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DESCUBRE TAXCO
La belleza natural y la riqueza minera de Taxco no podía pasar desapercibida ante los ojos de los conquistadores, 
perfilando ya desde los tiempos de la colonia a Taxco como el pueblo minero más antiguo del continente 
Americano. Rodeado por montañas y cerros, esta encantadora ciudad colonial con sus sinuosas y estrechas 
calles empedradas guarda celosamente la historia de un pasado colonial que se refleja en una envidiable 
arquitectura.

En 1990 Taxco es orgullosamente declarado Zona de Monumentos Históricos, dando cobijo en su sierra 
empinada a antiguas construcciones, incluyendo la Parroquia de Santa Prisca, magnífico templo barroco que 
data del siglo XVIII, enlistada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y que es el símbolo 
religioso por excelencia que identifica a esta ciudad.

LA PLATERÍA
El oficio de orfebre u artesano de la plata se ha ido 
transmitiendo de generación en generación haciendo 
de este arte un modo de vida, así como el alma 
misma de este encantador pueblo religioso. Desde 
sus comienzos, las minas de plata fueron fuente de 
inagotable de riqueza, y en los años 30, Taxco fue 
testigo de la prosperidad económica de familias 
dedicadas a la platería. Al pasar de los años, los 
artesanos platenses han sabido darle un singular 
toque prehispánico a cada pieza, que combinado 
con las técnicas de repujado, el cincelado y el 
martillado, hacen de Taxco indiscutiblemente la 
capital de la plata. 

http://www.bestday.com.mx/Taxco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-taxco-esp&utm_term=/
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Considerado la capital mundial de la plata 

Centro minero más antiguo de América

Población creyente que se enorgullece de su inmaculada 
Parroquia de Santa Prisca

Ciudad colonial con un rico legado en construcciones 
históricas, siendo declarada Zona de Monumentos 
Históricos

Por su belleza, construcciones y tradiciones ha sido 
nombrado Pueblo Mágico

Conocido por las representaciones del Via Crucis en la 
Semana Santa

Popular por la exquisita gastronomía Guerrerense

Pueblo orfebre por tradición 

Gran cantidad de comercios dedicados a la fabricación y 
venta de la plata

Romántica ciudad colonial con callecitas angostas, 
empedradas y serpenteadas.

PERFIL DE TAXCO
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Partiendo del hecho de que Taxco fue recientemente declarado como Pueblo Mágico, Zona de 
Monumentos Históricos y sus museos son considerados como Patrimonio de la Nación, no 
es de extrañar que muchas de las principales atracciones en este pintoresco poblado sean 
invaluables construcciones coloniales. 

Gracias a la geografía de sus alrededores, con enormes montañas, selva y hasta un río, es 
posible encontrar un sinfín de lugares de interés y actividades, siendo una de las más 
impactantes la visita a las Grutas de Cacahuamilpa, ubicadas tan sólo a 30 kilómetros del 
centro de Taxco.

ATRACCIONES EN TAXCO

http://www.bestday.com.mx/Taxco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-taxco-esp&utm_term=/


4

PARROQUIA  DE SANTA PRISCA
Fue en 1751 cuando el acaudalado dueño de varias minas de plata, el francés José Borda, pidió permiso 
al Virrey de España para construir Santa Prisca con sus propios medios. Siendo uno de los hombres 
más ricos de la Nueva España del siglo XVIII, Borda financió por completo el proyecto siendo él la única 
persona que podía aportar ideas a la obra. La creación de este templo contó con muchos artistas que 
plasmaron su sello muy particular y distintivo.

Esta parroquia, dedicada a la veneración de San Sebastián y Santa Prisca, es considerada como una 
de las principales muestras del arte barroco novohispano, por el estilo churrigueresco de su 
fachada, en la que se muestran diversas formas escultóricas realizadas en cantera rosa, así como la 
fabulosa aplicación de talavera en una de sus capillas interiores, así como en su enorme cúpula. Sus 
dos altas torres están adornadas con imágenes de santos, sobresaliendo al centro la Virgen de la 
Inmaculada Concepción, de quien es muy devota la población de Taxco. 

En su interior pueden apreciarse doce altares exquisitamente adornados con hoja de oro, madera y 
extraordinarias pinturas, en las que son venerados diferentes santos, destacando naturalmente, San 
Sebastián y Santa Prisca. Es difícil tratar de describir la sensación que emana esta obra, por lo que es 
necesario estar ahí para sentir su inmensidad.

TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
Este es uno de los edificios más antiguos de la ciudad, ya que data del siglo XVI. Este templo ha 
sufrido varias remodelaciones, sin embargo, pese al paso de los años, conserva su estructura original 
debido a los cuidados que le tiene la gente por ser un símbolo representativo de la fe y la 
veneración en Taxco.
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EX-CONVENTO DE SAN BERNARDINO DE SIENA
Este antiguo edificio con una bella fachada de estilo neoclásico es uno de los ex-conventos más 
antiguos de América. El material que se utilizó en su arquitectura original en 1592 fue el adobe. A lo 
largo de su historia sufrió un incendio que obligó a su reconstrucción en 1804. Gracias al buen cuidado 
que le brinda la población de Taxco, se ha mantenido en un excelente estado a partir de su rescate.

MURAL DE O’GORMAN
Esta magnífica obra fue elaborada por Juan O’Gorman, 
amante y asiduo visitante de Taxco, junto con 
sus amigos cercanos Frida Kahlo y Diego Rivera. 
O’Gorman fue autor de los mundialmente 
famosos murales que engalanan la Biblioteca 
Central de la UNAM, edificio que da personalidad 
al campus de Ciudad Universitaria en la Ciudad de 
México. El artista plástico utilizó en la elaboración 
de esta obra la piedra local sin colorante alguno, 
aprovechando sus colores naturales rojo, verde y 
amarillo, para dar forma a un impresionante tributo 
a Cuauhtémoc, último emperador azteca, e hijo 
pródigo de la vecina zona de Ixcateopan. 
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EL TELEFÉRICO
Taxco cuenta con un teleférico que recorre 800 metros de longitud a una altura de 173 metros; este 
es un atractivo que podrás experimentar en muy pocos lugares de México. El viaje te regalará una preciosa 
vista panorámica de la ciudad, ya que asciende desde el área de Los Arcos, ubicada en la entrada del 
pueblo, hacia el Monte Taxco. No te pierdas la oportunidad de ver Taxco “desde otra perspectiva”.

FERIA NACIONAL DE LA PLATA
Corría el año de 1937 cuando el talentoso y 
visionario diseñador de innovadores piezas de 
plata, el Sr. William Spratling, celebrara en su taller 
de orfebrería el Día de la Plata, siendo la primera 
fiesta oficial de este preciado metal. Tras el auge y 
la importancia del giro platero, en 1974 se inaugura 
con bombos y platillos la primera Feria Nacional 
de la Plata con 40 países invitados, grupos musicales, 
cantantes y una colosal cantidad de puestos de 
plata. Hoy en día, esta popular feria es el orgullo 
de los Taxquenses quienes año con año coronan 
a la señorita más bella y carismática de Taxco 
como la Reina de la Feria Nacional de la Plata en 
medio de espectáculos, música y gastronomía de 
primer nivel.
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FESTIVIDADES
La Semana Santa es la fiesta religiosa por excelencia,  ya que la gente de Taxco es muy apegada a 
estas celebraciones y hacen procesiones a lo largo de las calles empedradas, en las que los fieles 
hacen diferentes ritos de penitencia. Otra festividad que no no se puede dejar de mencionar son 
las famosas Jornadas Alarconianas, consideradas como el tercer festival cultural más importante 
del país, celebradas cada año en honor al ilustre dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón, hijo pródigo de 
Taxco. Durante éstas se presentan exposiciones de arte y cultura, sin olvidar la diversión y los vistosos 
juegos pirotécnicos. Puedes tener la seguridad de que cualquiera que sea la época del año en que 
visites Taxco, te encontrarás con alguna festividad, ya que las fiestas en Taxco nunca terminan.

GRUTAS DE  CACAHUAMILPA
Dentro de una zona montañosa de la Sierra Madre del Sur, ubicada sólo a unos cuantos minutos de 
Taxco, se encuentran las Grutas de Cacahuamilpa, espectacular lugar donde pueden admirarse las 
maravillas que la naturaleza es capaz de producir. Cúmulos minerales de grandes dimensiones crea-
dos por petrificaciones calizas de las filtraciones de agua se pueden observar a través de diversos 
salones, donde con juegos de luces y sombras, la textura de las rocas y la imaginación de quienes las 
visitan, las caprichosas figuras que cuelgan del techo (estalactitas) o ascienden del piso (estalagmitas) 
toman formas muy peculiares.

Estas maravillosas grutas despiertan el sentimiento explorador de quien se adentra en ellas, además 
de crear un misterioso ambiente debido a la infinidad de leyendas que de este sitio se cuentan, lo que 
convierte a esta visita en una experiencia única.
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CRISTO MONUMENTAL
En 2002 se construyó una estatua monumental de Cristo y fue ubicada en la parte alta del Cerro 
de Atachi. El Cristo Monumental mira a Taxco desde lo alto, velando por la tranquilidad de la ciudad. 
Puede ser visitado llegando en automóvil o disfrutando una inolvidable caminata cuesta arriba. Esta 
es una atracción que no te puedes perder, ya que en este sitio hay un mirador que ofrece a todos sus 
visitantes una vista excepcional de la ciudad de Taxco.

ZONA ARQUEOLÓGICA DE IXCATEOPAN
Esta zona arqueológica se localiza a 36 kilómetros de Taxco en el poblado de Ixcateopan. El sitio se 
compone por una serie de conjuntos de estructuras ceremoniales y habitacionales, y fue una de las 
últimas poblaciones habitadas por los mexicas. También es el pueblo donde se dice nació el emperador 
azteca Cuauhtémoc, y en donde sus restos fueron enterrados bajo los escombros del templo mayor 
indígena, sobre el cual se construyó después la primera iglesia católica de este poblado.

MUSEO DE LA PLATERÍA “ANTONIO PINEDA”
A este museo también se le conoce como el Patio de las Artesanías. En él, Don Antonio Pineda logró 
conjuntar una serie de piezas de plata de diversos artesanos y diseñadores, formando una magnífica 
colección representativa del arte de la platería nacional. Además, el museo presenta los trabajos plateros 
con los cuales Don Antonio Pineda ganó reconocimientos a nivel nacional e internacional por sus 
originales diseños, y ostenta en sus paredes magníficos murales elaborados por David Castañeda, 
artista guerrerense que relata de una forma muy amena la historia antigua y contemporánea de México.

CASA BORDA
Esta es una casona de estilo colonial que exhibe 
monogramas de la Sagrada Familia, así como 
magníficas obras de arte sacro y civil distribuidas 
a lo largo de catorce salas, mismas que podrás 
recorrer a través de pasillos adornados con toques 
propios de la cultura guerrerense. Este museo 
se erigió en honor a Don José de la Borda, un 
empresario europeo que mandó construir la 
Parroquia de Santa Prisca como muestra del gran 
amor que tenía por este pintoresco pueblo. En la 
Casa Borda se encuentra la Casa de la Cultura de 
Taxco, donde se llevan a cabo eventos sociales, 
culturales y populares.
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ANTIGUO AYUNTAMIENTO
Esta gran edificación de fines del siglo XVIII cuenta con un mural que narra la historia de México, además 
de estar amueblado con elementos de la época, lo que remonta a sus visitantes a los siglos cuando 
existían grandes hacendados y carretas tiradas por caballos recorriendo las calles empedradas. 
Actualmente, este edificio alberga al Ayuntamiento de la ciudad.

MUSEO DE ARTE VIRREINAL DE TAXCO (CASA HUMBOLDT)
Este museo ocupa el interior de una bella edificación del siglo XVIII, conocida como la Casa Humboldt 
por el hecho de que el expedicionario Alexander Von Humboldt se hospedó en esta propiedad en una 
visita a Taxco en 1803. Este maravilloso sitio con fachada barroca cuenta con y objetos que permiten 
conocer la historia de la ciudad, su crecimiento minero, así como datos importantes sobre la Parroquia 
de Santa Prisca, que es la principal obra arquitectónica de Taxco. Dentro de los artículos que se 
pueden apreciar se encuentran objetos litúrgicos, piezas de arte barroco y ornamentos originales de 
los siglos XVII y XVIII.  

MUSEO DE HISTORIA SOCIAL DE TAXCO SIGLO XX
Este es uno de los más grandes ejemplos de la arquitectura colonial del siglo XVIII, que además de 
presentar las características y el avance cultural y estético del pueblo del estado de Guerrero a lo largo 
de sus salas de exhibición, remonta a sus visitantes al pasado a través de esculturas, pinturas y 
diferentes ornamentos colocados e iluminados estratégicamente para resaltar su belleza y la importancia 
de los acontecimientos que han llevado a lo que ahora es el hermoso pueblo de Taxco de Alarcón.

MUSEO WILLIAM SPATLING
Este museo, mediante fotografías y planos, nos enseña cómo ha ido evolucionando Taxco, además 
de presentar casi 300 piezas de colección de arte prehispánico como vasijas y figurillas, muestra de 
la diversidad cultural del México Antiguo. El museo fue edificado en honor a William Spratling, fundador 
del primer taller de orfebrería en Taxco y gran impulsor de la platería y del talento de los artesanos mexicanos, 
dejando un valioso legado artístico para las futuras generaciones. Dentro de las salas de este museo 
se respira un aroma a nostalgia por sus muebles antiguos y objetos de las primeras épocas del pueblo 
de Taxco, en contraste con la modernidad de nuestros tiempos, ya que se emplea un método interactivo a 
través de computadoras para apoyarse en cualquier consulta sobre los temas que abarca la museografía.
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GASTRONOMÍA EN TAXCO

IGUANA
Te recomendamos atreverte a probar los exóticos platillos preparados a base de carne de iguana, un 
reptil típico de la región que al igual que los jumiles, se puede saborear en tamales y moles, asada, 
adobada, al coco y con pepitas, entre otros.

BEBIDAS TÍPICAS
Acompaña tu comida con las famosas Bertas, la bebida típica por excelencia, preparada con tequila, 
miel, limón y agua mineral, servida en un vaso largo con hielo picado. También se acostumbra el mezcal 
joven o licor de mezcal endulzado con almendra o canela. Imposible no tomar alguna de estas bebidas 
tradicionales, especialmente si se disfruta en algún balcón con vista a la plaza principal.

MOLE ROSA
Consumido desde la época precolombina, el mole rosa es una delicia hecha con pétalos de rosa, 
piñón, almendra y chocolate blanco, entre otros suculentos ingredientes.

POZOLE GUERRERENSE
Otro platillo típico en el estado es el delicioso 
pozole verde guerrerense con su guarnición de 
tostaditas, aguacate, chicharrón y taquitos 
dorados de papa. Aunque se prepara cualquier 
día de la semana, los restauranteros promueven 
el popular jueves pozolero, tradición que surge 
en los años 40 en donde los miércoles se preparaba 
el pozole blanco y como sobraba mucho, al día 
siguiente las cocineras le ponían salsa verde.

No sólo plata y museos hay que apreciar en Taxco, también tiene una cocina digna de mencionar. Las 
bases gastronómicas prehispánicas se fusionaron con las influencias traídas por los frailes españoles,
haciendo una mezcla perfecta que encontrarás en los diversos restaurantes en Taxco.

http://www.bestday.com.mx/Taxco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-taxco-esp&utm_term=/
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JUMILES
Los famosos y tradicionales jumiles, son unos 

sabrosos insectos que se usan como un versátil 

ingrediente rico en proteínas que se puede comer de 

diferentes maneras: en caldillos condimentados, 

en mole, molidos en salsa con jitomate o 

simplemente en una tortilla caliente hecha a 

mano. Son uno de los platillos que más atraen 

a los turistas. Estos animalitos tienen un gran 

significado para la gente local, tanto que se les 

ha dedicado un templo en la cima del Cerro del 

Huixteco, la montaña más alta de Taxco. 

QUESO CILANTRO
Sencillo de preparar, el queso cilantro se sirve como botana o para acompañar el plato principal. 

Consiste en empanizar el queso manchego o gouda y bañarlo en salsa verde con cilantro y ajonjolí. Se 

le pueden poner encima verduras ralladas para darle más sazón.
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COMPRAS EN TAXCO
Tus compras en Taxco seguramente tendrán mucho que ver con la plata, pues se trata del principal 
productor platero a nivel nacional. Al caminar por las calles encontrarás una infinidad de puestos, 
tiendas y talleres de platería por doquier, en los que, si corres con suerte, podrás ver como se elaboran 
y moldean piezas de plata por las manos mágicas de los artesanos. 
Es muy probable que si compras plata en algún otro punto de México, ésta haya sido adquirida en Taxco, 
aunque seguramente será mucho más cara que en su lugar de origen, así que te recomendamos 
aprovechar los inmejorables precios en todo tipo de finos artículos de plata. En los talleres de esta 
pequeña ciudad han sido fabricadas grandes obras que hoy en día adornan, incluso, los salones 
de El Vaticano.

TAXCO EL VIEJO 

Ubicado a 10 kilómetros del centro, Taxco el Viejo era la capital de una de las siete provincias del imperio 
Azteca. En la actualidad encontrarás una gran diversidad de comercios con artículos típicos y fina joyería 
como brazaletes, pendientes, botones, hebillas, copas, jarras y más. Está de más comentar que los 
precios son un atractivo más en este espectacular lugar.

http://www.bestday.com.mx/Taxco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-taxco-esp&utm_term=/
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TIANGUIS DE LA PLATA 

Cada sábado, los talleres de artesanías exhiben al aire libre una muestra de sus artículos. En este 
tianguis podrás encontrar jarras adornadas con diferentes motivos, artículos de joyería con incrustaciones 
de distintos cristales y piedras preciosas, así como un sinnúmero de figuras de plata, tan pequeñas 
como un par de aretes, o tan grandes como todo un juego completo de servicio con charolas, cubiertos 
y platos. Sacando provecho de sus precios accesibles, comerciantes de todo el país visitan este tianguis 
en Taxco para renovar continuamente sus catálogos y vender rentablemente artículos de plata en sus 
lugares de origen.

TIENDAS Y TALLERES DE PLATERÍA 
Parte de los atractivos de Taxco es admirar en vivo 
el artístico trabajo de la plata en sus múltiples talleres 
artesanales, siendo testigo de primera mano de la 
fundición y moldeo de este metal precioso que da 
forma a las más encantadoras piezas de joyería, 
filigrana, así como fina cubertería, elegantes 
charolas, e incluso esculturas de considerables 
dimensiones. Caminando por la zona platera en 
los alrededores del centro de Taxco, es posible 
observar el interesante trabajo de los orfebres.
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MERCADO DE ARTESANÍAS 

Este popular lugar se ubica detrás de la Parroquia de Santa Prisca. Aquí podrás encontrar una gran 
variedad de artesanías y joyería hechas con diferentes materiales como bejuco, madera, barro y 
papel amate. Propias del estado de Guerrero son las extraordinarias cajitas laqueadas de Olinalá, 
las máscaras de jaguar y la colorida alfarería horneada. Además, aquí podrás disfrutar el folclor típico 
de los mercados mexicanos, con el tradicional llamado bullicioso a los clientes y el interminable 
juego del regateo.

FERIA NACIONAL DE LA PLATA
Durante la Feria Nacional de la Plata, los Taxqueños visten la ciudad de manteles largos y ponen a la 
venta los mejores diseños en joyería, así como estatuillas, charolas, jarras y un sin número de 
artículos de plata. Todo esto acompañado de espectáculos en los que la música y el buen humor 
no se hacen esperar. 

PLAZA BORDA 

Como en antaño, la plaza principal de Taxco, o 
Plaza Borda, es el lugar por excelencia para el 
intercambio de mercancías. Comerciantes 
ambulantes que vienen de las poblaciones 
cercanas a esta ciudad platera, ofrecen a precios 
muy bajos artículos artesanales que van desde 
cinturones y bolsas de cuero, hasta cestería 
y alfarería con colores muy llamativos. Sombreros, 
vasijas, platos, sonrientes muñecas de trapo, e 
incluso muebles pequeños son ofrecidos en el 
corazón de Taxco, en los alrededores del atrio de 
Santa Prisca. 
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VIDA NOCTURNA EN TAXCO
A pesar de que Taxco es un pueblo pequeño, podemos encontrar una muy variada vida nocturna, desde 
el típico bar con balcones y vista a la plaza principal, hasta las más modernas discotecas y lounges en 
donde se reúnen los jóvenes locales para socializar y bailar al ritmo de los más sonados éxitos musicales. 

Además de la música de moda, Taxco es famoso por sus lugares románticos, así que tras disfrutar una 
deliciosa cena en cualquiera de los céntricos restaurantes de Taxco, podrás prolongar tu sobremesa 
disfrutando las fantásticas noches bohemias que brinda una ciudad con tanta historia y cultura. 

BOHEMIA EN LA PLAZA BORDA
Taxco es una pequeña población con una constante actividad cultural, lo que atrae a un turismo muy 
particular de gente ilustrada y ávida de conocimiento. Sus habitantes y visitantes disfrutan reuniones 
y debates improvisados en los múltiples bares y restaurantes que rodean la Plaza Borda, de amenas 
charlas de café y de constantes espectáculos al aire libre, que van desde expresiones literarias y 
teatrales en público, hasta fabulosos conciertos junto al zócalo, coronados por la majestuosa presencia 
de la hermosa fachada de Santa Prisca. 

JORNADAS ALARCONIANAS
Taxco es la ciudad natal del dramaturgo Juan Ruiz 
de Alarcón, cuyo ingenio diera a luz entretenidas 
obras de teatro que le valieron dejar grabado su 
nombre al lado de ilustres literarios. Queriendo 
hacer honor a la memoria de tan prestigiado escritor, 
desde 1987 la ciudad celebra en plazas, 
auditorios, callejones y cualquier otro espacio 
público, lo mejor del teatro, la música, la danza y 
cualquier otra expresión artística. Esta gran fiesta 
durante el mes de mayo llena de color y alegría 
las calles empedradas de la ciudad con puestos 
de comida, conferencias y exposiciones artísticas. 
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QUÉ HACER EN TAXCO
Visitar la parroquia de Santa Prisca.

Hacer un buen recorrido de todas las platerías para llevarte a casa las piezas de tu agrado.

Recorrer a pie sus monumentos históricos y calles empedradas serpenteantes.

Admirar la ciudad desde lo alto en el teleférico.

Deleitarte con la gastronomía de Taxco.

Pasar una noche de cultura en los cafés y restaurantes de la Plaza Borda.

Visitar sus múltiples museos.

Programar una visita cultural  durante el  Festival de las Jornadas Alarconianas.

Visitar un taller de plata y aprender del arte de la orfebrería.

Visitar las Grutas de Cacahuamilpa y la zona arqueológica de Ixcateopan.
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