a la cercanía de su barrera cora-
lífera, donde hay gran variedad de peces 
y el raro coral negro, característico de la 
zona. Sus cabañas frente al mar brindan 
la comodidad y privacidad necesaria 
para pasarla bien en familia o en pareja. 
No dejes de contemplar los atardeceres 
o el manto de estrellas por la noche, 
mientras escuchas el sonido del mar.

Nahua | Ecoturismo 

te interesa subir a recorrer su cráter. 
Además, en el bosque encontrarás 
aserraderos que producen produc-
tos y artesanías locales. De noche, el 
parque ofrece las “Noches P’urhépe-
chas” donde conocerás parte de la 
cultura regional por medio de músi-
ca, comida y bailes tradicionales.

1.
Pantzingo te espera 
entre cabañas y 
bosque.
2.
Contempla la costa 
michoacana.

1

2
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CENTRO TURÍSTICO 
SAN MARCOS
Km. 32 Carr. 
Carapan-Uruapan, 
Cherán.
C. 045452 104 5069 
/ 452 145 5458 / 443 
132 1251.
turisticosanmarcos.
com

CENTRO TURÍSTICO 
CABAÑAS YUNUÉN
Domicilio conocido, 
Isla Yunuén, 
Pátzcuaro.
T. 01434 342 4473.
C. 045434 106 4402.

CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
CERRO DEL SANDÍO
Cerro del Sandío, 
San Jerónimo 
Purenchécuaro, 
Quiroga.
C. 045443 349 3594.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

10) CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
LOS ARCÁNGELES 
DE HUATZIKIRO

Te podrás hospedar en una tradi-
cional troje (cabañas de madera en-
samblada) como las que se usan en 
muchos pueblos purépechas. Ade-
más, al recorrer el bosque, los guías te 
mostrarán el proceso de obtención 
de madera, desde la plantación has-
ta la industrialización, en un ciclo de 
aprovechamiento sustentable. Pero lo 
mejor está al regresar al campamen-
to, pues en su cocina tradicional se 
preparan platillos como el churipo o 
las corundas, platillos tradicionales 
que te mostrarán por qué la cocina 
michoacana fue declarada Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad por la UNESCO.

Purépecha | Ecoturismo

11) CENTRO TURÍSTICO 
SAN MARCOS

Si algo hay que agradecer a la localidad 
de Cherán es el cuidado de su bosque, 
el cual han defendido incansable-
mente del saqueo de los talamontes. 
Y ahora ponen una parte de él a dis-
posición de los viajeros que buscan 
alejarse del bullicio citadino para en-
contrar la tranquilidad en una recon-
fortante cabaña. Entre los altos pinos 
disfruta de los senderos para recorrer 
a pie con los guías locales, quienes te 
mostrarán la diversidad del bosque 
y te contarán cómo lo han protegido. 
También encontrarás un puente col-
gante y una tirolesa. En su restaurante 
prueba la comida típica de la región.

Purépecha | Aventura

12) CENTRO TURÍSTICO 
CABAÑAS YUNUÉN

Esta pequeña isla, a mitad del lago de 
Pátzcuaro, cuenta con poco más de 
cien habitantes. Sus cabañas, labradas 
en madera, están hechas al estilo tra-
dicional de los purépechas. Al ser un 
lugar muy pequeño, la convivencia con 
los habitantes y la cultura local es muy 
cercana, más aún si llegas durante cele-
braciones tradicionales, como la Can-
delaria, Semana Santa o Día de Muer-
tos. El paisaje lacustre te absorberá los 
sentidos mientras recorres toda la isla, 
o si lo prefieres, desde aquí puedes em-
barcarte para ir a Pátzcuaro o las otras 
islas del lago. 

Purépecha | Aventura

13) CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
CERRO DEL SANDÍO

Desde el mirador de este cerro tendrás 
una de las mejores vistas del lago de 
Pátzcuaro y de San Jerónimo Puren-
chécuaro, comunidad purépecha don-
de podrás descubrir diversos talleres 
que elaboran artesanías de madera, fi-
bras naturales y bordados con telar de 
cintura. En bicicleta de montaña pue-
des adentrarte en los senderos del bos-
que, donde también hay renta de caba-
llos y lugares para practicar rapel. El 30 
de septiembre es la fiesta tradicional del 
pueblo, una de las mejores fechas para 
deleitarte con las tradiciones del lugar.

Purépecha | Aventura
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En esta entidad encontrarás dos lugares ideales para 
el descanso: por un lado está la zona mazahua en el 
norte del estado, con un balneario de aguas termales 
que además de diversión otorga salud y bienestar a 
sus visitantes. Por otra parte están las actividades  
ecoturísticas a los pies del Xinantécatl o Nevado de 
Toluca, donde los paisajes boscosos brindan ese aire 
puro que revitaliza y donde los paseos por las veredas 
te harán estar activo, tan necesario para romper con la 
vida sedentaria que muchas veces se tiene en las 
ciudades. Estas dos regiones del Estado de México 
destacan también por su diversidad cultural, su riqueza 
histórica y arquitectónica, pues en lugares cercanos a 
los Paraísos Indígenas se pueden visitar poblados con 
antiguas iglesias y sitios históricos; además, podrías 
encontrarte con algunas celebraciones tradicionales.

55 D

55 D

57 D

136

132 D

150 D

15 D

2

134

7 D

55

Parque Santuario
Presa Corral de Piedra

Parque Ecoturístico
El Borbollón Pese-Ndeje

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Z. A.
Malinalco

Acolman

Z. A.
TeotihuacanTepotzotlán

Naucalpan

Valle de Bravo

Amanalco

Texcoco

Aculco
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Atlacomulco

Ixtlahuaca

San José
Ixtapa
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ESTADO 
DE MÉXICO

LA ARTESANÍA EN
TEMASCALCINGO

CONECTIVIDAD

Toluca a:
Cd. de México – 95 km;
autopista 134, 15, 134 y 
55, Lib. Toluca
Temascalcingo – 
100 km; autopista 55 y 15

Terminal de Autobuses 
de Toluca
T. 01722 217 0196
Líneas: Autovías, Estrella 
Blanca, ETN, Flecha 
Amarilla, Omnibus. 

Aeropuerto 
Internacional de Toluca
Domicilio conocido, San 
Pedro Totoltepec
T. 01722 279 2800

Desde el corazón
indígena de México

Muchos de los indígenas 
mazahuas de esta región 
se han dedicado por 
generaciones a la 
manufactura de 
artesanías; entre ellas se 
pueden encontrar las 
ollas, cazuelas y vasijas 
elaboradas con barro o 
en cerámica de alta 
temperatura. También 
hacen fi guras y máscaras 
talladas en madera, 
cestería con fi bras 
naturales y trabajos 
labrados en cantera. 
Pero quizá la más 
representativa de las 
artesanías mexiquenses 
es el bordado. 
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IMPRESCINDIBLE

- Visita la parroquia de San Jerónimo en Amanalco, obra arquitectónica 
construida entre los siglos XVI y XVII. En el cercano San Bartolomé hay otra 
iglesia, muy poco conocida, también del siglo XVI.

- En Temascalcingo no dejes de recorrer el centro histórico de la cabecera 
municipal. Descubre el Centro Cultural José María Velasco, en honor al 
célebre pintor originario de este lugar.

- En la Plaza Principal del mismo pueblo admira los arcos del Reloj 
Monumental y la Parroquia de San Miguel Arcángel.

1.
Nevado de Toluca, fiel 
guardián de Corral de Piedra.

1
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PA R A Í S O S I N D Í G E N A S

Desde el corazón 
indígena de México

EL BORBOLLÓN
Domicilio conocido, 
San José Ixtapa, 
Temascalcingo. 
T. 01718 125 4479 / 
4473.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

El principal motivo para acudir a este 
parque es su agua termal y azufrosa, 
considerada benéfica para la salud. 
Es una experiencia que el cuerpo 
agradecerá si la complementas con 
un baño de temazcal, una tradición 
ancestral que aún mantienen los 
mazahuas y otomíes de esta región, 

1) EL BORBOLLÓN 
Mazahua | Balneario

la cual ofrecen con fines curativos y 
terapéuticos. Si vas con la familia, el 
lugar tiene extensas áreas verdes y 
palapas para pasar un agradable día 
de campo. No dejes de conocer las 
artesanías de lana que se producen 
en las cercanías o el invernadero de 
plantas medicinales.
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2) PARQUE 
ECOTURÍSTICO 
CORRAL DE PIEDRA 

Un extenso paisaje de bosque y un 
pequeño valle alrededor de una presa 
crean el escenario ideal para la aven-
tura en bicicleta de montaña. El sitio 
se halla en los linderos del Parque 
Nacional Nevado de Toluca, lo cual 
garantiza el contacto con la naturale-
za. Dentro del lugar se pueden rentar 
lanchas para ir a pescar trucha y pe-
dir que la preparen en el restaurante. 
Date la oportunidad de respirar el aire 
fresco de este sitio, en cuya cercanía 
hibernan las mariposas monarcas 
entre los meses de diciembre y febre-
ro, un pretexto más para visitarlo.

Nahua | Ecoturismo
PARQUE 
ECOTURÍSTICO 
CORRAL DE PIEDRA
Domicilio conocido, 
Amanalco de 
Becerra.
C. 045722 461 1020.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

LOS MAZAHUAS
Esta etnia constituye la mayor 
población indígena del Estado de 
México y su región se localiza en el 
noreste de la entidad, en el límite con 
los estados de Querétaro ‒al 
norte‒ y Michoacán ‒al poniente. 
Son los municipios de San Felipe 
del Progreso, Ixtlahuaca, Jocotitlán 
y Atlacomulco donde se concentra 
la mayor parte de sus integrantes. 
Mazahua significa “gente del venado”.

1.
Cómodas cabañas  
de El Borbollón.
2.
Corral de Piedra con 
sus vistas infinitas. 

2
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La ciudad no solo es esa mancha urbana de concreto y 
asfalto que se come a los pueblos o los deja en medio 
de desarrollos inmobiliarios que acaban con la identidad 
de los barrios. Afortunadamente, en las orillas de esta 
vorágine aún hay territorios que conservan su naturaleza 
y siguen resistiendo el avance de la urbe que no deja de 
alimentarse del campo.
    La delegación Magdalena Contreras es el mejor 
ejemplo de la conservación de la naturaleza en la 
ciudad, con sus grandes bosques que se han 
convertido en Parques Nacionales y cada fi n de 
semana reciben cientos de visitantes en busca de un 
respiro cercano que revitalice después de las horas 
de tráfi co acumuladas en la semana. Son estos 
parajes, administrados por pueblos originarios, la 
mejor alternativa para acercarse a la naturaleza sin 
salir de la ciudad.

95 D

Parque Ecoturístico
Papanuahaya Santa Elena

(Los Dinamos)

Gustavo A. MaderoAzcapotzalco

Miguel Hidalgo Venustiano Carranza
Iztacalco

Cuajimalpa
Álvaro Obregón

Coyoacán
La Magdalena 

Contreras
Tlalpan

Milpa Alta

Xochimilco

Tláhuac

Iztapalapa

Cuauhtémoc

Benito
Juárez

PER IFÉRICO

CDMX

ESTADO
DE  MÉX I CO

MORELOS

CIUDAD 
DE MÉXICOPARQUE 

NACIONAL 
LOS DINAMOS

Este parque pereciera no 
estar dentro de la Ciudad 
de México, pero lo está. 
Se trata de una amplia 
franja de bosque con ríos, 
cascadas y altas peñas en 
la delegación Magdalena 
Contreras, donde es 
posible realizar 
actividades al aire libre 
como el senderismo, los 
paseos en bicicleta, la 
escalada de roca, el 
descenso a rapel o 
simplemente para pasar 
un día de campo con la 
familia o los amigos. Su 
nombre se debe a que, en 
tiempos del porfi riato, 
aquí fueron instalados 
varios generadores 
(dínamos) de electricidad, 
aprovechando la corriente 
del río, para abastecer las 
fábricas textiles que 
existieron en el perímetro 
de la delegación. 

CONECTIVIDAD

Ciudad de México a:
Toluca – 67 km; federal 
15 y 34, autopista 134 
y 57
Puebla – 131 km; 
autopista 150

Terminal de 
Autobuses Central 
del Sur
Av. Tasqueña 1320,
Campestre 
Churubusco 
Líneas: ADO, CCC, 
ETN, Estrella de Oro.

Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México
T. 0155 2482 2400

Desde el corazón
indígena de México
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IMPRESCINDIBLE

- Antes de llegar a Los Dinamos, visita la iglesia de La Magdalena Atitic, del 
siglo XVI. Tampoco dejes de probar la barbacoa y las carnitas en El Caminito 
de Contreras, a un costado del Mercado Turístico.

- En las cercanías de Los Dinamos conoce el Cerro del Judío, donde hay varios 
basamentos prehispánicos.

- Muy cerca está el Parque Ecoturístico San Bernabé Ocotepec, una reserva 
natural donde también puedes realizar actividades de aventura.

1.
Date un respiro  
y disfruta de 
Los Dinamos. 
2.
Descansa en 
Papanuhaya. 

1

2

Carretera a Los 
Dinamos s/n, 
Magdalena Contreras.
T. 0155 5595 7339. 
C. 04455 3936 1535.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

En las márgenes de la Ciudad de Mé-
xico también existen páramos casi 
secretos donde los bosques y los ríos 
se han conservado para el alivio de 
los viajeros, y el Parque Ecoturísti-
co Papanuhaya es ejemplo de ello. 
Aquí encontrarás la tranquilidad de la 
montaña y el sabor de las truchas que 
se crían en los estanques, las cuales 
se pescan y cocinan frescas. Un lugar 
que a pesar de su cercanía con la gran 
ciudad brinda un espacio de tranqui-
lidad y esparcimiento. El sitio se halla 
en Los Dinamos, un conocido reman-
so natural al poniente de la ciudad.

PARQUE 
ECOTURÍSTICO 
PAPANUHAYA
Aventura
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El estado de Morelos puede presumir uno de los 
mejores climas de México, donde la primavera perdura 
durante la mayor parte del año. Esto hace que muchos 
de sus pueblos sean lugares idóneos para el descanso 
y el retiro en medio de la naturaleza. Pero en el 
ambiente hay algo más: el orgullo de los pueblos en 
su lucha por la tierra y su identidad, la cual ahora se 
aprovecha como punto de partida para mostrar las 
tradiciones legadas por los abuelos, tales como el 
temazcal, la sanación con herbolaria o simplemente 
la comunión con la montaña. Por otro lado está la 
diversión, que no repara en trepar árboles o altas 
torres para pasar por puentes o cruzar barrancos y 
espesos bosques con ayuda de tirolesas.

160

214

113

116

95 D

95 D

115 D

115 D

95 D

Totlan Parque
Recreativo Familiar

C. E. San José
de los Laureles

Cuentépec
Extremo

Huitzilac Coajomulco

Yecapixtla

Ocuituco

Cuautla

Tetela
del Volcán

Jantetelco 

Tepalcingo

Jonacatepec

Axochiapan

Tepoztlán
Tlayacapan

Yautepec 

TemixcoCuentepec

Ticumán Ayala 

Tlaltizapán

Jojutla

Tequesquitengo

Puente de Ixtla

Z. A. XochicalcoMiacatlán

Tetecala

Tres Marías CDMX

GUERRERO

ESTADO 
DE MÉXICO

PUEBLA

M O R E L O S

Cuernavaca

MORELOS

RUTA DE LOS 
CONVENTOS

No puedes dejar de 
recorrer los conventos 
que conforman esta ruta, 
la cual está declarada 
como Patrimonio Cultural 
por la UNESCO. Si estas 
en San José de los 
Laureles, puedes acudir a 
los siguientes poblados: 
Tlayacapan, Totolapa, 
Atlatlahucan, Oaxtepec, 
Yecapixtla, Ocuituco, 
Tetela del Volcán y 
Zacualpan de Amilpas. 
Hacia el centro del estado 
también puedes visitar  
Tepoztlán y Cuernavaca. 
En cada uno de estos 
lugares encontrarás altas 
construcciones religiosas 
del siglo XVI, edifi cadas 
por la orden de frailes 
dominicos con la fi nalidad 
de evangelizar esta 
región después de la 
conquista. Actualmente 
siguen funcionando como 
iglesias, aunque algunos 
de ellos también cuentan 
con museo.

CONECTIVIDAD

De Cuernavaca a:
CDMX – 86 km;
Autopista 95
Tlayacapan – 51 km;
Autopista 95 y 115, 
federal 113

Central de Autobúses 
de Cuernavaca
José Ma. Morelos y Pavón 
329, Centro.
Terminal Pullman 
de Morelos
Plan de Ayala 102, 
El Vergel.

Aeropuerto Internacional 
de Cuernavaca
Km. 5 carr. Acatlipa 
Tetlama, Temixco
T. 01777 362 0430
aeropuertode
cuernavaca.com.mx 

Desde el corazón
indígena de México
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IMPRESCINDIBLE

1.
Xochicalco, Patrimonio 
de la Humanidad.

- Antes de llegar al Parque Totlan, desayuna en el parador gastronómico de 
Tres Marías, donde encontrarás una gran variedad de platillos típicos para 
comenzar el día.

- Cerca de Cuentepec, conoce la zona arqueológica de Xochicalco, famosa 
por sus relieves de serpientes emplumadas y su antiguo observatorio 
astronómico en una cueva.

- En Tlayacapan, cerca de Los Laureles, visita el Convento de San Juan 
Bautista, construido en el siglo XVI por frailes dominicos. 

1
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Desde el corazón 
indígena de México

CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
SAN JOSÉ 
DE LOS LAURELES
Los Laureles, 
Tlayacapan.
C. 045735 103 9367. 

CUENTEPEC 
EXTREMO
Emiliano Zapata s/n, 
Cuentepec, Temixco.
C. 045777 131 6469 / 
777 151 9993.

TOTLAN PARQUE 
RECREATIVO 
FAMILIAR
Carretera federal 95, 
tramo Tres 
Marías-Cuernavaca. 
Coajomulco, 
Huitzilac.
C. 045777 490 6483 
/ 777 234 5982.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
SAN JOSÉ 
DE LOS LAURELES

La experiencia de descanso en este 
lugar no tiene comparación. Para co-
menzar, el sitio está enclavado en las 
elevaciones de los cerros de Tlaya-
capan y tiene miradores con vistas 
espectáculares. La relajación incluye 
una sesión de masaje, la cual se com-
pleta con un temazcal, donde apren-
derás sobre las plantas medicinales 
que utilizan las mujeres nahuas, quie-
nes administran este lugar. Ellas mis-
mas se encargan de elaborar platillos 
tradicionales con recetas que tienen 
el valor de muchas generaciones.

Salud
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CUENTEPEC 
EXTREMO

Su carta de presentación es un circui-
to de tirolesas con 13 kilómetros de 
extensión, a lo largo de 21 tramos. En 
ellas volarás a 200 metros de altura 
entre barrancas, para después bajar a 
rapel junto a una cascada, y finalmen-
te echarte un chapuzón en la poza de 
este torrente. Algo más relax es cami-
nar por los senderos, apreciando la 
naturaleza hasta llegar a las pinturas 
rupestres. Otra aventura es adentrarte 
en la Cueva del Diablo, en cuyo in-
terior encontrarás un río subterráneo 
y algunas paredes para bajar a rapel, 
siempre con el equipo necesario y en 
compañía de guías expertos.

Aventura

TOTLAN PARQUE 
RECREATIVO 
FAMILIAR

Una gran aventura por los aires es lo 
que vivirás en este parque, pues la 
comunidad local ha aprovechado la 
altura de los árboles para crear un cir-
cuito de juegos aéreos donde no aca-
ba la adrenalina. Puedes comenzar 
recorriendo las sogas elevadas, hasta 
llegar a las redes y mostrar tu destreza 
para cruzarlas. El camino también te 
llevará por puentes colgantes, incluso 
deberás lanzarte en una tirolesa: las 
hay para adultos y niños. Ya en tierra, 
elige entre pasear a caballo, recorrer 
los senderos a pie o en bicicleta de 
montaña; cualquiera de ellas garanti-
za una buena experiencia.

Ecoturismo1.
Vista esplendorosa 
de Tlayacapan.
2.
No pierdas la 
oportunidad de 
regalarte un masaje.
3.
Aventúrate por los
aires de Morelos.

2

1 3
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LOS GENEROSOS LOS GENEROSOS 
HÑÄHÑUS Y HÑÄHÑUS Y 
SUS AGUAS SUS AGUAS 

TERMALES DEL TERMALES DEL 
SEMIDESIERTOSEMIDESIERTO
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EL DESIERTO HIDALGUENSE TIENE MUCHOS PEQUEÑOS OASIS, DONDE 
LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE LOS HÑÄHÑUS, TAMBIÉN CONOCIDOS 

COMO OTOMÍES, HA SIDO FUNDAMENTAL PARA EL APROVECHAMIENTO 
DEL AGUA SUBTERRÁNEA, LA CUAL BROTA CÁLIDA, INVITANDO A 

DISFRUTARLA Y RELAJARSE EN ELLA.
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Los generosos hñähñus 
y sus aguas termales 
del semidesierto

En el paisaje de Hidalgo destaca una región muy amplia 
en términos geográfi cos y culturales: el Valle del 
Mezquital. Entre Ixmiquilpan y Tecozautla se encuentran 
la mayoría de los centros ecoturísticos y balnearios de 
la entidad, todos bajo resguardo de comunidades 
otomíes, quienes han convertido las aguas termales en 
verdaderos oasis que contrastan con la aridez de la 
zona, invitando a los viajeros a la relajación y el 
esparcimiento. Pero la aventura también está presente 
en este valle y en la región de Tulancingo: no faltan 
expediciones a las entrañas de la tierra, paseos a 
caballo, recorridos por la montaña y vuelos en tirolesa. 
Mención especial merece la Huasteca Hidalguense, 
con sus comunidades nahuas que comparten alegres 
tradiciones y técnicas curativas ancestrales.
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Grutas de Xoxafi
La Gloria Tolantongo
Parque Acuático Maguey Blanco
Aguas T. Las Cuevitas Sagradas
Parque Acuático Pueblo Nuevo
Parque Eco Alberto
Centro Ecoturístico El Banxú
Balneario Pinos Pañhé
Balneario El Gandhó 
Ecoturismo La Florida 
Grutas de Tolantongo 
Desarrollo Eocturístico La Heredad
C. E. Aguas Termales Santa Ana
Ecoturismo Río Grande
Parque Ecoturístico Huilotépetl
Balneario Atempa Calnali

HIDALGO

ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS

Muy cerca de Tecozautla 
se halla la zona 
arqueológica Pañhú o 
“tierra caliente” en lengua 
otomí; a ella se puede 
llegar en bicicleta desde 
los balnearios de la zona. 
El sitio fue ocupado ente 
los años 450 y 950 por 
una población antecesora 
a la actual cultura otomí y 
está dedicado al Dios del 
Fuego Nuevo. Un poco 
más al sur se encuentra 
Tula, antigua capital de la 
cultura Tolteca y principal 
zona arqueológica del 
Valle del Mezquital. Fue 
fundada alrededor del año 
700 y dominó la región 
hasta el 1150, justo antes 
de la salida del que fuera 
su principal rey-sacerdote: 
Ce Ácatl Topiltzin, también 
conocido como 
Quetzalcóatl. Al oriente, 
cerca de Tulancingo, se 
encuentra Huapalcalco, 
considerado el primer 
asentamiento tolteca, 
el cual destaca por las 
pinturas rupestres en 
sus acantilados.

CONECTIVIDAD

Pachuca a:
Cd. de México – 90 km;
Autopista y federal 85
Ixmiquilpan – 75 km;
federal 85

Central de Autobuses 
Pachuca
Blvd. Javier Rojo Gómez 
s/n, Ex-hacienda 
de Coscotitlán.
Líneas: ADO, Estrella 
Blanca, Futura.

Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México
T. 0155 2482 2400
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IMPRESCINDIBLE

-  En Ixmiquilpan visita el Templo y Ex Convento de San Miguel Arcángel, 
construido por frailes agustinos en el siglo XVI. Al interior encontrarás pinturas 
que narran las guerras entre otomíes y chichimecas. 

-  En Actopan recorre el Templo y Ex Convento de San Nicolás Tolentino, 
también del siglo XVI, y observa su arquitectura plateresca. Al salir da vuelta al 
templo y encontrarás la capilla abierta; sus pinturas cuentan pasajes bíblicos 
que sirvieron para evangelizar. 

GASTRONOMÍA OTOMÍ
La cocina otomí combina todo tipo 
de animales, plantas e insectos, 
pues es resultado de la adaptación 
al árido entorno del Valle del 
Mezquital, donde los recursos son 
limitados y el aprovechamiento de 
cada uno de ellos es fundamental. 
De esta forma, se preparan en 
barbacoa especies tan diversas 
como tlacuache, ardilla, zorrillo, 
mapache y liebre. Pero quizá son 
los insectos los mayores 
protagonistas: escamoles (larvas 
de hormigas), xamues (chinches de 
mezquite) y gusanos de maguey, 
todos ellos de gran aporte 
alimenticio, que se comen en tacos 
o se preparan en salsas. Entre los 
vegetales, se usan nopales y flores 
de maguey o de palma, que se 
pueden combinar con todo lo 
anterior. Sin duda se trata de un 
paisaje puesto en la cazuela.

1.
Aguas traslúcidas de 
La Gloria Tolantongo.
 2.
Los escamoles guisados 
son un platillo muy 
solicitado.

1

2
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Los generosos hñähñus 
y sus aguas termales 
del semidesierto

1.
Rincones escondidos   
de la huasteca 
hidalguense.
2.
Relájate en las cabañas 
de Atempa. 
3.
Gratos momentos te 
esperan en Gandhó.
4.
Complementa tu 
aventura en Santa Ana.

ARTESANÍAS 
EN EL VALLE DEL MEZQUITAL
El ixtle o fibra de maguey es uno de 
los recursos que más se aprovechan 
en la región. Aunque el desfibrado de 
las pencas es una labor muy ardua, 
una vez hecho se elaboran ayates, 
estropajos de baño, morrales, lazos  
y tapetes. También destacan los 
textiles de lana, elaborados por 
artesanos otomíes en telar de cintura. 
De esta forma se producen cintas, 
vestidos, quexquémitl (prendas 
triangulares que cubren el pecho)  
y morrales, muchos de los cuales 
llevan bordada una paloma, ave muy 
significativa en la cultura otomí. Otra 
artesanía representativa son los 
objetos con incrustación de concha 
de abulón, la cual se monta en 
madera de enebro o nogal para  
crear peinetas, espejos, cajitas o los 
conocidos instrumentos musicales 
en miniatura.

2) BALNEARIO 
ATEMPA CALNALI

Este parque acuático de aguas ter-
males es ideal para quienes buscan 
la relajación y los efectos terapéu-
ticos de las aguas sulfurosas. Desde 
este sitio puedes emprender cami-
natas a la montaña y aprender de 
ella mediante la guía de los habi-
tantes de la localidad; también en-
contrarás paisajes espectaculares. 
De regreso al balneario prueba los 
platillos típicos otomíes que ofrece 
el restaurante. Se recomienda acudir 
entre el 25 y el 27 de abril, fechas de 
la celebración anual de Calnali, la 
cabecera municipal.

Nahua | Balneario

1) PARQUE 
ECOTURÍSTICO 
HUILOTÉPETL

El cálido clima de la Huasteca de Hi-
dalgo es el anfitrión en este parque 
donde la naturaleza crece de forma 
exuberante en cada rincón. Podrás 
percibirla de cerca caminando los sen-
deros, montando a caballo o desde el 
aire si te lanzas en la tirolesa. Después 
de la aventura sigue la relajación en el 
temazcal: aquí aprenderás, con ayuda 
de los propios habitantes, sobre la me-
dicina tradicional de esta región, solo 
hay que dejarse guiar y después tomar 
un masaje para entrar en armonía. 

Nahua | Aventura

4
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PARQUE 
ECOTURÍSTICO 
HUILOTÉPETL 
Domicilio conocido, 
San Francisco 
Huazalingo.
C. 045771 341 1367 / 
120 8075 / 700 3369.

BALNEARIO 
ATEMPA
Domicilio conocido, 
Atempa, Calnali.
C. 045771 114 2156 / 
703 5116.

RÍO GRANDE
Santiago Tepeapa, 
federal 119 
Huauchinango-
Zacatlán. Entrada por 
el Ejido Santa Félix. 
C. 045771 712 9916 / 
775 145 4558. 
topche.centro.
ecoturistico 
@gmail.com
ecolodgetopche.com 

AGUAS TERMALES 
SANTA ANA
Carr. Tulancingo-
Metepec, Santa Ana 
Hueytlalpan, 
Tulancingo.
C. 045775 130 9866. 
santaanaacuatico.
com.mx

BALNEARIO 
GANDHÓ
Domicilio conocido, 
Gandhó, Tecozautla.
T. 01761 735 6037 / 
6176.
balneariogandho.com

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

3) RÍO GRANDE

La primera impresión al llegar a este 
centro ecoturístico es de inmensidad 
y tranquilidad, esto gracias a las apa-
cibles aguas de la Presa El Tejocotal y 
el bosque de pinos que rodea el lugar, 
un escenario de ensueño para sen-
tirse en libertad. Si prefieres el agua, 
puedes pasear en lancha o practicar 
pesca deportiva. Pero si lo tuyo es 
el bosque, intérnate en los senderos 
para respirar aire puro, no importa si 
es a pie, a caballo o en bicicleta de 
montaña; el chiste es salir a sentir el 
clima fresco de esta zona. No dejes 
de probar los platillos regionales en 
su restaurante.

Otomí | Ecoturismo

5) AGUAS TERMALES 
SANTA ANA

Al oriente del estado de Hidalgo en-
contrarás este centro ecoturístico de 
aguas termales donde tienes a tu al-
cance albercas con agua a 36ºC, ideal 
para terapias o simplemente para 
relajarte y sacar el estrés acumulado. 
Las áreas verdes son el mejor com-
plemento para la diversión y la con-
vivencia familiar bajo las palapas o 
entre juegos infantiles.

Otomí | Balneario

4) BALNEARIO 
GANDHÓ

Este atractivo balneario también 
cuenta con aguas termales en cada 
una de sus albercas, adecuadas para 
chicos y grandes, pero en todas ha-
llarás la diversión y el esparcimiento 
necesario para pasar un gran día. Sus 
cabañas son muy acogedoras y simu-
lan el estilo arquitectónico de las ca-
sas y capillas familiares abovedadas, 
de origen otomí, que existen en la re-
gión de Tecozautla. En su restaurante 
te transportarás a los sabores e ingre-
dientes típicos de esta región.

Otomí | Balneario
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BALNEARIO 
LOS PINOS PAÑHÉ
La Colonia, Pañhé, 
Tecozautla.
C. (045) 773 127 6361.
balneariosdeaguas
termales.com.mx

CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
EL BANXÚ
Domicilio conocido, 
comunidad El Banxú, 
Ixmiquilpan.
C. 045772 138 9625 / 
759 596 8007.
ecobanxu.com

LA HEREDAD
Domicilio conocido, 
La Heredad, 
Ixmiquilpan.
C. 045771 746 9827 / 
241 4474.

LAS CUEVITAS 
SAGRADAS
Carr. Humedades-El 
Tablón, Barrio de Dios 
Padre, Ixmiquilpan.
C. 045771 778 6473 / 
145 3955 / 759 723 
4057.
cuevitas_nw@hotmail.
com

MAGUEY BLANCO
Carr. Ixmiquilpan-
Progreso de Obregón, 
Maguey Blanco, 
Ixmiquilpan.
T. 01759 100 7492. 
C. 045772 110 0266 / 
771 568 2507.. 
magueyblanco. 
com.mx

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

6) BALNEARIO 
LOS PINOS PAÑHÉ

Para quienes prefieren lugares más 
pequeños y tranquilos, en vez de 
grandes balnearios, este lugar es 
ideal para la convivencia en familia. 
Disfruta de sus albercas de agua ter-
mal y sus plácidos y bien cuidados 
campos, donde estarás rodeado de 
la naturaleza del lugar. Una actividad 
alternativa son sus paseos en bici-
cleta, en los cuales tendrás la opor-
tunidad de conocer el pueblo otomí 
de Pañhé y también platicar con sus 
artesanos y habitantes. 

Otomí | Balneario

Los generosos hñähñus 
y sus aguas termales 
del semidesierto

El contacto con la naturaleza y las 
actividades al aire libre son su carta 
de presentación. Al estar en la parte 
norte del municipio de Ixmiquilpan, 
su paisaje agrega bosque, una cascada 
y excelentes vistas de la sierra, ideal 
para gozar del senderismo y acampar 

7) CENTRO ECOTURÍSTICO EL BANXÚ
Otomí | Ecoturismo

en zonas altas. Los amantes del ciclis-
mo encontrarán aquí una de las mejo-
res rutas del estado de Hidalgo. Entre 
sus actividades entenderás el proceso 
de elaboración del pulque, las técni-
cas de medicina tradicional y apren-
derás un poco de lengua otomí.

PAG 042-051_PARAISOS INDIGENAS_HIDALGO_23 MARZO.indd   48 09/04/17   17:02



8) LAS CUEVITAS 
SAGRADAS

Aquí encontrarás varias cuevas natu-
rales de las que brota agua cristalina a 
38ºC. Al estar acondicionadas como al-
bercas, resulta muy relajante nadar en 
ellas. Con el agua cálida emanada del 
interior de las cuevas se abastecen las 
otras albercas de este paraje en medio 
del semidesierto. En el gran restaurante 
del lugar, que también puede ser usado 
como salón de eventos, puedes probar 
platillos típicos y deleitarte con la her-
mosa vista que da hacia el lago artificial.

Otomí | Balneario

9) MAGUEY BLANCO

Para la diversión de toda la familia este 
parque acuático tiene albercas fami-
liares e infantiles de aguas termales. 
También cuenta con algunos de los 
toboganes más grandes de la región, 
que serán la delicia de los niños. Pero 
su característica principal es su lago to-
talmente natural, en el cual podrás lan-
zarte desde una cuerda para caer en su 
foso de ocho metros de profundidad.

Otomí | Ecoturismo

10) LA HEREDAD

Además de pasar un gran día lleno de 
agua y diversión con la familia en las 
albercas, en este desarrollo ecoturístico 
también podrás adentrarte más sobre la 
cultura otomí a través de la elaboración 
de artesanías o del taller gastronómico, 
donde aprenderás sobre ingredientes y 
sabores tradicionales de la región del 
Valle del Mezquital. El parque también 
cuenta con baños de vapor.

Otomí | Balneario

1.
Contempla los cielos 
azulados desde 
Maguey Blanco.
2.
Atractiva alberca  
de Pinos Pañhé.
3.
Cuevitas Sagradas  
con sus cálidas aguas. 
4.
Un respiro para 
contemplar la calma. 

1

2 3

4
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Los generosos hñähñus 
y sus aguas termales 
del semidesierto

Ideal para pasarla en familia, este 
parque acuático cuenta con varias al-
bercas, cada una con su característica 
particular: toboganes, resbaladillas, 
hongos con agua o un castillo, este 
último es una de las atracciones pre-
feridas por los más pequeños. Al igual 
que otros lugares de la zona, sus aguas 
son termales. Una actividad extra, 
para darle un toque de adrenalina, es 
su tirolesa, por medio de la cual atra-
viesas el parque de lado a lado.

11) PARQUE 
ACUÁTICO PUEBLO 
NUEVO
Otomí | Balneario

12) PARQUE ECO 
ALBERTO

Te sentirás como un explorador al 
recorrer los senderos de su Gran Ca-
ñón, mientras admiras los paisajes y 
la vegetación. En las altas paredes de 
roca también podrás practicar rapel 
o lanzarte en tirolesa. El caudal de su 
río es excelente para subir a un ka-
yak y remar por sus aguas tranquilas; 
si lo prefieres, un paseo en lancha te 
llevará a descubrir otros rincones. Al 
terminar el día, prepárate para una 
caminata nocturna donde apren-
derás valores de convivencia y soli-
daridad con tus acompañantes, con 
quienes harás un recorrido que pon-
drá a prueba estos valores y te hará 
reflexionar sobre la naturaleza.

Otomí | Aventura

13) GRUTAS DE 
TOLANTONGO

Este paraíso natural no tiene compa-
ración. Lo primero que verás al llegar 
es su largo río color turquesa que invi-
ta a entrar en él. Más adelante llegarás 
a la gruta, resguardada por una impo-
nente cascada que desciende desde lo 
alto de los cerros. Al entrar a la cueva 
hallarás un gran chorro de agua cálida 
que la inunda y convierte este recinto 
de piedra en una alberca natural. Pero 
eso no es todo, en la sección Paraíso 
Escondido hallarás un lugar de ensue-
ño con más de 40 pozas de agua ter-
mal desde las cuales tendrás una vista 
espectacular de la serranía.

Otomí | Ecoturismo

1.
Tolantongo y sus curativas 
pozas de aguas termales.
2.
Para los intrépidos una 
opción es el Parque Eco 
Alberto.
3.
Experimenta el misticismo 
de las Grutas de Xoxafi.

1

3

2
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15) LA GLORIA 
TOLANTONGO

Este desarrollo ecoturístico es un pe-
queño paraíso escondido con ríos, 
cascadas y albercas. Se encuentra 
al otro lado del río, apenas con un 
puente que lo separa de las Grutas de 
Tolantongo. Sus albercas de aguas cá-
lidas y su gran cascada son sus prin-
cipales atractivos. También se puede 
caminar por los senderos para llegar 
al corazón del lugar: una gran poza de 
agua en medio de dos altas paredes de 
roca que forman un cañón, en las cua-
les es posible hacer rappel. 

Otomí | Aventura

16) GRUTAS DE XOXAFI

Su principal atractivo son los paseos 
por sus grutas, en las cuales hay tres 
recorridos: básico, aventura y extremo, 
dependiendo de la edad, gustos y nivel 
de emoción que deseen los visitantes. 
El primero es a pie y los otros dos com-
binan rappel. Todos los recorridos son 
por áreas secas. Fuera de las grutas el 
parque cuenta con un circuito de 1,700 
metros de tirolesas, en las cuales po-
drás lanzarte de un extremo a otro de 
los cerros. También cuenta con área 
para la práctica de gotcha y senderos 
para caminar por los alrededores.

Otomí | Aventura

14) LA FLORIDA

El semidesierto hidalguense es el esce-
nario de este centro ecoturístico donde 
adentrarse en la árida naturaleza es el 
principal atractivo. Ya sea que lo hagas a 
pie, a caballo o en bicicleta de montaña, 
disfrutarás de sus imponentes paisajes 
y conocerás, gracias a los guías que te 
acompañan, que el desierto está lle-

Otomí | Ecoturismo

no de vida. De regreso al campamento 
puedes probar comida tradicional otomí 
en el restaurante y de noche verás miles 
de estrellas gracias a la claridad del cie-
lo. Este centro también cuenta con una 
Unidad de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA) donde se cría 
venado cola blanca y guajolotes.

PARQUE ACUÁTICO 
PUEBLO NUEVO
Domicilio conocido, 
Pueblo Nuevo, 
Ixmiquilpan.
C. 045759 727 7721.
pueblonuevoacuatico.
com.mx

PARQUE ECO 
ALBERTO
Domicilio conocido, 
comunidad El 
Alberto, Ixmiquilpan.
T. 01759 727 7016. 
C. 045771 777 0090 / 
241 5739.
ecoalberto.com.mx

GRUTAS DE 
TOLANTONGO
Domicilio conocido, 
San Cristóbal, 
Cardonal.
C. 045 772 721 7905 / 
721 0855 / 126 5156.

LA FLORIDA
Se encuentra en el 
Cardonal, entrando 
por Santiago de 
Anaya. El camino es 
por terracería en 
caminos rurales, es 
necesario contactar 
al responsable 
(Leocadio Vargas) 
para llegar al lugar.
C. 045772 101 1003.

LA GLORIA 
TOLANTONGO
Domicilio conocido, 
La Mesa, Cardonal.
Se puede llegar por la 
carretera que llega 
hasta la mesa, desde 
Ixmiquilpan, o entrar 
desde las Grutas de 
Tolantongo.  
C. 045772 135 6458 / 
772 129 7490..
lagloriatolantongo.
com.mx
lagloriatolantongo@
gmail.com

GRUTAS DE XOXAFI
Domicilio conocido, El 
Palmar, Santiago de 
Anaya.
C. 045772 112 1832 / 
118 7393.
grutasxoxafi.com.mx

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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ENTRE ENTRE 
BOSQUES, BOSQUES, 
SIERRAS Y SIERRAS Y 

RÍOS, MAGIA                 RÍOS, MAGIA                 RÍOS, MAGIA                 
Y AROMASY AROMAS

LA SIERRA NORTE DE PUEBLA ES LA ENTRADA A UNA 
REGIÓN MUY DIVERSA: DE LAS MONTAÑAS SUMIDAS EN LA 

NIEBLA SE DESCIENDE AL CÁLIDO TOTONACAPAN -DE 
COSTUMBRES ANCESTRALES- O A LA COLORIDA HUASTECA 

VERACRUZANA. AL SUR, LA MAGIA DE LOS TUXTLAS TE ESPERA 
CON MUCHAS LEGUAS DE EXUBERANTE SELVA Y COSTA.

viajemostodospormexico.com
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Entre bosques, sierras 
y ríos, magia y aromas

La Sierra Norte de Puebla tiene algunos de los paisajes 
más espléndidos de la entidad. Sus montañas se 
esconden tras la niebla por las tardes, regalando un 
halo de misticismo a los viajeros que llegan a esta 
región. Sin embargo, aquí no solo hay magia, sino 
también tradiciones milenarias que los nahuas de 
esta zona conservan con orgullo. Sus conocimientos 
sobre medicina tradicional y el cultivo de plantas 
curativas le han dado prestigio a la zona. La sierra 
también es lugar de abundante agua, pues entre 
cañones con ríos se esconden altas cascadas, muchas 
de las cuales se convierten en refrescantes pozas 
para el disfrute de los viajeros. 
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GASTRONOMÍA 
EN CUETZALAN

Entre los platillos típicos 
que podrás degustar en 
este Pueblo Mágico están 
el pollo en mole, el pipián 
ranchero (elaborado con 
chayote, ajonjolí molido y 
chiltepín), la cecina 
ahumada, los frijoles con 
xocoyoli y, por supuesto, 
el café de los productores 
locales. Si caminas por las 
calles encontrarás 
puestos de antojitos. 
Prueba los tlayoyos, 
tortitas de maíz 
preparadas con hojas de 
aguacate; también 
hallarás tamales de frijol  
y mole, y guisados 
preparados con quelites. 
Si acudes al mercado 
prueba la sopa de setas 
silvestres que abundan 
en la región.

CONECTIVIDAD

De Cuetzalan a:
Puebla – 176 km;
autopista 140, 129   
y federal 575
Xalapa – 190 km; 
autopista 140, 129   
y federal 575

ADO Cuetzalan:
Guerrero 20, Centro
T. 01233 331 0411 
Líneas: ADO, AU, 
Autobuses Vía.

Aeropuerto 
Internacional   
de Puebla:
Km. 91.5 carr. federal 
México-Puebla,
Huejotzingo, Puebla
T. 01227 102 5080 
Aerolíneas: Aeromar, 
Aeroméxico, 
VivaAerobus, Volaris.
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IMPRESCINDIBLE

- En Cuetzalan asómate a la Parroquia de San Francisco de Asís, construida 
 en el siglo XIX sobre la antigua iglesia de piedra del pueblo.
- También en Cuetzalan, visita el Museo Etnográfico Calmahuistic, que 

resguarda piezas de la zona arqueológica de Yohualichan, lugar al cual 
también debes acudir para conocer la arquitectura prehispánica de la región 
(a 7 km de Cuetzalan). 

- En el centro de Cuetzalan, camina hasta el Mercado de Artesanías Matachiuj, 
con tejidos en telar de cintura y elaborados rebozos.

Sus cabañas de bambú, en medio 
de la selva y con el sonido del río de 
fondo, son el espacio perfecto para el 
descanso. Lánzate a este paraíso en 
Cuetzalan para tomar un masaje en 
su spa y siente la terapia de un te-
mazcal. Además, estarás en un bello 
Pueblo Mágico donde podrás aden-
trarte en la historia y tradiciones del 
pueblo nahua de la Sierra Norte de 
Puebla, con maravillas naturales y 
ruinas arqueológicas en su cercanía. 
No dejes de realizar el recorrido del 
café, aprenderás sobre el proceso de 
este grano, desde su plantación hasta 
llegar a tu taza.

1) TOSEPAN KALI
Nahua | Ecoturismo

1.
La Parroquia de 
San Francisco 
de Asís se deja 
ver entre techos 
de teja roja.

1

2
Km. 1.5 Carr. federal 
Cuetzalan -San 
Miguel, Nahuiogpan.
T. 01233 331 0925.
C. 045231 114 0277.
tosepankali.com

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

2.
Tosepan Kali, 
el motivo ideal 
para relajarte  
en un ambiente 
tranquilo.
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PA R A Í S O S I N D Í G E N A S

Entre bosques, sierras 
y ríos, magia y aromas

Es uno de los estados con mayor diversidad, y no solo 
en cuanto a naturaleza, sino también en su panorama 
cultural. Al sur de la entidad, entre las faldas del volcán 
Santa Martha y la costa, los pueblos popolucas y 
nahuas mantienen un equilibrio entre la selva y el mar. 
En otra latitud, alrededor de Papantla resuenan las 
tradiciones ancestrales del Tajín y sus herederos 
totonacos, quienes tienen en los voladores una de sus 
principales expresiones de identidad. Un poco más al 
norte, la región huasteca muestra que el contacto con 
la naturaleza no solo constituye una agradable 
experiencia para el viajero, sino también una relación 
sagrada que durante siglos se ha venerado para 
mantener un benefi cio recíproco.

105
180

150 D

145 D

140 D

180

180

185

129

125

Pánuco

Tempoal

Chicontepec

Zozocolco

Tuxpan

Poza Rica

Tecolutla
Nautla

Veracruz

Tlacotalpan

Coatepec

CórdobaOrizaba

Catemaco

Minatitlán

Mecayapan

Acayucan

La Tinaja

Z. A. Tajín

Xalapa

PUE B LA

TAMAUL I PAS

TABASCO

SAN  LU I S
POTOS Í

CH
I AP

AS

V E R A C R U Z

OAXACA

G O L F O  D E  M É X I C O

1. 
2. 
 

4.
5.
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8.

Centro Ecoturístico Los Cántaros del Sol
Los Nichos, Tajín
Centro de Ecoturismo El Remolino
(Tahlpa Restaurante Minchik)
Centro Turístico Tlenkuali, Chicontepec
Centro Ecoturistico Yeskuy Tak´s
Centro Ecoturístico Jomxuk
(Dios del  Maíz)
Centro de Conservación de
la Tortuga Marina los Arrecifes
Servicios Ecoturísticos Laguna del Ostión4

6

3
2

1

85 7

VERACRUZEL TAJÍN

Esta ciudad perduró del 
año 300 al 1200 d.C. y 
fue la más importante al 
norte del actual estado 
de Veracruz. Llama la 
atención una de sus 
estructuras: la Pirámide 
de los Nichos, la cual 
tiene en sus diversas 
caras 365 nichos. La 
infl uencia de esta 
civilización llegó hasta la 
Sierra Norte de Puebla, lo 
cual se aprecia con 
claridad en la 
arquitectura de 
Yohualichan, cerca de 
Cuetzalan. El Tajín es 
también una de las 
ciudades prehispánicas 
con mayor cantidad de 
juegos de pelota: 17, lo 
cual habla de la gran 
relevancia cultural que 
tuvo esta práctica 
en la zona.

CONECTIVIDAD

Veracruz a:
Hueyapan de Ocampo – 
229 km; Autopista 150 y 145
Poza Rica a:
Zozocolco – 70 km;
Federal 130 y L. Cárdenas

Central de Autobuses de 
Veracruz
Av. Salvador Díaz Mirón 
1698, Ignacio Zaragoza
Central de Autobuses de 
Poza Rica

Aeropuerto Internacional 
de Veracruz:
Km 13.5 carr. Veracruz-
Xalapa 
Aeropuerto Nacional  
El Tajín
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1.
Tierra sagrada  
de El Tajín, herencia 
ancestral.

1

IMPRESCINDIBLE

- En la región del Totonacapan visita el Pueblo Mágico de Papantla para saber 
la antigua tradición de los voladores. A pocos kilómetros está la zona 
arqueológica El Tajín; no dejes de fotografiar su Pirámide de los Nichos y sus 
juegos de pelota.

- Al sur, la región de Los Tuxtlas te espera con vistas impresionantes de sus 
volcanes San Martín y Santa Martha; entre ellos hallarás la magia de la ciudad 
de Catemaco y el Salto de Eyipantla, una inmensa cascada cerca de San 
Andrés Tuxtla.

La huasteca veracruzana ofrece luga-
res como este, donde tu estancia será 
todo un retiro para volver a los orí-
genes: el contacto con la naturaleza. 
En tu recorrido encontrarás cascadas 
cuyos minerales han esculpido be-
llas formaciones rocosas, recorrerás 
a caballo las colinas y el bosque para 

1) TLENKUALI
Nahua | Turismo rural

llegar a cañones de altas paredes de 
piedra. Visitarás antiguas ruinas ar-
queológicas y lugares sagrados para 
los nahuas, como el cerro Postectitla, 
morada de Apanchanej, señora del 
agua que da vida a los cultivos del 
hombre, con los cuales se elabora la 
gastronomía huasteca.

Domicilio conocido, 
Ahuimol, municipio 
de Chicontepec.
T. 01746 488 2544.
C. 045746 109 8049.
cttlenkuali.com

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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Entre bosques, sierras 
y ríos, magia y aromas

La vainilla es originaria de la región 
totonaca, y en este lugar visitarás las 
plantaciones para saber más sobre su 
proceso de producción. En el huerto 
y granja orgánicos aprenderás sobre 
pesca y sobre el cultivo de plantas 
medicinales y de ornato. Pero la na-
turaleza te espera; podrás recorrer los 
senderos, bañarte en los ríos y casca-
das, incluso llegar a la Cueva de los 
Murciélagos para contemplar su salida 
antes del anochecer. La gastronomía 
es otro atractivo; no dejes de probar los 
platillos típicos. La especialidad de su 
restaurante son las acamayas.

El pueblo totonaca te espera en este 
centro ecoturístico donde te mostra-
rán parte de sus tradiciones y cono-
cimientos por medio del temazcal, 
donde emplean también plantas me-
dicinales de la región. Estarás rodeado 
de naturaleza y senderos para reco-
rrerla. Se localiza muy cerca de la Zona 
Arqueológica El Tajín, podrás llegar a 
ella caminando. Recórrela y admira su 
Pirámide de los Nichos y las antiguas 
canchas del juego de pelota. A pocos 
minutos también se ubica la ciudad de 
Papantla, donde el rito de los volado-
res se ha consagrado con una gran es-
cultura que les rinde homenaje. 

2) CENTRO 
ECOTURÍSTICO  
EL REMOLINO 

3) LOS NICHOS

Totonaco | Turismo rural

Totonaco | Turismo rural

CENTRO 
ECOTURÍSTICO  
EL REMOLINO 
Domicilio conocido, 
Ahuimol, 
Chicontepec.
T. 01746 488 2544.
C. 045746 109 8049.
cttlenkuali.com

LOS NICHOS
Domicilio conocido, 
San Lorenzo Tajín, 
Papantla.
T. 01784 138 7683. 

CENTRO 
ECOTURÍSTICO  
LOS CÁNTAROS 
DEL SOL
Carretera Zozocolco-
Tajín, Zozocolco de 
Hidalgo.
C. 045784 104 6767 / 
134 8384.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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Descubre las maravillas naturales 
y culturales de la Sierra Totonaca a 
partir de este lugar. Recorre sende-
ros y llega a tres cascadas con pozas 
naturales a las cuales no podrás re-
sistirte. De regreso no está de más un 
masaje y un temazcal para relajar los 
sentidos. Muy cerca se ubica el pueblo 
de Zozocolco; te recomendamos ir a 
principios de noviembre para asistir 
al Festival de Globos de Papel de Chi-
na. Tampoco dejes de entrar al templo 
del poblado para ver los decorados de 
cera en las velas, una tradición que se 
ofrenda al santo patrón del pueblo. 

4) CENTRO 
ECOTURÍSTICO LOS 
CÁNTAROS DEL SOL
Totonaco | Turismo rural

1.
Iglesia franciscana de 
Zozocolco de Hidalgo.
2.
Tradición y color 
envuelven al pueblo 
totonaca.

1

2
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Entre bosques, sierras 
y ríos, magia y aromas

Este sitio ecoturístico trabaja en la 
conservación de fauna silvestre y 
marina, en especial de la tortugas, 
conservando las dunas costeras y la 
laguna. Gracias a ello cuenta con un 
ecosistema envidiable. Aprecia los 
recorridos por senderos de la selva 
baja y camina a un lado del río hasta 
llegar al mar, donde avistarás tortugas 
y podrás participar en la liberación 
de las recién nacidas. En las cerca-
nías existen vestigios arqueológicos 
que podrás visitar. Si tomas el paseo 
en lancha te llevarán a la zona de 
arrecifes y a ver los restos de un bar-
co pirata hundido. 

7) CENTRO DE 
CONSERVACIÓN DE 
LA TORTUGA MARINA 
LOS ARRECIFES

Las dos grandes cascadas cercanas, 
El Caracol y Yeskuy Tak’s, son el ma-
yor atractivo del lugar, pero al mirar-
las entenderás que no solo son parte 
de un bello paisaje, son también lu-
gares sagrados para los popolucas, 
según las leyendas que los guías te 
contarán. Aquí la naturaleza es muy 
exuberante y durante el recorrido 
podrás ver monos entre los árboles y 
gran variedad de aves. También en-
contrarás aventura en el puente col-
gante y en la tirolesa, desde la cual 
tendrás una de las mejores vistas de 
este ecosistema al sureste del estado 
de Veracruz.

5) CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
YESKUY TAK’S
Popoluca | Ecoturismo

La selva de esta región de Veracruz es-
tará bajo tus pies cuando subas a algu-
na de las tres torres de observación de 
este lugar, desde donde podrás avistar 
un sinnúmero de aves. Además de-
berás cruzar, a 20 metros de altura, a 
través de los puentes colgantes que 
conectan las torres... una experiencia 
de vértigo. En los recorridos a pie co-
nocerás el cuidado que dan a sus cul-
tivos, en especial al maíz, pues según 
los mitos de su pueblo, los popolucas 
son descendientes de Jomxuk, el Dios 
del Maíz. También aprenderás sobre 
medicina tradicional y las artesanías 
que elaboran.

6) CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
JOMXUK 
Popoluca | Ecoturismo

Nahua | Ecoturismo

CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
YESKUY TAK’S
Domicilio conocido, 
Unidad Indígena 
General Emiliano 
Zapata, Hueyapan  
de Ocampo.
C. 045294 945 5789.

CENTRO DE 
CONSERVACIÓN  
DE LA TORTUGA 
MARINA LOS 
ARRECIFES
20 de noviembre s/n, 
Los Arrecifes, 
Municipio de 
Mecayapan, Veracruz.
T. 01924 488 3211.
C. 045229 690 3535 
/ 734 113 9669.
losarrecifes.com.mx

CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
JOMXUK
Carr. Oteapan-
Soteapan s/n, 
Amamaloya, 
Soteapan.
T. 01924 596 1501.
C. 045924 110 7937.
jomxuk.com

SERVICIOS 
ECOTURÍSTICOS 
LAGUNA DEL 
OSTIÓN
Progreso s/n, Jicacal, 
Pajapan, Veracruz
C. 045921 265 7709 / 
921 110 6364. 
lagunadelostion.com

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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En este lugar, creado por pescadores 
nahuas, podrás abordar una lancha y 
recorrer la Laguna del Ostión en busca 
de los manglares donde habita buena 
parte de la fauna del humedal. A la vis-
ta tendrás cangrejos azules y caracoles, 
mientras que bajo el agua hallarás jaiba, 
pulpo y acamayas. Dentro de los man-
glares descubrirás el proceso apícola y 
degustarás la miel que se produce. Pue-
des solicitar al lanchero que te lleve a 
mar abierto y pescar; tendrás una vista 
de la costa con los volcanes San Martín 
y Santa Marta. Al regresar prueba los 
mariscos frescos en el restaurante.

8) SERVICIOS 
ECOTURÍSTICOS 
LAGUNA DEL OSTIÓN
Nahua | Ecoturismo

1.
Cascada de Yeskuy Tak’s, 
lugar sagrado para  
los popolucas.
2.
Participa en la 
conservación de tortugas 
en Los Arrecifes.

1

2
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GUELAGUETZA GUELAGUETZA 
EN LA TIERRA EN LA TIERRA 

DE LAS DE LAS 
TRADICIONES TRADICIONES 

VIVAS VIVAS 
DESCUBRE LOS CAMINOS ENTRE LOS PUEBLOS 

Y LOS BOSQUES DE LA SIERRA NORTE DE OAXACA; SUS 
PAISAJES Y SU GENTE TE MOSTRARÁN QUE LA SOLIDARIDAD 

Y EL RESPETO ENTRE LOS PUEBLOS Y LA NATURALEZA SON 
CAMINOS QUE SE TIENEN QUE RECORRER. TAMBIÉN TE 

SORPRENDERÁ CÓMO LAS TRADICIONES SE MEZCLAN Y 
EXPRESAN EN EL TRABAJO ARTESANAL.

viajemostodospormexico.com
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Guelaguetza 
en la tierra de las 
tradiciones vivas

MD
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PA R A Í S O S I N D Í G E N A S

Los colores, sabores y fi estas de Oaxaca siempre han 
sido un faro para los viajeros de todo el mundo que 
buscan la parte más folclórica de México. Sin embargo, 
Oaxaca es mucho más que ese cliché. Su gente 
demuestra que compartir es parte del ser, y no solo 
hablamos de las fi estas donde todos cooperan con la 
comida, la bebida, la música y el baile, sino de 
compartir la naturaleza, los conocimientos 
tradicionales, la identidad y el respeto. Esa es la 
verdadera guelaguetza —palabra derivada del 
término zapoteca para “cooperación”—, la que genera 
un sentimiento de comunión entre la naturaleza y 
quienes la habitan. Algo de todo este horizonte, y 
quizá un poco más, es lo que el viajero perceptivo 
encontrará en las comunidades oaxaqueñas.
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1. Parque Ecoturístico Dain Róo
2. C. E. Santa Catarina Lachatao
3. P. E. Cascada La Niebla
4. Parque E. La Cumbre Ixtepeji
5. Santiago Apoala Yutsa To'on
6. C. Ecoturístico Llano Grande
7. C. E. San Miguel de Amatlán
8. Desarrollo Ecoturístico La Nevería
9. Ecoturismo Benito Juárez
10. Ecoturismo Capulalpam
11. Ecoturismo Latuvi
12. Ecoturismo Yaa Cuetzi
13. Ecoturixtlán
14. Centro Ecoturístico Cuatro Venados
15. Parador Turístico Artesanal de San Martín Tilcaete
16. Parador Turístico Jalieza
17. San Sebastián de las Grutas
18. La Ventanilla, Tonameca
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OAXACA

LOS PUEBLOS 
MANCOMUNADOS 

La solidaridad para el 
benefi cio de todos es la 
consigna que tienen 
estos siete pueblos 
zapotecas de la Sierra 
Norte de Oaxaca. Su 
historia de cooperación 
mutua es muy larga y el 
ecoturismo es apenas su 
cara más reciente, pero 
con ella aprovechan de 
forma recíproca su 
naturaleza, recursos y 
paisajes. En las siete 
comunidades han 
construido cabañas y 
han creado caminos 
interconectados para 
recorrer en bicicleta de 
montaña o a pie. 
Compartir experiencias 
con los habitantes te 
permitirá aprender de 
esta participación 
solidaria. Los pueblos que 
integran la sociedad son: 
Santa Catarina Lachatao, 
San Miguel Amatlán, 
Latuvi, Benito Juárez, La 
Nevería, Llano Grande y 
Cuajimoloyas. Si llegas a 
uno, quizá termines 
visitando todos.

CONECTIVIDAD

Oaxaca a:
Zimatlán – 23 km;
federal 175 y 131
Capulálpam – 73 Km;
federal 175

Terminal Autobuses 
ADO Oaxaca
5 de Mayo 900, Jalatlaco.
T. 01951 502 0560

Aeropuerto Internacional 
de Oaxaca
Km 7.5 carr. Oaxaca-
Puerto Ángel, Santa Cruz
T. 01951 511 5088

PAG 062-071_PARAISOS INDIGENAS_OAXACA_23 MARZO.indd   64 09/04/17   17:14



IMPRESCINDIBLE

- Dedica al menos un 
día a disfrutar la 
ciudad de Oaxaca.  
En su centro no dejes 
de visitar la Catedral, 
construida en cantera 
verde, y el Centro 
Cultural Santo 
Domingo, con su 
excepcional 
iglesia - barroca, rica 
en adornos y detalles 
en muros y techos.

- Explora las zonas 
arqueológicas de 
Monte Albán y 
Atzompa, muy cerca 
de la capital 
oaxaqueña.

- Rumbo a San Martín 
Tilcajete, haz una 
parada en San Bartolo 
Coyotepec para 
apreciar las famosas 
piezas de barro  
negro que elaboran  
en el pueblo.

En el bosque de esta comunidad za-
poteca descubrirás que la naturaleza 
ha esculpido profundos cañones que 
podrás explorar en compañía de los 
guías locales. Ahí encontrarás gran-
des cuevas y después ascenderás a 
los miradores que te permiten ver los 
Valles Centrales y la comunidad de 
San Miguel. El camino está lleno de 
altos pinos, madroños y encinos. De 
regreso al pueblo te espera la antigua 
iglesia de San Miguel, que data del 
siglo XVI. Además podrás conocer a 
los artesanos del pueblo, quienes ela-
boran tapetes de lana teñida a mano, 
tejidos en telar de pedal.

1) PARQUE 
ECOTURÍSTICO 
DAIN RÓO
Zapoteca | Ecoturismo

PARQUE 
ECOTURÍSTICO 
DAIN RÓO
Zaragoza 1, San 
Miguel del Valle, 
Oaxaca.
T. 01951  520 9105.
C. 045951 557 6118.

CENTRO 
ECOTURÍSTICO  
SANTA CATARINA 
LACHATAO
Domicilio conocido, 
Santa Catarina 
Lachatao.  
T. 01951 517 6058. 
C. 045951 181 0523.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

Lo primero será caminar por el pueblo 
e ir a su antigua iglesia edificada con 
cantera verde. Luego puedes visitar el 
Museo Comunitario para aprender un 
poco sobre este poblado a través de 
vestigios arqueológicos, pinturas colo-
niales y otras piezas históricas. Una vez 

2) CENTRO ECOTURÍSTICO  
SANTA CATARINA LACHATAO
Zapoteca | Ecoturismo

en los caminos de la Sierra de Juárez, los 
guías te llevarán al socavón de la Mina 
5 Señores y te conducirán por cañadas, 
ríos, antiguos acueductos de piedra y es-
pectaculares miradores para admirar el 
paisaje. Al final del día podrás pedir un 
masaje tradicional para relajarte.

1.
Exquisitos tejidos hechos 
con el telar de pedal.
2.
Señorial iglesia de Santa 
María Lachatao.

1

2

P
au

lo
 J

im
én

ez
 /

 M
D

PAG 062-071_PARAISOS INDIGENAS_OAXACA_23 MARZO.indd   65 09/04/17   17:14



Guelaguetza  
en la tierra de las 
tradiciones vivas

MD

66/67

Guía
Especial

PA R A Í S O S I N D Í G E N A S

3) CASCADA 
LA NIEBLA

Un poco más al norte de la sierra lle-
garás a este centro ecoturístico chi-
nanteco ubicado a poco más de 3,200 
metros sobre el nivel del mar. Su gran 
altura en la montaña te mostrará, 
desde el mirador del Cerro Pelón, el 
bosque y las nubes a tus pies. Ahí mis-
mo estarás ante un tipo de árbol úni-
co que la gente del lugar nombra “El 
Caudillo”, una especie que solo crece 
en esta parte del bosque y llega a te-
ner hasta 30 metros de altura; lo iden-
tificarás de inmediato. Para ver este 
paisaje desde otra perspectiva, súbete 
a la tirolesa, pero hazlo antes del me-
diodía, pues la neblina comienza a 
cubrir el panorama.

Chinanteco | Ecoturismo

4) APOALA YUTSA 
TO’ON (RÍO QUE 
ARRANCA)

Este lugar de la región mixteca es 
casi un ensueño con sus altas cas-
cadas que forman amplias pozas de 
tonos turquesa; más adelante, las 
mismas aguas llenan de color el bos-
que, donde los viejos y robustos sa-
binos crecen en las márgenes del río. 
El lugar es perfecto para caminar con 
tranquilidad y apreciar las altas pare-
des de roca, entre las cuales hallarás 
cuevas, incluso fósiles marinos. Todo 
ello podrás encontrarlo en compañía 
de los guías de la comunidad. Al final, 
después de haberte sumergido en las 
pozas, una rica comida tradicional te 
espera en el comedor.

Mixteco | Ecoturismo

5) PARQUE 
ECOTURÍSTICO  
LA CUMBRE IXTEPEJI

Tiene varios miradores a lo largo de 
distintas rutas, en los cuales podrás 
observar los Valles Centrales o la in-
mensidad de la Sierra de Juárez, las 
vistas son espectaculares. Desde ahí 
podrás hacer observación de fauna. 
Además, en estos recorridos por los 
bosques puedes adentrarte en la vida 
comunal, visitando la destiladora de 
resina, a los artesanos que elaboran 
utensilios de madera o el vivero co-
munitario, donde preparan los pe-
queños árboles con los cuales se re-
foresta el bosque para mantener un 
ciclo sustentable. No dejes de probar 
el pan y el chocolate.

Zapoteca | Ecoturismo

CASCADA LA NIEBLA
Km. 122 Carr. federal 
Oaxaca-Tuxtepec, 
Santiago Comaltepec, 
Ixtlán.
T. 01951 546 6051.
C. 045951 234 7747 / 
7751.
santiagocomaltepec.
wordpress.com

APOALA YUTSA 
TO’ON (RÍO QUE 
ARRANCA)
Paradero Turístico s/n, 
Barrio San Pedro, 
Santiago Apoala.
T. 0155 5151 9154.
C. 045951 318 6763.

 Yutsa Tó on

PARQUE 
ECOTURÍSTICO  
LA CUMBRE IXTEPEJI
Km. 2 Carr. Oaxaca-
Guelatao, La Cumbre, 
Ixtepeji. 
T. 01951 560 4039. 
C. 045951 175 5047.
lacumbreixtepeji.com

CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
LLANO GRANDE
T. 01951 524 5089.
Comunícate con la 
oficina de Expediciones 
Sierra Norte, empresa 
administrada por los 
habitantes de estos 
pueblos. 
M. Bravo 210, interior A, 
Plaza San Cristóbal, 
Centro, Oaxaca.
T. 01951 514 8271.
sierranorte.org.mx

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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6) MUSEO 
COMUNITARIO 
SANTO DOMINGO 
YANHUITLÁN

Llegar a Yanhuitlán y conocer este 
museo te adentrará en la riqueza cultu-
ral de este poblado mixteco. Se trata de 
un espacio creado por los mismos ha-
bitantes quienes, a partir de él, refuer-
zan y comparten su historia, su identi-
dad, su memoria colectiva y el respeto 
por la naturaleza de su región. Por su 
vocación es que se integra a los 105 
centros ecoturísticos que forman parte 
de Paraísos Indígenas. Recorrerlo, es el 
inicio para andar en bici por el pueblo 
y ver casas antiguas, monumentos del 
siglo xvi y el imponente Ex Convento 
de Santo Domingo, una de las joyas ar-
quitectónicas de Oaxaca.

Mixteco | Ecoturismo

7) CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
LLANO GRANDE

Imagina contemplar el amanecer en 
lo más alto de la sierra, rodeado de 
pinos... Pues bien, para ello tendrás 
que madrugar y comenzar una ca-
minata a las 4:30 de la mañana; será 
una experiencia distinta pero inol-
vidable. También encontrarás varias 
rutas que conducen hasta miradores 
de panoramas espectaculares y cas-
cadas —una de ellas con 30 metros 
de alto. Para los más aventureros, Lla-
no Grande ofrece una de las mejores 
rutas en bicicleta, en la cual descen-
derás desde los 3,200 hasta los 2,000 
metros sobre el nivel del mar, en un 
lapso de cinco horas por caminos de 
mediana dificultad.

Mixteco | Ecoturismo

1.
Inmensa 
Cascada 
de Niebla.

2.
Senderismo 
en Llano 
Grande.

3.
Tesoro 
dominico en 
Yanhuitlán.
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8) CENTRO 
ECOTURÍSTICO  
DE SAN MIGUEL 
AMATLÁN

Podrás tener conocimiento de una par-
te de la historia de los pueblos man-
comunados en el Palacio Municipal 
de San Miguel Amatlán, pues ahí se 
conserva un antiguo códice zapoteca. 
Luego puedes emprender el recorrido 
por la sierra y sus parajes; llegarás a Las 
Minas y podrás descender 150 metros 
en el socavón. En otras rutas cruzarás 
puentes y hallarás ruinas de viejas ha-
ciendas y diversos campos de cultivo. 
Algunos de los recorridos en bicicleta 
desde Amatlán son de los más arduos 
y requieren de buena condición física, 
pues son ascensos de varios kilóme-
tros hacia otros poblados. 

Zapoteca | Ecoturismo

9) DESARROLLO 
ECOTURÍSTICO  
DE LA NEVERÍA

Primero visitarás de cerca la comu-
nidad, a sus pobladores y su historia. 
Después emprenderás la excursión por 
los senderos que conducen a las partes 
más altas de los montes aledaños, has-
ta alcanzar miradores de hasta 3,200 
metros sobre el nivel del mar, con una 
vista completa de la sierra, para esto 
necesitas tener buenos pulmones. Por 
otras veredas encontrarás cascadas y 
cultivos al lado del camino: lo mismo 
verás maíz, frijol y calabaza, que chí-
charo, habas o árboles de manzana y 
tejocote, recorridos que acercan a la 
tierra que produce nuestro sustento.

Zapoteca | Ecoturismo

10) ECOTURISMO  
BENITO JUÁREZ

En su alto bosque, a poco más de 
3,000 metros sobre el nivel del mar, 
caminarás por senderos entre mon-
tes colmados de altos pinos, madro-
ños, encinos y una gran diversidad 
de árboles majestuosos, muchos de 
los cuales tienen más de 300 años de 
vida. Hay varios recorridos donde lle-
garás a miradores para contemplar las 
mejores vistas de la Sierra de Juárez 
y los Valles Centrales. Otro camino te 
llevará a admirar una cascada de sie-
te metros de altura y un gran puente 
colgante. De regreso al campamento 
puedes participar en la elaboración 
de pan tradicional.

Zapoteca | Ecoturismo

CENTRO 
ECOTURÍSTICO  
DE SAN MIGUEL 
AMATLÁN
C. 045951 189 0453.

DESARROLLO 
ECOTURÍSTICO  
DE LA NEVERÍA
T. 01951 507 5358.

ECOTURISMO 
BENITO JUÁREZ
T. 01951 172 1581.

ECOTURISMO 
LATUVI
T. 01951 596 7903.

ECOTURISMO  
YAA CUETZI 
(CUAJIMOLOYAS)
T. 01951 524 5024.

ECOTURISMO 
CAPULÁLPAM
Miguel Méndez No. 1, 
frente al Parque 
Municipal, 
Capulálpam.
C. 045951 539 2168. 

Para visitarlos, 
comunícate a
la oficina de 
Expediciones Sierra 
Norte
sierranorte.org.mx

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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12) ECOTURISMO 
CAPULÁLPAM

Para empezar acude al Templo de 
San Mateo Apóstol y luego, frente a 
la iglesia, al Taller de Juguete y Arte. 
También interesante es su Centro de 
Medicina Tradicional. Después, cuan-
do emprendas el viaje al bosque, no ol-
vides parar en el Criadero de Venado 
Cola Blanca; si vas temprano escucha-
rás una bella sinfonía de aves. Más ade-
lante, los guías te adentrarán en la na-
turaleza hasta descubrir un ojo de agua 
rodeado de antiguos sabinos o, por otra 
ruta, hasta la Cueva del Arroyo para 
ver sus formaciones rocosas. De regre-
so al pueblo busca los textiles de lana 
que elaboran los habitantes.

Zapoteca | Ecoturismo

11) ECOTURISMO 
LATUVI

13) ECOTURISMO  
YAA CUETZI 
(CUAJIMOLOYAS)

Además de deleitarte en los caminos 
y paisajes de esta parte de la sierra, lo 
más importante para los pobladores 
de Latuvi es concientizar al visitan-
te sobre la importancia del cuidado 
de la tierra y la producción que de 
ella se genera. Por este motivo, en 
los recorridos te mostrarán grandes 
extensiones agrícolas con varios ti-
pos de cultivo y las formas en que se 
organizan para el trabajo, en la cual 
resalta el cultivo de frutas, pues con 
ellas elaboran mermeladas y ates ar-
tesanales. También verás granjas de 
trucha en donde podrás practicar la 
pesca deportiva. 

En los bosques de Cuajimoloyas visi-
tarás ojos de agua, cañones, grandes 
formaciones rocosas, antiguos vesti-
gios prehispánicos poco conocidos 
y lugares en las montañas que los po-
bladores siguen considerando sagra-
dos. A todos ellos llegarás por medio 
de las distintas rutas para caminar, 
andar a caballo o rodando en bicicleta 
de montaña. Si acudes a finales de ju-
lio y principios de agosto encontrarás 
una variada gastronomía basada en 
los hongos silvestres; incluso apren-
derás sobre plantas medicinales y a 
elaborar conservas.

Zapoteca | Ecoturismo

Zapoteca | Ecoturismo

1.
Hospédate en las 
rústicas cabañas  
de Yaa Cuetzi, la 
tranquilidad te espera. 

1
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15) CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
CUATRO VENADOS

16) PARADOR 
TURÍSTICO 
ARTESANAL DE SAN 
MARTÍN TILCAJETE

Este sitio ofrece aventura en las cer-
canías de la ciudad de Oaxaca. Aquí 
podrás caminar o salir en bicicleta por 
el bosque y respirar aire puro por los 
senderos que han hecho los poblado-
res zapotecas. Siguiendo estos cami-
nos llegarás a las cascadas La Reyna y 
El Trompillo. También hay criaderos 
de trucha; pesca la tuya y después de-
cide cómo prepararla, eligiendo una 
de las cuatro recetas que ofrecen en el 
restaurante. La observación de flora 
y fauna te hará estar más cerca de la 
naturaleza, una experiencia necesaria 
para eliminar el estrés que probable-
mente tienes en tu vida cotidiana.

Este poblado es internacionalmente 
conocido por su producción artesanal 
de alebrijes, figuras zoomorfas hechas 
en madera de copal, sacadas de los 
sueños y la imaginación de los pobla-
dores zapotecos, quienes tienen más 
de 160 talleres abiertos al público. Des-
de este parador podrás visitar la zona 
arqueológica de San Martín Tilcajete 
o caminar por los senderos hasta en-
contrar la piedra donde Moctezuma 
dejó la marca de su pie. Completa el 
recorrido con una visita al museo co-
munitario y la iglesia del pueblo. Al 
final deléitate con la comida regional.

Zapoteca | Ecoturismo

Zapoteca | Turismo Rural

14) ECOTURIXTLÁN

Antes de adentrarte en la naturaleza 
de la sierra, puedes recorrer el pue-
blo de Ixtlán, con su iglesia dedica-
da a Santo Tomás y el pequeño Mu-
seo Comunitario que se encuentra 
al lado de la Presidencia Municipal. 
Una vez que comiences el paseo por 
el bosque descubrirás caminos junto 
al río, cavernas, granjas de peces y, 
por supuesto, imponentes vistas des-
de los miradores. Para adentrarte un 
poco más a la comunidad, participa 
en los talleres de gastronomía local. 
En uno de ellos aprenderás a elaborar 
pan serrano, y en otro podrás ayudar 
a cultivar hongos.

Zapoteca | Turismo Rural

1.
San Sebastián  
de las Grutas.
2.
Reptiles y tortugas 
juguetean bajo el sol. 
3.
Color y fantasía dan 
vida a los textiles.
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18) SAN SEBASTIÁN  
DE LAS GRUTAS

Las grutas, con sus galerías de hasta 
70 metros de alto y su río subterrá-
neo, son apenas el preámbulo para 
conocer este poblado lleno de histo-
ria y tradición. En las cercanías reco-
rrerás un sitio arqueológico, escondi-
do en el bosque, donde te asombrará 
ver restos óseos que se conservan 
en tumbas prehispánicas. También 
podrás interactuar con distintos ar-
tesanos del pueblo y ver el proceso 
de elaboración de petates, tallado 
de madera y destilación del mez-
cal. Además, en el comedor podrás 
degustar la gastronomía tradicional 
de esta región zapoteca.

Zapoteca | Aventura

Zapoteca | Turismo rural

Zapoteca | Ecoturismo
19) LA VENTANILLA

17) PARADOR  
TURÍSTICO JALIEZA

Este proyecto ecoturístico en la costa 
oaxaqueña te brinda enseñanzas so-
bre la importancia de su ecosistema, 
compuesto por manglares donde vi-
ven cientos de aves, crustáceos, anfi-
bios, peces y reptiles. Además de pa-
sear por una playa solitaria, puedes 
unirte a un paseo en lancha para ver 
de cerca toda esta diversidad. Esta 
zona es lugar de deso-ve de tortugas 
laúd, golfina y prieta, de modo que 
podrás colaborar en su monitoreo 
nocturno y participar en la libera-
ción de tortugas recién nacidas, una 
experiencia que te hará valorar más 
la naturaleza. 

La historia no solo se escribe; tam-
bién se teje con hilos de algodón que 
muestran los colores de la tierra y el 
cielo. Son las mujeres de Santo Tomás 
Jalieza y sus telares de cintura, quie-
nes se encargan de entrelazar esos hi-
los para dar forma a los elementos de 
la naturaleza, a sus tradiciones y sen-
timientos. Cada nueva prenda, bolsa 
o pulsera que elaboran es como una 
hoja de un libro que seguirá heredán-
dose, generación tras generación, para 
que la memoria no se pierda. Todo 
ese valor en los textiles es lo que en-
contrarás es este parador artesanal.

CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
CUATRO VENADOS
Domicilio conocido,  
San Pablo Cuatro 
Venados, Zaachila.
C. 045951 187 8051  
/ 308 4003.
ecoturismo4venados@
hotmail.com

ECOTURIXTLÁN
Carretera Ixtlán a 
Capulálpam a 10 min de 
Ixtlán, Ixtlán de Juárez.
C. 045951 553 6075.
oaxaca-mio.com/
ecoturixtlan.htm

PARADOR TURÍSTICO 
ARTESANAL DE SAN 
MARTÍN TILCAJETE
Km 22.5 de la carretera 
a Puerto Escondido, San 
Martín Tilcajete.
C. 045951 320 
0143.

PARADOR 
TURÍSTICO JALIEZA
Km 29 de la carretera 
federal 175. Santo 
Tomás Jalieza.
T. 01951 146 8894 / 528 
1075.
C. 045951 254 9542.

SAN SEBASTIÁ 
DE LAS GRUTAS
Domicilio conocido, San 
Sebastián de las Grutas. 
T. 01951 488 4601 
/ 488 4636. 
C. 045951 2776649.
sansebastiandelas 
grutas.com

LA VENTANILLA
Domicilio conocido,  
Playa La Ventanilla,  
Santa María Tonameca.
T. 01224 9596 0410.
C. 045958 585 9111.
laventanilla.com.mx

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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VOCES Y VOCES Y 
HERENCIA DEL HERENCIA DEL 
MUNDO MAYAMUNDO MAYA

LA REGIÓN MAYA OFRECE UNA GRAN CANTIDAD DE ECOSISTEMAS, 
TAN DIVERSOS COMO LA CANTIDAD DE POBLACIONES QUE LA HABITAN. 

NADARÁS EN AGUAS DE MARES, RÍOS, LAGUNAS Y CENOTES; 
TE ADENTRARÁS EN TERRENOS PANTANOSOS Y SELVAS MÍSTICAS; 

RECORRERÁS, CON PASO FIRME, LOS CAMINOS DE LOS ANTIGUOS MAYAS, 
DESDE LA COSTA HASTA LA MONTAÑA. 

viajemostodospormexico.com
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Voces y herencia 
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El agua es el principal elemento a disfrutar en los 
Paraísos Indígenas de esta entidad, ya sea del mar y la 
playa en Isla Aguada -surcando las aguas en compañía 
de pescadores para luego recorrer el pueblo y disfrutar 
de la gastronomía local- o recorriendo manglares y 
brazos de agua a bordo de kayaks en Isla Arena. Aquí 
la naturaleza se desborda por estar dentro de Ría 
Celestún, sitio habitado por las enigmáticas aves 
rosadas que anidan en lagunas someras. O quizá 
prefi eras disfrutar la tranquilidad de los ojos de agua y 
el canto de las aves en las cercanías de la ciudad de 
Campeche. En cada uno de estos sitios la naturaleza 
será vasta, y colmará tus sentidos de colores, olores, 
sensaciones, sabores y vistas únicas.
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De esta entidad son muy 
conocidos y valorados los 
sombreros de palma de 
jipi, o jipijapa, elaborados 
en cuevas, pues la 
humedad y la 
temperatura son factores 
importantes para el buen 
manejo del material. La 
calidad de estas piezas 
depende de la destreza 
de cada artesano. Bécal, 
Ex Hacienda Santa Cruz, 
San Nicolás y Tankuché 
son algunas de las 
comunidades donde se 
elaboran.
La alfarería de Tepakán, 
en el municipio de Calkiní, 
también es muy 
reconocida por la 
similitud que guarda con 
las fi guras y enseres que 
se conocen de los 
antiguos mayas. Esta 
forma de modelar la 
arcilla es una herencia 
que han guardado las 
mujeres de la comunidad, 
en la cual aún se usa el 
antiguo torno maya de 
madera.

CONECTIVIDAD

Campeche a:
Calkiní – 96 km; 
federal 180
Hampolol – 39 km; 
federal 180
Isla Aguada – 166 km; 
autopista y federal 180

ADO Campeche:
T. 01981 811 9910
Líneas: ADO, CCC y AU.

Aeropuerto Internacional 
de Campeche
T. 01981 823 4059 
Aerolíneas: Aeromexico, 
Interjet. 
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IMPRESCINDIBLE

1.
Bosque petrificado  
de Ría Celestún.

1

- En la ciudad de Campeche entra por la Puerta de Tierra 
para iniciar el recorrido y continúa a los costados para 
admirar los Baluartes de San Francisco y San Juan.

- Recorre la calle 59 para experimentar de lleno los colores 
de la arquitectura de la ciudad y llegar al Parque 
Independencia.

- Admira la Catedral, los portales y después la Puerta de Mar. 
Ahí también encontrarás el Baluarte de Nuestra Señora de 
la Soledad y el Museo de Arqueología Maya.
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Voces y herencia  
del mundo maya

1) CENTRO 
ECOTURÍSTICO   
ICH HA LOL SHAAN 

A 20 minutos de la capital de Campe-
che encontrarás este pequeño paraíso 
lleno de aves endémicas y pequeños 
anfibios. Cuenta con dos ojos de agua 
cristalina y refrescante, que forman 
amplios estanques bajo la sombra de 
altos árboles, ideal para gozar en fa-
milia y combatir el calor de la región. 
Su alto nivel de conservación se debe 
a que fue una estación biológica. Re-
comendamos llevar comida pues no 
cuenta con venta de alimentos.

Maya | Ecoturismo

2) CABAÑAS CAREY 
AVENTURA

Nada mejor que pasar las noches en 
una cabaña con vista al mar, sobre la 
playa de arena blanca, donde desper-
tar al alba, esperando el amanecer, 
será casi una obligación para amar 
cada momento. Mejor aún si el lugar 
está en una zona de manglares, eco-
sistema único para ver cientos de aves, 
incluyendo flamencos rosados. Para 
ello habrá que dar un paseo en lancha 
después del desayuno y, de paso, ir al 
bosque petrificado. Al regresar, otro 
atractivo interesante es el faro de la 
isla. La tarde puede terminar con una 
degustación de la gastronomía local, a 
base de pescados y mariscos frescos.

Maya | Aventura
RESERVA DE LA BIOSFERA  
RÍA CELESTÚN
Esta gran área natural en los límites 
entre Yucatán y Campeche consta 
de más de 81,000 hectáreas y es la 
desembocadura de todo un sistema 
de aguas subterráneas. Se 
encuentra llena de manglares, 
matorrales, dunas, lagunas costeras 
y selvas bajas que son hábitat de 
una gran colonia de flamenco 
rosado, la más vistosa de las 300 
especies de aves registradas en la 
reserva, las cuales conviven con 
monos araña, tigrillos y jaguares que 
vagan por la endeble tierra firme. 
Mientras tanto, bajo el agua, entre 
las raíces del mangle, se esconden 
boas, cocodrilos y muchas especies 
de crustáceos. Mientras se haga de 
forma responsable, el ecoturismo 
podrá seguir ayudando a mantener 
el equilibrio ecológico de esta zona 
única del país.

CENTRO 
ECOTURÍSTICO  
ICH HA LOL SHAAN
Km. 30 carr. 
Campeche-Mérida.
C. 045981 186 7468.

CABAÑAS CAREY
Calle 21 s/n, Isla 
Arena, Calkiní.
C. 045999 280 
8513.
cabanascarey.swi.
mx

VILLA DEL 
MANGLAR
Calle 21 s/n, Isla 
Arena, Calkiní.
C. 045999 251 3546.

WOTOCH AAYIN
Domicilio conocido, 
Isla Arena, Calkiní.
C. 045 996 730 
2969 
contacto@
wotochaayin.com

ZAZIL-HÁ 
Emiliano Zapata s/n, 
Isla Aguada;  
El Carmen.
C. 045938 127 0654 
/ 938 255 0315.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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5) ZAZIL-HÁ  
(ISLA DE PÁJAROS)

4) WOTOCH AAYIN

Podrás hospedarte en sus cómodas 
cabañas antes de salir a explorar Isla 
Aguada. Lo primero es ir a la playa 
para sentir su poca profundidad y 
suave arena. Después visita el male-
cón para embarcarte en una lancha y 
conocer la Laguna de Términos. Los 
lancheros te llevarán a conocer la Isla 
de Pájaros, donde habita una gran 
cantidad de aves marinas. De camino 
a este santuario también verás del-
fines que suelen acercarse a las em-
barcaciones. Una vez de regreso a las 
cabañas consiéntete en la alberca y 
con los mariscos frescos que  prepa-
ran en el restaurante.

Conocer la vida de los cocodrilos, sa-
ber más sobre su reproducción y de 
la manera como es comercializada la 
carne, piel y otros productos que de la 
especie moreletii se derivan; es la ta-
rea fundamental de este centro ecotu-
rístico. Aquí en Isla Arena, se dispone 
de un atractivo sendero, una expe-
riencia para disfrutar la gastronomía 
local, apreciar la biodiversidad del 
entorno. Si te hospedas en este centro, 
estarán a tu disposición hamacas, pa-
seos en lancha, recorridos por el cria-
dero y cursos de ecología.

Maya-Chol | Aventura

Maya | Ecoturismo

3) VILLA DEL 
MANGLAR

Este lugar permite apreciar con cal-
ma las bondades del mar. Desde tu 
llegada tendrás una de las playas más 
tranquilas y alejadas del bullicio de las 
ciudades; además podrás hacer pesca 
deportiva en compañía de los habi-
tantes de Isla Arena; o participar en la 
recolección de pepinos de mar y pul-
pos. No dejes de hacer el recorrido en 
lancha por los manglares y el bosque 
petrificado. De regreso a tierra pue-
des caminar por la isla y disfrutar del 
atardecer desde la alberca de la villa.

Maya | Aventura

1.
Mar y arena blanca 
enmarcan a las 
Cabañas Carey.

1
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Muy diversos son los paisajes que encontrarás en 
Chiapas. Al poniente, un gran foso con miles de aves 
hará que emprendas el vuelo para conocer cascadas, 
lagos, montañas, selvas y ríos de apabullante rugir o de 
suave navegación. En cada rumbo encontrarás culturas 
de antiguas tradiciones, que han sabido manejar sus 
recursos naturales para que ahora puedas apreciarlos, 
pero también para que aprendas cómo se ve el mundo 
desde los ojos zoques, tzotziles, tzeltales y lacandones, 
etnias que habitan estas regiones. Todos ellos son 
herederos de las antiguas culturas que vivieron entre 
las tierras bajas, las montañas y la selva chiapaneca, y 
dejaron los monumentales vestigios arqueológicos que 
encontrarás al recorrer los caminos.
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1. Campamento Lacandones
2. Campamento Top Ché
3. Centro Ecoturístico Nahá
4. Centro Ecoturístico Pash Ha
5. Sak Nok
6. Santuario del Cocodrilo Tres Lagunas
7. Cascadas El Chiflón
8. Lago de Tziscao
9. C. E. Cascadas Velo de Novia
10. C. E. Nueva Alianza
1 1 .  Canto de la Selva
12. C. E. Las Guacamayas
13. C. E. El Aguacero
14. Sima de Las Cotorras
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CHIAPAS

ARQUEOLOGÍA 
EN LA SELVA 
LACANDONA

La Selva Lacandona 
resguarda dos sitios 
arqueológicos mayas de 
gran trascendencia: el 
primero es Bonampak, 
cuyos murales son 
excepcionales; en ellos se 
narra una de las batallas 
ganadas por el 
gobernante Chan Muwan 
II gracias al apoyo de la 
otra gran metrópoli 
cercana, Yaxchilán. Esta 
se ubica en el margen del 
Río Usumacinta y para 
llegar a ella hay que 
tomar una lancha en 
Frontera Corozal. La 
importancia de Yaxchilán 
radica no solo en su 
espléndida arquitectura, 
sino en la cantidad de 
textos que aportan sus 
estelas, altares y dinteles, 
jeroglífi cos que narran la 
historia de sus 
gobernantes. Ambas 
ciudades vivieron su 
apogeo entre los años 
500 y 850 d.C.

CONECTIVIDAD

Comitán a:
Ocosingo – 112km; 
carr. Ocosingo–Comitán 
Trinitaria – 15 km;
federal 190
Socoltenango – 50km; 
estatal 226
Palenque a:
Marqués de Comillas – 
229 km; federal 307

Terminal de Autobuses 
de Ocosingo:
T. 01919 673 0431
Líneas: ADO, OCC.
Terminal de Autobuses 
de Comitán:
T. 01963 632 0980
Líneas: OCC, ADO

Aeropuerto Internacional 
de Palenque:
Km. 24.5 carr. federal 
Catazajá-Rancho Nuevo
Aerolíneas: Interjet.
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IMPRESCINDIBLE

1.
Dulce complicidad entre 
abuela y nieto. 

1

- En Tuxtla Gutiérrez no dejes de navegar por el Cañón del 
Sumidero y realizar los dos recorridos, uno en lancha y el otro 
por la carretera en lo alto del cañón. 

- Explora el Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo; si vas a mediados 
de enero te encontrarás con la Fiesta Grande, con su tradicional 
danza de Parachicos, la cual es considerada Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad.

- Visita San Cristóbal de las Casas, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad UNESCO y recorre con calma sus templos, 
museos y calles peatonales.
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1) CAMPAMENTO 
LACANDONES

2) CAMPAMENTO  
TOP CHÉ

La gran serpiente color verde turque-
sa, mejor conocida como el río La-
canjá, abraza a este campamento en 
la selva. Y es en el agua donde está 
su mayor atractivo: el rafting, con 
un descenso de dos horas en aguas  
navegables por la Reserva de la Bios-
fera Montes Azules, pero con pe-
queñas cascadas que te pondrán a 
prueba. Los menos aventureros pue-
den optar por nadar o recorrer los 
senderos de la selva que llegan a las  
cascadas Las Golondrinas y Corcho  
Negro. El sitio también ofrece reco-
rridos a las zonas arqueológicas de  
Bonampak y Lacanjá.

La mejor forma de entender la Selva 
Lacandona es recorrerla de la mano 
de un guía local, de quien aprenderás 
sobre flora y fauna hasta llegar a una 
cascada... apenas una breve expedi-
ción de cuatro horas para conectarte 
con la naturaleza. La otra opción es 
hacerlo en lancha inflable, en un des-
censo escénico de mediana dificultad, 
que te llevará a descubrir cascadas, 
pozas en cuevas y las zonas arqueo-
lógicas de Lacanjá y Bonampak. Ade-
más aprenderás a hacer artesanías 
típicas en los talleres lacandones y 
probarás platillos tradicionales de 
esta etnia.

Lacandon | Ecoturismo Lacandon | Ecoturismo

3) CENTRO 
ECOTURÍSTICO NAHÁ

Ubicado en una reserva de la biosfera, 
en Nahá encontrarás varias lagunas, 
a las cuales llegarás con ayuda de los 
habitantes. Descubrirás una cascada y 
avistarás gran cantidad de aves, inclu-
so cocodrilos y otros animales. Pero 
quizá lo más valioso es la oportuni-
dad de acercarte a los lacandones, 
quienes te mostrarán sus tradiciones, 
su intensa conexión con la selva, su 
organización para el trabajo en las co-
sechas y los productos que siembran. 
También conocerás cómo elaboran 
sus artesanías. Además puedes ser 
parte de un ritual lacandón para dar 
gracias y pedir bienestar.

Lacandon | Ecoturismo

CAMPAMENTO 
LACANDONES
Lacanjá-Chansayab, 
Ocosingo.
C. 045916 110 6904.
lacandonescamp.
com

CAMPAMENTO  
TOP CHÉ
Domicilio conocido 
s/n, Lacanjá- 
Chansayab, 
Ocosingo.
ecolodgetopche.com
topche.centro.
ecoturistico@gmail.
com

CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
NAHÁ
Domicilio conocido, 
Nahá, Ocosingo.
C. 045916 101 8664.
nahaecoturismo.com
contacto@
nahaecoturismo.com

CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
PASH HA
Domicilio conocido, 
Nahá, Ocosingo.
C. 045 916 116 2330.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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4) CENTRO 
ECOTURÍSTICO  
PASH HA

En las profundidades del Área Natural 
Protegida Nahá Metzabok, la natura-
leza no tiene igual, y es ahí donde se 
encuentran las cabañas de Pash Ha. 
Los lacandones son los guardianes de 
este lugar y con ellos puedes empren-
der paseos por los senderos que llevan 
a las lagunas o al mirador, desde don-
de se observan aves como el pavón o 
el tucán. Con algo más de suerte serás 
testigo del vuelo del quetzal. En el lago 
Nahá sube a un cayuco y disfruta de 
la naturaleza y la convivencia con tus 
anfitriones, de quienes aprenderás a 
tener mayor respeto por la naturaleza.

Lacandon | Ecoturismo

LOS HOMBRES VERDADEROS
Los lacandones se llaman a sí 
mismos hach winik, que significa 
“hombres verdaderos”. Su idioma es 
el lacandón, lengua que pertenece al 
tronco maya de Yucatán, motivo por 
el cual se les considera originarios de 
la Península de Yucatán y del Petén 
Guatemalteco, lugares de los cuales 
migraron hace siglos, huyendo de las 
autoridades coloniales que los 
intentaron congregar en pueblos y 
catequizar. Por este motivo llegaron, 
en diversas migraciones, a su 
territorio actual, conocido como 
Selva Lacandona. 

1.
Cabañas con techos  
de palma en Pash Ha.
2.
Los lacandones están 
orgullosos de su entorno.

1

2
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7) PARQUE NATURAL 
ECOTURÍSTICO 
TZISCAO

Ubicado dentro del Parque Nacional La-
gunas de Montebello, este proyecto eco-
turístico te permite visitar, en compañía 
de los miembros de la comunidad, has-
ta 36 de los casi 60 cuerpos de agua que 
conforman el área protegida. Para ello, 
sería menester quedarte varios días y 
tener suficiente energía para llegar a las 
lagunas a caballo o en bicicleta. Sin em-
bargo, en una jornada se pueden visitar 
varias para disfrutar de las majestuosas 
vistas y los tonos azules de sus aguas 
cristalinas. En la laguna principal, Tzis-
cao, aprovecha para subir a una balsa 
y navegar tranquilamente: solo de esta 
forma podrás llegar al orquideario. 
Después pasa a la comunidad del mis-
mo nombre para ir al Museo Cultural 
y enterarte más sobre la historia de la 
cultura chuj que habita este lugar. A 15 
minutos, no dejes de explorar la zona 
arqueológica de Chinkultic.

5) SAK NOK

Tras tu visita, te costará trabajo irte 
de este parador ecoturístico, pues sus 
cabañas son quizá las más reconfor-
tantes de Lacanjá, cuentan con un 
diseño innovador, aunque respetando 
la arquitectura tradicional. A través de 
los senderos interpretativos podrás 
adentrarte en la selva con toda seguri-
dad, hasta llegar a la cascada Las Go-
londrinas. En el lugar también ofre-
cen recorridos a las distintas zonas 
arqueológicas de la zona.

Lacandon | Ecoturismo

Zoque | Ecoturismo

6) SANTUARIO DEL 
COCODRILO TRES 
LAGUNAS 

Hace dos décadas este sitio estaba 
completamente erosionado por la 
práctica de la ganadería extensiva; 
hoy, la selva se ha regenerado gracias 
al trabajo de los lacandones, quienes 
han creado un santuario a fin de re-
poblar las lagunas con cocodrilos. 
Intérnate en la selva para saber más 
sobre este caso de éxito, tras el cual la 
población animal también ha regre-
sado, de modo que podrás observar 
tepezcuintles, armadillos e incluso 
tapires, así como lagartos durante los 
recorridos en las lagunas. Al final, 
serás más consciente de la importan-
cia de cuidar la naturaleza.

Lacandon | Ecoturismo

SAK NOK
Domicilio conocido, 
Lacanjá-Chansayab, 
Ocosingo.
T. 01919 124 4996.
C. 045916 101 4571.
mariochambor@
hotmail.com

SANTUARIO  
DEL COCODRILO 
TRES LAGUNAS
Domicilio conocido, 
Lacanjá-Chansayab, 
Ocosingo.
C. 045916 111 0310.
treslagunas.com.mx

PARQUE NATURAL 
ECOTURÍSTICO 
TZISCAO
Laguna de Tziscao,  
La Trinitaria.
T. 01963 633 5244.
ecotziscao.com

CASCADA 
EL CHIFLÓN Y 
CASCADAS VELO 
DE NOVIA
Ejido San Cristobalito, 
Tzimol.
C. 045968 106 9019.
chiflon.com.mx

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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8) CASCADA    
EL CHIFLÓN

Lo primero es recorrer un amplio cami-
no, por el margen del río, para llegar a la 
gran cascada “Velo de Novia”, también 
conocida como El Chiflón. A partir de 
ahí comenzará el mayor reto, un exten-
so ascenso para alcanzar cada una de 
las ocho cascadas que forman esta im-
presionante caída. Al llegar a la cima, el 
premio a tu esfuerzo será una especta-
cular vista del valle frente a estas mon-
tañas. Una vez de regreso puedes refres-
carte en las playas del río o descansar 
bajo las palapas. No olvides visitar el 
iguanario o las tiendas de artesanías.

Tzetzal | Ecoturismo Tzetzal | Ecoturismo

9) CASCADAS VELO  
DE NOVIA

Subir por los senderos de la montaña 
para ver una cadena de cascadas será 
una aventura que te dejará sin alien-
to. La mayor, el “Velo de Novia”, mide 
120 metros de altura, pero encontra-
rás otras cinco conforme subas por 
los senderos. Llegar a la cima exige 
buena condición física, así que prepá-
rate para sudar. Si lo prefieres, puedes 
apreciar la vista de la cascada princi-
pal desde los miradores, o del agua en 
las numerosas pozas que se forman a 
lo largo del río, o bien, lanzarte en la 
tirolesa de 450 metros.

ARQUEOLOGÍA CERCA DE 
COMITÁN
En las cercanías de Comitán   
de Domínguez se hallan dos 
importantes asentamientos 
prehispánicos. El primero es   
Tenam Puente, con sus gruesas 
construcciones que parecen una 
gran fortificación. Fue una pequeña 
ciudad con origen en el año 300, 
llegando hasta el 1200 d.C. 
Más adelante, rumbo a las Lagunas 
de Montebello, se encuentra 
Chinkultic, con una acrópolis en 
varios niveles desde los cuales se 
tiene un amplio panorama de la 
región. Aunque su colapso coincidió 
con el de Tenam Puente, esta 
pequeña ciudad es mucho más 
antigua, pues data del 50 a.C.

1.
Admira la cascada Velo 
de Novia y practica 
actividades extremas.
2.
Cabañas a un costado 
de el Lago de Tziscao.
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10) NUEVA ALIANZA

11) CANTO   
DE LA SELVA

Este centro ecoturístico de la etnia 
chol ofrece tranquilidad y comodi-
dad rodeado de exuberante naturale-
za junto al río Usumacinta, que hace 
frontera con Guatemala. Nueva Alian-
za también ofrece paseos en lancha 
para visitar la zona arqueológica 
de Yaxchilán –la legendaria ciudad 
maya de las “piedras verdes”– a la 
cual se arriba después de 45 minutos. 
Durante el trayecto se avistan diversas 
especies de aves, monos saraguatos y 
árboles milenarios.

Su nombre lo dice todo. Los sonidos 
de la Selva Lacandona al amanecer se-
rán los que te despierten y mantengan 
atentos tus sentidos la mayor parte del 
tiempo. Escucharás el aullar de los mo-
nos saraguatos, el canto de las aves y 
hasta el rugir del jaguar, pues este lugar 
se encuentra en el margen de la Reser-
va de la Biosfera Montes Azules, junto 
al río Lacantún. Tan solo disfrutar la 
tranquilidad y riqueza de la naturaleza 
bien valen la pena, pero también po-
drás emprender recorridos en kayak, 
en lancha o tomar los senderos para 
observar la prodigiosa flora y fauna.

Lacandon | Ecoturismo

Lacandon | Ecoturismo

1.
Despierta todos los 
sentidos para escuchar 
el Canto de la Selva.
2.
Trío de guacamayas 
rojas lucen su colorido 
plumaje.

1

2
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13) SIMA DE   
LAS COTORRAS

La mejor hora para estar en este lugar 
es al amanecer o al atardecer. Así po-
drás ser testigo de la salida o regreso 
de las miles de cotorras que viven en 
esta gran fosa natural, un espectácu-
lo natural que no te debes perder... 
pero en silencio para no alterar a las 
aves. Aprovecha el resto del día para 
descender a rapel hasta el fondo del 
abismo, donde la flora y la fauna son 
diferentes a las que se aprecian arri-
ba. También podrás caminar por los 
senderos en busca de las pinturas 
rupestres de antiguos pobladores, 
antecesores a la cultura zoque que 
habita en los alrededores. 

Zoque | EcoturismoTzotzil | Ecoturismo

Zoque | Ecoturismo
14) LAS GUACAMAYAS

12) CASCADAS   
EL AGUACERO

Ubicado junto al gran río Lacantún y 
frente a la Reserva de la Biosfera Mon-
tes Azules, este centro ecoturístico po-
see uno de los entornos naturales más 
envidiables de Chiapas. Por tal motivo, 
cuando tomes el paseo en lancha, po-
drás apreciar guacamayas, cocodrilos, 
tucanes, monos saraguatos y muchas 
otras especies animales; lo mismo 
sucede si realizas senderismo. Las 
cabañas son muy confortables y tu 
descanso está asegurado, solo te des-
pertarán el canto de las aves y los ru-
gidos de monos aulladores, una sinfo-
nía que empieza al alba y resulta una 
experiencia única. Recientemente se 
ha habilitado una sala de reuniones 
para convenciones, por si te interesa 
realizar una cita de negocios rodeado 
de esta belleza.

El Cañón Río La Venta, con sus im-
ponentes paredes de roca, es el es-
cenario de esta cascada, una de las 
más portentosas de Chiapas. En 
su caída toma distintos caminos,  
formando un amplio abanico que 
lanza una llovizna constante a quie-
nes se acercan para disfrutar de las 
pozas que se forman en la parte baja. 
Este sitio se presta para hacer excur-
siones con guía a lo largo del cañón  
o para subir a los miradores a disfru-
tar la vista. También hay una cueva, 
llamada El Encanto, donde corre  
un río subterráneo; no pierdas la 
oportunidad de recorrerlo.

CANTO DE  
LA SELVA
Ejido Galacia, 
Marqués de Comillas.
T. 0155 5616 6596.
cantodelaselva.com.
mx

NUEVA ALIANZA
Periférico Norte s/n, 
Barrio Alfredo, 
Frontera Corozal.
C. 045916 108 0433.
hotelnuevaalianza.
com 

CASCADAS EL 
AGUACERO
Domicilio conocido, 
Lázaro Cárdenas; 
Ocozocoautla.
C. 045968 106 9019.
cascadaelaguacero.
com 

SIMA DE LAS 
COTORRAS 
Domicilio conocido, 
Piedra Parada; 
Ocozocoautla.
C. 045968 117 8081.
simaecoturismo.com

LAS GUACAMAYAS 
Ejido Reforma 
Agraria, Marqués  
de Comillas.
C. 045963 112 6476 
ecoturismo
aramacao.com

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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Además de playas paradisiacas de arena blanca y 
aguas color turquesa, Quintana Roo guarda otros 
secretos: conforme te adentres en la península 
encontrarás pueblos que te recibirán gustosos para 
mostrarte su historia, su naturaleza y su cultura. Los 
paseos aquí son muy particulares: la convivencia con 
la población es una de sus riquezas. Gracias a ella 
aprenderás que la naturaleza es algo más que fl ora y 
fauna que necesita ser conservada; entenderás que es 
territorio ancestral que da identidad a los pueblos. A lo 
largo del viaje pasarás por cuevas de murciélagos, 
cenotes cristalinos y reservas naturales tan bellas que 
son consideradas el inicio del cielo. Prepárate para 
hacer largas caminatas, rutas en bicicleta y paseos en 
kayak por manglares que te darán nuevas perspectivas 
sobre la naturaleza del mundo en que vivimos.
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QUINTANA 
ROO

ARQUEOLOGÍA 
EN QUINTANA 
ROO

Tulum es el sitio 
arqueológico más 
emblemático de Quintana 
Roo, no solo por estar 
frente a la costa y poseer 
una vista privilegiada, sino 
también por su 
arquitectura y sus 
murales de escenas 
mitológicas mayas con  
un buen nivel de 
conservación. Una 
característica de este 
lugar es la muralla que 
protegía la ciudad, al ser 
un importante centro 
ceremonial y de comercio 
entre la península y 
Centroamérica. Cobá es 
otra ciudad importante 
de los antiguos mayas 
que comenzó su historia 
alrededor del año 
100 d.C., extendiendo su 
infl uencia por más de un 
milenio hasta el 1450 d.C., 
cuando su fuerza decayó 
ante la presencia de la 
cultura mexica.

CONECTIVIDAD

Playa del Carmen a:
Cancún – 68 km; 
federal 307
Felipe Carrillo Puerto – 
160 km; federal 307

ADO Terminal Cancún
T. 018003694652.

ADO Terminal Turística 
Playa del Carmen
T. 01984 873 0455. 

Aeropuerto Internacional 
de Cancún
T. 01998 848 7200.
Aerolineas: Aeroméxico, 
Interjet, Volaris, 
VivaAerobus.
es.cancun-airport.net
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1.
Kiichpam Ka’ax 
escondido entre el 
espesor de la selva.

1

IMPRESCINDIBLE

- Disfruta las playas de la Riviera Maya, entre las más conocidas están Xpu-Há 
y Akumal; ambas son buenos sitios para esnorquelear.

- También puedes llegar a Xcacel, una tranquila playa que es refugio de la 
tortuga marina y en las cercanías tiene un pequeño cenote de agua cristalina.

- Camino a Cancún detente a conocer Punta Maroma, Puerto Morelos y Punta 
Nizuc; en las dos últimas puedes practicar esnórquel; Nizuc es famosa por 
sus bellos arrecifes.

RESERVA DE LA BIOSFERA  
DE SIAN KA’AN
Su nombre significa “origen del cielo”, 
quizá porque su espejo de agua se 
confunde en el horizonte con la 
bóveda celeste. Esta reserva natural 
abarca bosques tropicales, 
humedales, manglares, áreas 
costeras y una amplia zona marina 
con arrecifes. Aquí se encuentran 
más de 1,400 especies vegetales 
que dan cobijo a unas 300 especies 
de aves residentes y migratorias. En 
cuanto a los mamíferos, la habitan 
jaguares, pumas, monos araña y 
aulladores, tapires, incluso jabalíes y 
venados cola blanca. Bajo el agua, las 
especies marinas se multiplican por 
cientos, todo en un equilibrio que las 
comunidades mayas han sabido 
mantener y que el visitante debe 
apreciar y respetar.

1) KIICHPAM KA’AX

Mientras caminas por la espesura 
de la selva, los guías te enseñarán a 
sobrevivir en la jungla, mostrándote 
plantas comestibles y lugares donde 
beber agua. Durante el trayecto avis-
tarás monos y cientos de aves, sobre 
todo loros que llenan el ambiente 
con su canto. También podrás refres-
carte del calor en lagunas y cenotes, 
y sabrás sobre la producción de chi-
cle, la obtención del henequén y 
el cuidado de las abejas meliponas 
productoras de miel. En la conviven-
cia con los pobladores aprenderás de 
medicina tradicional y un poco de 
idioma maya.

Maya | Ecoturismo
2) SÍIJIL NOH HÁ

Una laguna de tono azul profundo, en 
medio de la selva, es el sitio perfecto 
para la aventura y la diversión. Desde 
su playa podrás admirar el paisaje y 
contemplar la naturaleza. Si quieres-
apreciar más la flora y fauna, camina 
por los senderos o sube a la torre de 
observación. Pero quizá quieras más 
aventura... Entonces sube a una bi-
cicleta y recorre los caminos de esta 
reserva natural llamada Much Kaa-
nan K’aax, que consta de siete bellas 
lagunas. También puedes embarcarte 
en un kayak para surcar el agua; si 
eres observador encontrarás un ce-
note escondido.

Maya | Ecoturismo

KIICHPAM KA’AX
Km. 87 carr. federal 
Mérida-Chetumal, 
Chunhuhub.
C. 045983 114 3121 / 
 113 2882.

 selvabonita.
chunhuhub

SÍIJIL NOH HÁ
Km. 10 carr. Felipe 
Carrillo Puerto-
Chetumal, desviación  
a Laguna Ocom     
(2.5 km).
T. 01983 834 0525. 
C. 045983 112 9991.

 Siijil Noh Ha 

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA
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UBELILEK  
KAXTIK KUXTAL
Museo de la Guerra 
de Castas, domicilio 
conocido, Tihosuco.
T. 01983 103 0367.

XYAAT
Domicilio conocido, 
localidad Señor, 
Felipe Carrillo Puerto.
C. 045983 112 9991 / 
106 7624.
xyaat.com

ORQUÍDEAS  
DE SIAN KA’AN
Domicilio conocido, 
Punta Allen.
C. 045 984 136 2558 
/ 113 4003.
maricruzmendoza 
1212@gmail.com

ORQUÍDEAS  
DE SIAN KA’AN
Osiris Sur esq. Sol 
Oriente, Centro, Tulum.
T. 01984 871 2202.
C. 045984 114 0750.
siankaantours.org

COMMUNITY TOURS 
SIAN KA’AN
Domicilio conocido, 
Muyil.
T. 01984 871 2202. 
siankaantours.org

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

5) ORQUÍDEAS  
DE SIAN KA’AN

En los límites de la Reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an, donde la na-
turaleza se ha conservado prístina, 
un grupo de mujeres mayas se ha 
organizado para ofrecer recorridos 
inolvidables. Aborda uno de los ka-
yaks para recorrer la Laguna Negra, 
donde los canales se irán abriendo 
paso entre árboles de mangle que 
dan cobijo a cientos de especies de 
aves, mamíferos y crustáceos. De re-
greso a tierra, continúa disfrutando 
de la naturaleza por los senderos, o 
a bordo de una bicicleta hasta llegar 
al faro, donde podrás escuchar las 
historias que narran los pobladores.

Maya | Ecoturismo

4) XYAAT

Aprende sobre la cultura maya al 
visitar a varios miembros de la co-
munidad, como los apicultores que 
cuidan de abejas meliponas, los na-
rradores de cuentos mayas, los mé-
dicos tradicionales, los fabricantes 
de cuerdas de henequén o las arte-
sanas que tejen coloridos bordados 
llenos de significado. Después haz 
un recorrido ecológico por el ce-
note o la laguna azul, en los cuales 
podrás nadar. Al caminar por los al-
rededores podrás admirar la flora y 
fauna locales, en especial las aves; 
para ello deberás subir a la torre de 
observación y esperar con paciencia 
su aparición. 

Maya | Ecoturismo

3) UBELILEK  
KAXTIK KUXTAL

Con la guía de los habitantes descu-
brirás el pasado y presente del pue-
blo maya de Tihosuco, en este centro 
ecoturístico cuyo nombre significa 
“El camino para buscar nuestra exis-
tencia”. Puedes empezar con una vi-
sita al Museo de la Guerra de Castas, 
para después visitar las imponentes 
ruinas del Templo del Santo Niño 
Jesús. También conocerás un grupo 
que toca “mayapaax”, un género de 
música mestiza que tiene sus raíces 
en la música sagrada maya. El reco-
rrido se complementa con una visita 
a los artesanos del pueblo, quienes 
hilan algodón, bordan prendas con 
elementos simbólicos o elaboran 
productos para la salud a partir de 
hierbas medicinales.

Maya | Turismo Rural

1.
Conoce las colmenas  
de las abejas meliponas.

2.
Extracción de la fibra  
del henequén. 

1

2
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6) COMMUNITY 
TOURS SIAN KA’AN

Esta cooperativa maya ofrece reco-
rridos turísticos por diversos sitios 
de Quintana Roo. Conocerás canales, 
manglares, sabanas, selvas, lagunas, 
zonas arqueológicas y muchos lu-
gares más. Dependiendo de lo que 
prefieras, puedes elegir distintas ru-
tas, algunas con mayor presencia de 
naturaleza o con una carga más cul-
tural, siempre en convivencia con 
las comunidades. Los recorridos se 
basan en el compromiso por la con-
servación de la naturaleza y la contri-
bución al desarrollo comunitario de 
los pueblos. Para conocer más sobre 
cada ruta visita su página electrónica.

Maya | Ecoturismo
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8) A’AKTUN JALEEB 
ECOPUEBLITO MAYA

Te adentrarás en la selva para llegar a 
la boca de la caverna Tacbil Há (“agua 
escondida”) y descender por ella a ra-
pel. Una vez en el fondo comenzarás 
un recorrido guiado para contemplar 
las formaciones geológicas que han 
tardado millones de años en lograr-
se. Cuando salgas de las entrañas de 
la tierra, los guías te llevarán a ver al-
gunos montículos prehispánicos. De 
regreso al poblado visita el insectario, 
una muestra de la gran diversidad de 
fauna que hay en esta selva. Además 
podrás saborear la gastronomía maya 
mientras convives con los pobladores. 

Maya | Turismo rural

7) CUEVA DE LAS 
SERPIENTES 
COLGANTES

Serás testigo de un espectáculo natural 
único al anochecer: serpientes ratone-
ras que aguardan, colgadas del techo 
de una caverna, la salida de miles de 
murciélagos... una cacería sin duda 
asombrosa. Mientras esperas que el 
sol se oculte lánzate a recorrer los 
senderos de la selva para observar la 
densa naturaleza y las aves que en ella 
habitan. También puedes llegar a la la-
guna de Chichankanab para ver lagar-
tos a bordo de una lancha. Además, en 
la cueva de las serpientes verás fósiles 
marinos, prueba de que, alguna vez, 
estuvo sumergida bajo el mar.

Maya | Ecoturismo
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CUEVA DE LAS 
SERPIENTES 
COLGANTES
Domicilio conocido, 
Kantemó, José María 
Morelos.
C. 045 997 977 4487 / 
997 977 4920.     

A’AKTUN JALEEB 
ECOPUEBLITO MAYA
Domicilio conocido, 
Nuevo Durango.
C. 045984 106 9486.

CHIQUILÁ
Domicilio conocido, 
Chiquilá, Lázaro 
Cárdenas.
C. 045984 141 2400 / 
984 130 3030.

EL CORCHAL
Domicilio conocido, 
Solferino, Lázaro 
Cárdenas.
C. 045998 165 7105.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

9) CHIQUILÁ

En este pueblo costero te brindarán 
diversos servicios para recorrer los al-
rededores. El principal atractivo es na-
dar con tiburón ballena, el cual llega 
a esta zona suspendida entre el Golfo 
de México y el Mar Caribe entre junio 
y septiembre. También podrás andar 
en lancha lugares como la laguna 
Yalahao, donde observarás diversas 
especies de aves además de lagartos; 
otra opción es visitar Punta Mosqui-
to para ver una colonia de flamencos. 
En el mar es posible observar rayas, 
delfines y tortugas, o puedes pedirle 
al lanchero que te lleve a Isla Holbox, 
donde podrás disfrutar la playa y su 
gran variedad de restaurantes. 

Maya | Ecoturismo

10) EL CORCHAL

Navegar entre árboles de corcho que 
flotan y cambian de sitio es una ex-
periencia única que no tendrás en 
otro lugar. Al subir en el kayak ten-
drás que navegar entre carrizos que 
se irán abriendo conforme avances. 
Después de unos minutos llegarás 
a la entrada del bosque acuático y 
tendrás que ir sorteando las raíces y 
troncos mientras controlas la embar-
cación. Después se te aparecerá un 
jardín de ensueño, lleno de nenúfa-
res. El paseo no estará completo si no 
te zambulles en el agua. 

Maya | Ecoturismo

1.
Diversión de pequeños 
y grandes en El Corchal.
2.
Chiquilá es el punto  
de partida al paraíso.

1

2
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Estar en Yucatán signifi ca vivir todo un abanico de 
experiencias. Por una parte pisarás las tierras donde 
los antiguos mayas levantaron algunas de sus ciudades 
más impresionantes, sitios que son Patrimonio de la 
Humanidad. También descubrirás lugares de 
excepcional belleza natural, únicos en el mundo, como 
el sistema de cenotes a lo largo de toda la península. 
En ellos, además de disfrutar del agua, también podrás 
realizar caminatas por la selva baja que los rodea. 
Encontrarás fauna sorprendente, como las colonias de 
fl amencos en Celestún, dentro de un ecosistema que 
se conserva casi en estado puro. Y, por supuesto, 
probarás una de las gastronomías más peculiares y 
célebres de México, con el sabor de las especias que le 
han dado un gusto único a cada receta. 

YUCATÁNARQUEOLOGÍA 
MAYA

Chichen Itzá es una de las 
maravillas del México 
antiguo y fue la más 
importante de las 
capitales del área maya. 
Su historia se remonta al 
año 525 d.C., aunque vivió 
su esplendor entre el 900 
y el 1200 d.C., antes de 
que ocurriera su colapso. 
Muy cerca de ella se 
ubica Ek’ Balam, cuyo 
nombre signifi ca Estrella 
Jaguar; su apogeo fue 
paralelo al de Chichén. 
Este sitio destaca por su 
acrópolis, donde uno de 
sus edifi cios se encuentra 
bellamente adornado con 
fi guras y mascarones de 
estuco, los cuales 
resguardan la tumba del 
gobernante Ukit Kan Lek 
Tok, quien fue encontrado 
con una gran ofrenda de 
7,000 objetos.

CONECTIVIDAD

De Mérida a:
Celestún - 99 km;  
federal 180, estatal 281
Valladolid - 159 km; 
autopista y federal 180 

De Valladolid a:
Ría Lagartos - 123 km;
estatal 295

Terminal de Autobuses 
CAME Mérida
Calle 70 no. 555, 
entre 69 y 71
Línea: ADO, OCC, AU, 
Autobuses Mayab,  
Clase Europea. 

Aeropuerto Internacional 
de Yucatán
T. 01999 940 6090 
Aerolíneas: Aeroméxico, 
Interjet, Magni, Mayair, 
United Airlines, Volaris, 
Vivaaerobus. 
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Cabañas Ecológicas Uh Najil Ek Balam
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Aventura Extrema Chinkila Cenotes Mágicos
Desarrollo Ecoturístico Homún
(Cenote Santa Rosa)1
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IMPRESCINDIBLE

- Si pasas por Mérida, recorre a pie el Paseo Montejo; a lo largo de sus  
5 kilómetros observarás hermosas casonas de la época colonial y   
del porfi riato. 

- En el centro de la ciudad debes conocer el Palacio Cantón, sede del Museo 
Regional. También el Palacio de Montejo, señorial casona mandada construir 
por el conquistador Francisco de Montejo.

- Escápate a Izamal, un bello Pueblo Mágico a menos de una hora de la ciudad; 
te impresionará su gran convento y los restos de estructuras arqueológicas 
de la cultura maya.

1) PARADOR TURÍSTICO LA RÍA

Navegar en kayak o en lancha por las 
tranquilas aguas de la ría de Progreso, 
será lo que más se te antoje cuando 
llegues a este muelle al costado de la 
carretera. Una vez puesto el chaleco 
salvavidas, inicia tu paseo y acérca-
te a los manglares: descubrirás es-
trechos túneles navegables entre las 

Maya | Aventura

PARADOR 
TURÍSTICO LA RÍA
Calle 41 s/n, 
Progreso, Yucatán.
C. 045999 199 3816 / 
999 340 0459 / 999 
221 6362.
paradorprogreso.swi.
mx

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

1.
La Ría de Progreso, un 
camino hacia manglares.

1

enramadas y pequeños animales que 
se esconden en las raíces. También 
hallarás islotes donde se posan las 
garzas y otras aves marinas. Al caer 
la noche la aventura mejora, pues la 
fauna de la laguna cambia por com-
pleto y la experiencia se torna en una 
gran aventura.
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PARADOR 
TURÍSTICO 
COCODRILOS DE 
RÍA LAGARTOS
Km. 6 Carr. 
Tizimín-Río Lagartos.
C. 045986 107 6220 
/ 986 100 3153. 

CENOTE 
YOKDZONOT
Calle 20 s/n, entre 27 
y 29, Yokdzonot; 
Yaxcabá.
C. 045985 121 2328 / 
999 149 9315.
cenoteyokdzonot.
weebly.com

CABAÑAS 
ECOLÓGICAS UH 
NAJIL EK’ BALAM
Domicilio conocido, 
Ek’ Balam; Temozón.
C. 045985 106 8738.

CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
CENOTE X’CANCHÉ
Domicilio conocido, 
Hunukú; Temozón.
C. 045985 107 4774.

CENOTE  
SANTA ROSA
Domicilio conocido, 
Homún.
C. 045999 151 0549.

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

2) PARADOR TURÍSTICO 
COCODRILOS DE RÍA 
LAGARTOS

Mirar cocodrilos de frente es toda una 
experiencia: son animales bellos, pero 
a la vez letales. Sin embargo, en este 
parador puedes apreciarlos con la se-
guridad de que un experto, miembro 
del personal, te acercará algún ejem-
plar pequeño para que lo tomes entre 
las manos. Pero esto es apenas una 
parte; el parador te ofrece un paseo 
a la ría, recorridos para que conozcas 
el proceso de crianza y cuidado de los 
lagartos y valores su importancia en la 
naturaleza. También podrás adentrar-
te en los senderos y recorrer parte del 
hábitat de estos reptiles para observar 
las aves de la región.

Maya | Aventura

3) CENOTE  
YOKDZONOT

Al llegar verás un gran hueco en la 
tierra de unos 20 metros de profun-
didad. Ahí abajo se encuentra este 
cenote de agua cristalina, cuyas pa-
redes de roca son refugio de cientos 
de golondrinas que todo el tiempo 
revolotean sobre el agua. Te asom-
brará observar cómo las raíces de los 
árboles bajan, formando una especie 
de cortina viva alrededor del cenote. 
Además de nadar, también puedes 
practicar esnórquel. Pero si quieres 
más emoción, te espera la tirolesa o 
un descenso a rapel por las paredes 
de roca. En los alrededores hay sen-
deros para andar en bicicleta.

Maya | Aventura
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GASTRONOMÍA YUCATECA
La comida de Yucatán es un verdadero placer que no se debe dejar 
de lado. Vayas a donde vayas en el estado, podrás probar las 
delicias salidas de las cocinas yucatecas, que mezclan algunos 
ingredientes usados por los antiguos mayas con técnicas y sabores 
europeos, así como especias provenientes de Medio Oriente y el 
Caribe. Algunos de los ingredientes principales de esta cocina son: 
achiote, chile habanero, cebolla morada, orégano, naranja agria, 
pepita de calabaza y cilantro. Todo esto da como resultado platillos 
tan conocidos como la cochinita pibil, los salbutes, los panuchos, la 
sopa de lima, el poc chuc o el relleno negro. Sin duda la comida de 
la península te dejará más que satisfecho.

4) CABAÑAS 
ECOLÓGICAS UH 
NAJIL EK’ BALAM

Hospedarte aquí será como revivir la 
forma tradicional en que vivían los 
antiguos mayas, incluso los actuales, 
pues las cabañas están construidas 
con materiales naturales de la región, 
elementos que se usaron también en 
grandes edificaciones como la zona 
arqueológica de Ek’ Balam, la cual 
tendrás a poco más de un kilómetro 
de distancia. Pero tu estancia, ade-
más, te hará convivir con las personas 
del pueblo, conocer sus tradiciones, 
gastronomía, medicina tradicional 
y las artesanías que realizan, como 
el tejido de hamacas o el bordado de 
hipiles y bolsos.

Maya | Aventura

5) CENTRO 
ECOTURÍSTICO 
CENOTE X’CANCHÉ

Este impresionante cenote se en-
cuentra muy cerca de la zona ar-
queológica de Ek’ Balam, con la cual 
forma un circuito ecoturístico que 
no debes perderte. Sumérgete en sus 
aguas azules y, con ayuda del esnór-
quel, observa la gran variedad de pe-
ces que ahí viven. También podrás 
hacer recorridos en bicicleta por los 
alrededores hasta llegar a las antiguas 
ruinas mayas, o llegar desde ellas si 
rentas un bicitaxi. Las altas paredes 
de roca del cenote son ideales para 
practicar rapel mientras escuchas el 
peculiar canto del pájaro toh que vive 
en este ecosistema. 

Maya | Aventura

1.
Cenote Yokdzonot, 
en el corazón maya.
2.
X’canché, un edén 
para sentir la naturaleza 
al máximo.

1

26) CENOTE SANTA ROSA

Se caracteriza por estar al interior de 
una cueva donde no llega luz natu-
ral pero que ha sido iluminada arti-
ficialmente. Para disfrutar sus aguas 
color turquesa primero tienes que 
bajar 25 metros por las escaleras que 
te llevan a una plataforma de ma-
dera, desde donde podrás lanzarte 
a este espejo de agua y nadar bajo 
una alta cúpula de piedra llena de 
pequeñas estalactitas mientras pe-
queños peces se pasean cerca de ti. 
Cuando emerjas de nuevo a tierra 
también puedes explorar por el pue-
blo y platicar con sus habitantes.

Maya | Aventura
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CHINKILÁ CENOTES 
MÁGICOS
Domicilio conocido, 
Chinkilá; Tecoh.
C. 045999 171 2177.

OASIS 
ECOTURÍSTICO SAN 
ANTONIO MULIX
Domicilio conocido, 
San Antonio Mulix; 
Umán.
C. 045999 102 0465.
oasisecoturistico.swi.
mx

JALTÚN DE 
CELESTÚN
Calle principal, cien 
metros después del 
Puente Celestún, 
Celestún.
C. 045999 244 7923.
jaltundecelestun.com

HAZ TUYA ESTA 
EXPERIENCIA

1.
Flamenco rosado, 
habitante de Celestún. 

1

7) CHINKILÁ 
CENOTES MÁGICOS

La aventura en este cenote comien-
za con el descenso por una escale-
ra recta, de metal, de 12 metros de 
altura. Una vez abajo contempla el 
lugar: una gruta de alta cúpula y nu-
merosas formaciones rocosas don-
de la mirada se pierde. El agua es 
cristalina y es hábitat de cientos de 
pequeños peces, observables solo si 
bajaste con tu esnórquel. Guarda si-
lencio y escucha el sonido de las go-
tas cayendo sobre el espejo de agua: 
un eco tranquilizador. Una parte de 
la fosa tiene 40 metros de profun-
didad, por lo cual, si llevas equipo, 
puedes practicar buceo.

Maya | Aventura

8) OASIS  
ECOTURÍSTICO  
SAN ANTONIO MULIX

El atractivo principal de este lugar 
es su cenote X-Batún, uno de los 
más bellos y mejor conservados de 
la región. Llegarás a él mediante un 
recorrido de tres kilómetros por sen-
deros interpretativos, en los cuales 
conocerás la flora y fauna del lugar 
gracias a la guía de los pobladores 
mayas que te acompañarán en el 
recorrido. Si lo prefieres puedes ha-
cer este mismo paseo en bicicleta y 
llegar a otros cenotes más alejados. 
Sin duda la tranquilidad del pueblo 
de San Antonio Mulix te hará querer 
pasar más tiempo aquí para seguir 
en contacto con la naturaleza.

Maya | Aventura 9) JALTÚN DE 
CELESTÚN

Forma parte de los humedales de la 
Reserva de la Biosfera Ría Celestún y 
en él puedes pasar un rato de espar-
cimiento familiar mientras conoces 
especies animales como aguililla ne-
gra, cocodrilo, lagarto chopito, garza 
tigre o iguana. En sus canales podrás 
realizar paseos acuáticos en lancha, 
o tomar camino por los senderos in-
terpretativos para avistar la fauna lo-
cal. Cuenta con alberca natural y un 
chapoteadero para los más pequeños. 
No dejes de visitar el orquideario.

Maya | Aventura
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