




Alo largo de la historia de la humanidad, viajar y conocer 
distintos lugares ha sido una constante, hoy en día reco-
nocemos como actividad turística el deseo humano de 

diversificar los horizontes y atreverse a descubrir otras tierras 
con el fin último de conocerlas.

El Estado de Morelos se convierte en el Anfitrión del Mundo por 
sus bonanzas, brindando un amplio abanico de experiencias 
naturales, culturales, místicas y románticas. Sus rincones 
guardan recuerdos y memorias de la historia, sus zonas 
arqueológicas son testigos de épocas inmemoriales, cada 
piedra u objeto ceremonial nos muestran la grandeza de sus 
edificios y lo que en ellos albergaban. 

Te invitamos a descubrir la magia que se desborda en nuestros 
Pueblos Mágicos, Tepoztlán y Tlayacapan, con sus carnavales, 
fiestas, costumbres y tradiciones que resaltan en cada uno de 
sus barrios con sus celebraciones, rituales, ofrendas y conme-
moraciones que encierran misticismo y afianzan su identidad. 

Nuestros Pueblos Mágicos te esperan con los brazos abiertos.

BIENVENIDA
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UBICACIÓN

Morelos se distingue por su gran variedad 
de climas y paisajes, ofreciendo montañas, 
barrancas, valles, lagos y manantiales en una 
extensión menor a los 5,000 km2. 

La variedad de flores, rosas, jacarandas, taba-
chines y primaveras, visten las calles, parques 
públicos y casas morelenses. No en vano, 
Cuernavaca; la capital ha sido bautizada 
como la ciudad de la Eterna Primavera.
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orelos ha sido distinguido 
con el nombramiento de 
Pueblos Mágicos para 

Tepoztlán y Tlayacapan, poblados 
que expresan la magia y tradición 
por sí mismos, pues poseen atri-
butos simbólicos que cuentan 
historias y leyendas grabadas en 
la memoria de sus habitantes, 
así como hechos trascendentes 
enmarcados en la cotidianidad 
con un encanto peculiar.

Al visitar estos pueblos pin-
torescos, podrás conocer el 
Exconvento de la Natividad en 
Tepoztlán y el Exconvento de San 
Juan Bautista en Tlayacapan, los 
cuales forman parte de la Ruta 
de los Conventos declarada en 
1994 Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. 

Ambos poblados comparten el 
Corredor Biológico Chichinautzin, 
que fue decretada como Área 
de protección de flora y fauna el 
30 de noviembre de 1988. Esta 
área natural protegida alberga el 
Parque Nacional El Tepozteco, 
nombrado y decretado en 1937, 
con el objetivo de destinar su 

singular geografía como zona de 
conservación y protección de la 
biodiversidad y vestigios arqueo-
lógicos.

Los Pueblos Mágicos son locali-
dades que poseen atributos úni-
cos, historias auténticas, hechos 
trascendentes, que significan una 
gran oportunidad para el aprove-
chamiento turístico atendiendo 
a las motivaciones y necesidades 
de los viajeros. Por eso, recono-
ciendo su misticismo Tepoztlán 
recibió el nombramiento de 
Pueblo Mágico en el año 2002; 
mientras que Tlayacapan fue 
integrado a dicho programa en 
el 2011, por su vasto patrimonio 
cultural.

Cada fin de semana, vacaciones 
y en ciertas fechas del año como 
el Carnaval, la Semana Santa y 
Navidad; miles de turistas llegan  
y abarrotan sus calles para visitar y 
conocer sus atractivos, probar su 
gastronomía, adquirir recuerdos 
hechos por los artesanos locales, 
e irse cargados de energía, con 
un grato sabor por la experiencia 
vivida y anhelando volver pronto.

TEPOZTLÁN Y TLAYACAPAN 
Pueblos mágicos de ensueño

PUEBLOS
MÁGICOS
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epoztlán, antiguo territorio del señor Tepoztécatl lugar 
que escogiera Ce Acátl Topiltzin Quetzalcóatl para 
renacer como el mítico dios creador de la cosmogonía 

prehispánica. Centra su magia en el misticismo que emerge de 
la cultura que encuentras a flor de piel en las historias, leyendas, 
celebraciones, la belleza del lugar, sus atractivos arqueológicos, 
arquitectónicos y naturales que garantizan una estancia 
inolvidable.

Visitar Tepoztlán es subir a la montaña sagrada del Parque 
Nacional El Tepozteco para disfrutar de la naturaleza y admirar 
una zona arqueológica en la cima. Además, no te puedes ir sin 
dejarte consentir por las actividades de turismo de salud, como 
lo son: las terapias de temazcal, reflexología y sanidad espiritual 
que el Pueblo Mágico te ofrece. 

TEPOZTLÁNTEPOZTLÁN

T



GASTRONOMÍA

Los sabores prehispánicos son 
la base de la cocina tradicional  
tepozteca, cuyo ingrediente 
principal es el maíz. El platillo 
icónico de Tepoztlán, son los 
itacates (gorditas triangulares) 
que, acompañados con crema, 
queso rallado y salsa, se vuelven 
un manjar a deleitar.  Tampoco 
puedes dejar de probar la varie-
dad de salsas y guisos con hon-
gos nativos, los tamales de flor 
de colorín y las técnicas culinarias 

heredadas de generación en 
generación. De postre, las famo-
sas nieves de Tepoztlán y sus 
exóticos sabores que encantarán 
tu paladar.

BARRIOS DE 
TEPOZTLÁN

Tepoztlán se divide en 8 barrios, 
cada uno es representado por 
un animal totémico, que son: 
San Pedro, barrio de los tlacua-
ches; Los reyes, los gusanos 
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de maguey; San Sebastián, el 
alacrán; Santa Cruz, el caco-
mixtle; La santísima, la hormiga; 
San Miguel, la lagartija; Santo 
Domingo, los sapos y San José, 
la hoja de maíz u totomoxtle.

EL CARNAVAL 
Y CHINELOS

Tres días previos al miércoles de 
ceniza, participan las comparsas  
de los distintos barrios en el 
brinco del chinelo, el cual es 
característico durante las fiestas 
de carnaval. Los chinelos son 
la danza más tradicional del 
estado; son personas ataviadas 
con túnicas decoradas, máscara 
y sombrero que van brincando en 
las calles, celebrando las fiestas 
de los pueblos, al compás de la 
música de viento. Dependiendo 
del lugar la vestimenta y los ador-
nos varían, dándoles identidad. 
El traje es regularmente negro 
con adornos de color blanco, 
en la espalda porta un volantón 
especie de capa con figuras pin-
tadas a mano o bordadas, el 
sombrero tiene forma cónica y es 
alto rematado con plumas.

FESTIVIDADES

Aparte del carnaval, una de las 
festividades de Tepoztlán, es la 
Fiesta de la Natividad y Reto al 
Tepozteco que se realiza el 7 y 8 
de septiembre, conmemorando 
la conversión del rey Tepúztecatl 
al catolicismo, volviendo esto 
una festividad sincrética, en esta 
festividad se realiza el cambio 
del arco de semillas, que tardan 
aproximadamente dos meses en 
realizar.

ARTESANÍAS 

Tepoztlán es conocido por la ela-
boración de casitas de pochote y 
esculturas talladas en la espina 
de pochoizcatl o árbol de algo-
dón silvestre. Otra artesanía  
tradicional es el teponaztle, uno 
de los pocos instrumentos musi-
cales de herencia prehispánica  
que perviven. Además de los 
palos de lluvia, troncos de bambú 
con granos en su interior que, al 
inclinarlos, producen un sonido 
semejante a la caída de la lluvia.
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PASEO A CABALLO

Recorre a caballo los senderos 
del paraje conocido como Monte 
Castillo, con la oportunidad de 
convivir con el medio natural, 
rodeado de ecosistemas mixtos 
de bosques de pinos y encinos, 
acompañado de guías experi-
mentados en la comunidad de 
Xolatlaco.

INCLUYE

		 Equipo especializado (casco, 
montura, caballo, botiquín)
		 Cabalgata
		 Guías especializados ecuestres
		 Hospedaje para dos personas

DURACIÓN		2 días, 1 noche

ZONA DE CAMPING

El valle místico Tepozteco es algo 
que no te quieres perder, disfruta 
de un camping en el bosque 
que cautivará tus sentidos, entre 
árboles, flores, aromas yestre-
llas vivirás una noche agradable 
combinado con el clima y un cine 
outdoor, mientras disfrutas de 
unos bocadillos locales, bebidas 
calientes y malvaviscos.

INCLUYE

		 Equipo especializado (casa de 
campaña, sillas, botiquín)
		 Cine Outdoor
		 Bebida caliente
		 Bocadillos locales
		 Hamburguesa tepoztecatl
		 Fogata
		 Zona de camping

DURACIÓN		2 días, 1 noche

TEPOZTLÁN

EXPERIENCIAS 
TURÍST ICAS
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CONTACTO

TEMAZCAL EN TEPOZTLÁN

Vive una de las experiencias más antiguas como es el ritual ancestral 
de curación en temazcal, logrando una desintoxicación acelerada al 
interior de una bóveda, considerado un lugar sagrado, recinto del amor 
de la tierra.

INCLUYE

		 Equipo especializado (bata, 
toallas, instrumentos, 
botiquín)
		 Temazcal ceremonial
		 Sahumerio con copal, raíces, 
flores y hierbas
		 Exfoliante corporal
		 Baño herbal 
		 Aromaterapia

		 Masaje relajante, antiestrés o 
descontracturante (30 min) 
		 Ajuste de columna (opcional)
		 Té caliente o infusiones 
herbales 
		 Guía especializado (hombre 
medicina) 
		 Hospedaje para dos personas

DURACIÓN		2 días, 1 noche

PICNIC EN MORELOS

Disfruta de un recorrido ecotu-
rístico que te llevará a vivir una 
experiencia increíble, enseguida 
de un picnic de comida típica, 
un ensamble de tabla de quesos,  
frutos locales, semillas de la 
región, cacaos, infusión de frutas 
y vinos de acuerdo al gusto y 
paladar.

INCLUYE	

		 Equipo personalizado (según 
la actividad)
		 Paseo a caballo, caminata o 
en bicicleta
		 Picnic 
		 Hospedaje para dos personas

@Operadora Turística Tepoztlán
www.tourstepoztlan.com.mx

OPERADORA TURÍSTICA 
TEPOZTLÁN 
777 193 9080
contacto@tourstepoztlan.com.mx

DURACIÓN		2 días, 1 noche

Todas las actividades incluyen transportación local, accesos, seguro 
en caso de accidentes, hidratación durante la actividad, guía especiali-
zado, fotografías y/o videos.
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HOTELES

CUALLI	COCHI	(BUEN	DORMIR)
Calle Netzahualcóyotl  2
Barrio de la Santisima C. P. 62520
739 395 0393
cuallicochi@hotmail.com

CASTILLO	DE	PIEDRAS	VIVAS
Texcal de Tecmilco 7
Santo Domingo C. P. 62570
739 395 2910
gerencia.piedrasvivas@yahoo.com

ESPACIO	MÁGICO
Revolución de 1910 49 
Santo Domingo C. P. 62520
777 154 8920
hotel@espaciomagico.net

REAL	DEL	VALLE
Av.  Revolución 90 
Barrio San José C. P. 6252
739 395 3264 
reservaciones@hotelrealdelvalle.com.mx

VALLE	MÍSTICO
Camino al Otlahyo 10 
Huilotepec C. P. 62525 
739 395 1770
info@vallemistico.com

LA	BUENA	VIBRA
San Lorenzo No. 7  
Valle Atongo C. P. 62520 
739 395 1491
reservaciones@hotelbuenavibra.com

COLIBRI	HOTEL	B&B
5 de Mayo 58
San Miguel C. P. 62520
739 395 0128 

FLOR	Y	CANTO
Calle Artesanos 12
San Miguel C. P. 62520
777 327 7528
hflorycanto@gmail.com

BOSQUE	GEOMÉTRICO
Cam. Antiguo a Amatlán 35
Del Carmen C. P. 62524 
55 7894 5084
reservas@bosquegeometrico.com

CASA	DE	LOS	ARTISTAS	
(ANTES MELIAR)
Antiguo Camino a Tepoztlán
Carr. Fed., Cuernavaca- Tepoztlán 
Km.15.5 
Chalchhihuitlepetl C. P. 62300
55 2559 0649

CASA	FERNANDA
Niño Artillero 20
Barrio San José C. P. 62520
739 395 0522
info@casafernanda.com

CASA	ISABELLA
Camino Real No.2 Km. 5.5
Las Mariposas
Santiago Tepetlapa C. P. 62526 
739 102 0116
reservaciones@casaisabellaspa.com

NEQUI
Calle 22 de Febrero 8
San Miguel C. P. 62520
739 395 2957
hotel.nequi@gmail.com

AMOMOXTLI
Prolongación Matamoros 115
Valle Atongo C. P. 62520
739 395 0012
info@amomoxtli.com

HOSTAL	DE	LA	LUZ
Carretera Tepoztlán-Amatlán Km. 4 
Amatlán C. P. 62524  
739 393 3076
reservaciones@hostaldelaluz.mx

POSADA	DEL	TEPOZTECO
Paraíso 3 
Barrio San Miguel C. P. 62520
739 395 0010
reserva@posadadeltepozteco.com

SITIO	SAGRADO
Camino Real Amatlán 10
Del Carmen C. P. 62524
739 393 3292 / 3293
reservaciones@sitiosagrado.com

CASA	DEL	ÁNGEL
P. Citlalli 33
San Miguel C. P. 62520 
739 395 2774
gerencia@hotelcasadelangel.mx

LAS		PUERTAS		DE	TEPOZTLÁN
De la Jardinera 14
Santisima Trinidad C. P. 62520
55 2884 8528
ventaslaspuertasdetepoztlan@gmail.com

EL	HOTEL
Calle 22 de Febrero 100
San Pedro C. P. 62520 
55 8035 1342
hola@hotelelhotel.com.mx

EL	GRULLO	DE	TEPOZTLÁN
Tejería No.10 Esquina Niño Artillero  
Barrio San José C. P. 62520
739 395 2902
recepcion@elgrullodetepoztlan.com

OTROS SERVICIOS

OPERADORA	TURÍSTICA	
TEPOZTLÁN	
777 193 9080
contacto@tourtepoztlan.com.mx

CENTRO	ECOTURÍSTICO	
QUETZALCOATL	TEMACHTIANI
Terracería Prolongación 
Quetzalcoatl S/N Amatlán de 
Quetzalcoatl
739 393 3020
efedras@gmail.com
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La magia de Tlayacapan reside en su pasado prehispánico, 
aquel tiempo en que fue habitado por olmecas, quienes a 
su vez fueron dominados por el pueblo xochimilca, hasta 

llegar el reinado Tlahuica; en ello radica la riqueza de su acervo 
y legado.

Hablar de Tlayacapan es sinónimo de la cuna del chinelo; con 
vestigios documentales donde se narra que los huehuetzin 
que eran jóvenes rebeldes vestidos con arapos gritando 
vituperios contra el gobierno y el clero, recorrían en acuadrillas 
a principios del año 1872; los chinelos hasta la fecha guardan 
las características que dieron origen a sus trajes de manta 
con vivos tonos de azul. El baile, sus trajes y sus movimientos 
desenfrenados, manifiestan una fiesta de libertad y algarabía.

TLAYACAPAN
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El pueblo de Tlayacapan cuenta 
con atractivos turísticos conside-
rados como patrimonio cultural, 
ejemplo de ellos son sus fiestas 
anuales de carnaval o brinco de 
chinelo y la feria del barro; la 
música de viento es característica 
propia de este Pueblo Mágico, ya 
que cuenta con la banda más 
antigua de México, la Banda 
de Tlayacapan de Don Brígido  
Santamaría con más de 150 años 
de antigüedad, formando parte 
de su identidad y sentido de  
pertenencia.

Además, tendrás que visitar su 
zona arqueológica del Tlatoani 
con sus terrazas y vegetación a lo 
alto de la montaña. Sin dejar de 
lado el disfrutar del recorrido, en 
el cual te cargaras de energía a 
través de sus míticos guardianes 
espirituales. 

Otra opción para disfrutar de su 
riqueza cultural es el recorrido 
guiado por las 18 capillas de 
barrio que rematan la casi per-
fecta traza urbana.
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TLAYACAPAN

ARTESANÍAS 

La actividad artesanal de 
Tlayacapan tiene merecido 
reconocimiento, como las velas 
escamadas que visten sus fiestas 
religiosas o la alfarería de barro 
vidriado, con profundo arraigo 
familiar contando con infinidad 
de talleres ubicados en el barrio 
de Santiago Apóstol o barrio de 
los alfareros, donde se elaboran 
cazuelas de diferentes tamaños, 
figuras decorativas y alfarería 
ceremonial como el juego de aire.

GASTRONOMÍA

Tlayacapan con sus guisos de 
cocina tradicional de los cuales 
destacan el pipián colorado de 
pepita, acompañado de tamales 
de frijol y ceniza, ofrecido en 
velaciones, mayordomías y fies-
tas patronales, así como el mole 
de guajolote que se prepara para 
bodas y otros eventos. Sin dejar 
de completar la experiencia gas-
tronómica, probando la tradicio-
nal fruta de horno.

EXPERIENCIAS 
TURÍST ICAS
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SENDERISMO EN LA 
MONTAÑA Y SITIO 
ARQUEOLÓGICO 
EL TLATOANI

Conoce la zona arqueológica 
El Tlatoani, maravíllate con su 
encanto natural, descubre vesti-
gios arqueológicos en tu trayecto 
a la cima. Enamórate de Tlayaca-
pan desde sus alturas.

INCLUYE

		 Guía intérprete en todo el 
recorrido

		 Senderismo en montaña dentro 
de Área Natural Protegida

		 Acceso y recorrido guiado al sitio 
arqueológico El Tlatoani ubicado  
en lo alto de una montaña

		 Traslados internos
		 Seguro de asistencia

DURACIÓN		4 horas

SENDEROS DEL CAFÉ

Ven y conoce la historia y dedi-
cación que existen detrás de una 
taza de café, los cuidados y pro-
cesos de la planta del café.

INCLUYE

		 Guía intérprete en todo el 
recorrido

		 Refrigerio campesino en 
comunidad indígena

		 Caminata en sendero de Área 
Natural Protegida

		 Acceso a cafetal (cultivo 
orgánico)

		 Taller de café
		 Explicación de abonos 
orgánicos

		 Traslados internos
		 Seguro de asistencia

DURACIÓN		4 horas

TOUR ALEGRÍA

Ven y disfruta de un paseo cultu-
ral en el Pueblo Mágico de Tlaya-
capan. Recorre sus calles, conoce 
sus leyendas, disfruta de su 
arquitectura, baila con el chinelo. 
Saborea la historia en su irresisti-
ble gastronomía de mayordomía 
y enamórate de cada rincón de 
Tlayacapan.

INCLUYE

		 Guía intérprete en todo el 
recorrido 

		 Desayuno tradicional en 
comunidad indígena 

		 City tour por los diferentes 
atractivos del Pueblo Mágico 

		 Comida tradicional tipo 
mayordomía en casona antigua 

		 Danza con el personaje más 
emblemático de Tlayacapan 
el chinelo y conoce su historia 
(incluye danzantes) 

		 Taller de barro 
		 Taller de café 
		 Degustación de fruta de horno 
(pan tradicional) y nieve 
artesanal 

		 Tiempo libre para compras 
		 Traslados internos 
		 Seguro de asistencia

DURACIÓN		7 horas

CONTACTO

@toursenmorelos
TOURS EN MORELOS 

735 167 17 31 / 777 190 27 98
toursenmorelos@gmail.com
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EXPERIENCIA MÁGICA EN TLAYACAPAN

Conoce el Pueblo Mágico de Tlayacapan, un lugar con tradiciones y 
costumbres de las cuales se destaca la alfarería, visita sus lugares his-
tóricos como museos y su Exconvento Agustino San Juan Bautista. 

HOTELES

CASA	TONANTZIN	
Independencia  59
El Rosario, C. P. 62540
735 100 17 11
casatonantzin@hotmail.com 

JARDÍN	DE	FLORES	
HOTEL	BOUTIQUE
Jardin Independencia 75 
Barrio el Rosario C. P.  62540
735 217 1018
jdelflores.hotel@gmail.com
      @jardindefloreshotel

LA	CASA	DEL	VOLCÁN
Av.Tonantzin S/N Centro C. P.  62540 
735 103 8476
bruncortes@prodigy.net.mx  
      @lacasa.delvolcan

POSADA	SAN	JUAN	HOTEL	
Av 5 de mayo 18 
Col. Centro C. P. 62540
735 357 64 81
atencion@posadasanjuan.mx
      @posadasanjuan.mx

RESTAURANTES

EMILIANO’S	RESTAURANTE	
Calle Emiliano Zapata 3 
Centro C. P. 62540 
735 357 6360
      @restaurante.emilianos

CASA	GRANDE	RESTAURANTE	
Av. Juárez 8 Centro C. P. 62540 
735 108 1089
casagrande_tlayacapan@gmail.com
      @CasaGrandeTlayacapan

LA	MICHOACANA	TRADICIONAL	
CAFETERÍA Y HELADOS
5 de mayo Centro C. P. 62540 
555 788 80166
ignaciolv111@gmail.com 

OTROS SERVICIOS

CHINELOBUS	
TOUROPERADORA	
Emiliano Carranza 7
Centro C. P. 62540
735 357 7748
asantiago@chinelobus.com 
      @Chinelobus-522152697807812

PROYECTO	ECOTURÍSTICO	SAN	
JOSÉ	DE	LOS	LAURELES	
Analco 2 San José de los Laureles 
C. P. 62547
gare370@gmail.com 

JOSÉ	DOLORES	PELENCO	REYES	
GUIA TURÍSTICO CERTIFICADO 
735 182 3701  

TOURS	EN	MORELOS	
Calle Aldana S/N  Barrio el Rosario 
C.P 62540 
7335 167 1731
toursenmorelos@gmaill.com 
      @Cafetal-San-José-1053872774817472

INCLUYE

		 Estancia en hotel ejecutivo
		 Desayuno típico de la región 
		 Balneario tradicional
		 Taller de fruta de horno
		 Experiencia mágica en 
Tlayacapan a bordo del 
Chinelobus

DURACIÓN		2 días, 1 noche

CONTACTO

CHINELOBUS
735 357 77 48 
contacto@chinelobus.com
www.chinelobus.com
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MEDIDAS SANITARIAS 
PARA TU VISITA

SAFE  
TRAVELS
 
Como lugar turístico, el estado de 
Morelos cuenta con el certificado 
de Safe Travels el cual permite a 
los viajeros identificar los des-
tinos que hayan adoptado los 
estándares de salud e higiene 
del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC, por sus siglas en 
inglés), y de esta manera puedan 
experimentar viajes seguros.

PREVENCIÓN
 
Para prevenir el contagio del virus SARS-COV-2, se han implementado 
medidas generales como:

Para más información visita 
salud.morelos.gob.mx/covid-19 

El Estado de Morelos ha implementado acciones eficientes para evitar la  
propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, 
entre sus habitantes y sus visitantes.

Estas acciones han permitido la reapertura y funcionamiento de las 
actividades económicas y turísticas, casi en su totalidad, priorizando 
la salud y bienestar de los habitantes y turistas del Estado de Morelos.  
A continuación, te presentamos las principales medidas de preven-
ción, detección y atención del virus SARS-CoV-2.

DISTINTIVO 
ANFITRIÓN

La Secretaría de Turismo y Cul-
tura del Estado de Morelos El 
estado de Morelos ha implemen-
tado el Distintivo Anfitrión. Este 
distintivo es otorgado a hoteles, 
restaurantes, comercios, etc. que 
implementan buenas prácticas 
con el fin de elevar, estandarizar 
y garantizar un viaje seguro. 
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