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DESCUBRE TOLUCA
Toluca de Lerdo es la capital del Estado de México, ciudad contemporánea que se ubica a 65 kilómetros 
al oeste de la Ciudad de México, custodiada por el Volcán Nevado de Toluca y con una altura 2,680 
metros sobre el nivel del mar. La ciudad está situada en el Valle del Matlazinco, territorio privilegiado en 
el centro del país por la fertilidad del suelo y por sus inigualables paisajes, su historia y las tradiciones 
de su gente.

Toluca ostenta una arquitectura de estilo neoclásico afrancesado en sus casas. Es un punto de encuentro 
entre la modernidad y la tradición, ya que presenta un importante desarrollo industrial que no opaca 
la perfección de construcciones como Los Portales y su Catedral, consideradas entre las expresiones 
artísticas más importantes de la época colonial y del siglo XIX.

MODERNA CIUDAD INDUSTRIAL Y DE NEGOCIOS
Actualmente la ciudad experimenta un cambio vertiginoso en su desarrollo urbano y es uno de los destinos 
preferidos para llevar a cabo eventos y convenciones. La ciudad atrae a todo tipo de visitantes e 
inversionistas; siendo obviamente parte importante para la generación de empleo y fuente económica 
de la región. Destacando importantes corporativos como la Nestlé, General Motors, Bimbo y la 
Cervercería Cuauhtémoc.

CAPITAL DE ARTE Y CULTURA
Toluca cuenta con un alto contenido cultural y 
folclórico, ya que ofrece una vasta diversidad de 
tradiciones y festividades típicas como la solemne 
procesión del silencio que se realiza cada Viernes 
Santo. Además Toluca es la segunda ciudad con 
mayor número de museos de México como los que 
se encuentran en el Centro Cultural Mexiquense.

http://www.bestday.com.mx/Toluca/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-toluca-esp&utm_term=/
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Reconocida capital industrial y financiera perfecta para 
viajes de incentivos y de negocios

Destacada ciudad cultural anfitriona de importantes 
eventos nacionales e internacionales 

Sobresaliente en su gastronomía

Hogar de prestigiosas empresas automotrices, mercantiles 
y de electrónica 

Distinguido productor de embutidos y carnes

Sede de importantes universidades 

Ideal para practicar turismo de aventura en las afueras 
de la ciudad 

PERFIL DE TOLUCA
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ATRACCIONES EN TOLUCA

METEPEC
Metepec es una ciudad conurbana a Toluca y por lo mismo, muchos la consideran como una extensión 
de la misma. Aquí se ha registrado una de las mayores inversiones financieras y crecimiento económico 
del país en los últimos años, lo que se puede observar en sus modernos centros comerciales y en sus 
finos fraccionamientos. Sin embargo, el municipio mantiene vivas sus tradiciones y actividades artesanales 
promoviendo así su cultura, como ocurre con el barro y cerámica de Metepec, sobresaliendo el árbol 
de la vida, una de las artesanías más famosas y representativas del Estado de México.

IXTAPAN DE LA SAL 
Ubicado a 30 minutos de Toluca, Ixtapan de la Sal es una zona de aguas termales ricas en minerales 
y ofrece un clima benigno y un ambiente tranquilo de descanso. Este pequeño pueblo de caminos 
arbolados de jacarandas tiene una amplia plaza principal, calles empedradas, casas con techo de teja 
roja y una pintoresca arquitectura.
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PARQUES 
En los alrededores de Toluca hay una variedad de parques de relevancia nacional, como el Parque 
Sierra Morelos, con más de 300 hectáreas de bosque de pino, eucalipto y encino, asadores y mesas 
junto a la laguna. También está el Parque Nacional Bosencheve, que se sitúa a 65 kilómetros dentro 
de una de las más importantes cuencas hidrológicas del Valle de México, ideal para dar largos paseos 
por sus lagunas. Finalmente, el Parque Alameda 2000 es el lugar perfecto para realizar eventos 
culturales, deportivos o políticos, con varias ciclopistas de varios niveles.

TEMPLOS
En el centro histórico de Toluca se localizan templos religiosos como el Templo del Carmen del siglo 
XVIII, con decoración a base de escudos de la orden carmelita. En sus instalaciones se distribuyen las 
salas del Museo de Bellas Artes, uno de los recintos culturales más completos sobre pintura colonial, 
moderna y contemporánea.  Igualmente en el corazón de la ciudad está el barroco Templo de la 
Merced que data del siglo XVII. También se encuentra la representativa Catedral de Toluca construida 
sobre los restos del antiguo Convento de San Francisco del siglo XVI.

PLAZA DEL PARIÁN
Esta plaza es un centro gastronómico con gran respeto a nuestras tradiciones culinarias, artísticas, 
artesanales y de la charrería.  Se localiza en la carretera México-Toluca y es el lugar ideal para admirar 
una vista inigualable a la Sierra del Ajusco, el valle de Lerma y el Nevado de Toluca.

http://www.bestday.com.mx/Toluca/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-toluca-esp&utm_term=/
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EL COSMOVITRAL
El Cosmovitral es un espectacular espacio construido a principios del año de 1900 para ser sede de 
un reconocido mercado. En los años setenta se remodeló y se convirtió en una construcción de estilo 
art nouveau con 65 vitrales, compuesto de más de 1,500 piezas de vidrio provenientes de Europa y es 
obra del artista toluqueño Leopoldo Flores Valdés. Este vitral es considerado uno de los más grandes 
trabajos artísticos del país y alberga un sorprendente jardín botánico con más de mil especies de plantas 
rodeadas de más de 3 mil metros cuadrados de cristal de 28 colores y matices distintos. 

LA MARQUESA 
Esta dinámica urbe recibe al viajero con hermosos 
paisajes naturales como el Parque Nacional 
Insurgente Miguel Hidalgo, popularmente conocido 
como “La Marquesa”, en donde se realizan 
actividades al aire libre y deportes extremos. 
A tan solo 32 kilómetros de Toluca, La Marquesa 
es un extenso valle de 1,580 hectáreas con clima 
templado en el que se encuentra un importante 
centro de promoción y conservación ecológica. 
Cuenta con senderos para realizar caminatas y 
con servicio de renta de caballos para disfrutar el 
bello entorno natural.
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VALLE DE BRAVO 
Valle de Bravo se ha convertido en un sitio vacacional gracias al clima, al área de bosque alrededor del 
lago y a las facilidades para practicar equitación y tenis. Entre sus atracciones destaca la Plaza de los 
Tres Árboles, el Mirador de la Capilla y el embarcadero donde se pueden rentar lanchas.

NEVADO DE TOLUCA
Si eres aficionado a las excursiones y a las aventuras en el campo, no dudes en visitar el Nevado de 
Toluca, que es la cuarta elevación más alta del país. En su cráter hay dos lagunas a las que se puede 
llegar en automóvil, tiene áreas para caminar y es el espacio perfecto para realizar actividades 
ecoturísticas como escalar en áreas rocosas como El Fraile y el Pico del Águila.

CALIXTLAHUACA
El centro ceremonial de Calixtlahuaca es una 
atractiva zona arqueológica que fue ocupada por 
los Matlazincas, se localiza a 10 kilómetros al 
noroeste de Toluca. Destacan entre sus edificios 
el de Quetzalcóatl y el de Tláloc, que prueban que 
fue habitado a su vez por las culturas teotihuacana 
y tolteca debido a los elementos arquitectónicos 
que estas construcciones presentan

http://www.bestday.com.mx/Tours/trekking-nevadotoluca/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-toluca-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/trekking-nevadotoluca/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-toluca-esp&utm_term=/
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ZACANGO
Para los amantes de los animales y los paseos al aire libre, el Zoológico de Zacango es una excelente 
oportunidad para recrearse con la familia a tan solo 12 kilómetros de Toluca. Sus 48 hectáreas albergan 
a más de 200 especies animales en su hábitat natural. También cuenta con un lago donde es posible 
realizar paseos en lancha, y un museo donde se exponen animales disecados.

TEOTENANGO
Teotenango es otro imponente sitio prehispánico construido por los Mazatlincas, y fue un reconocido 
centro militar y religioso. Se localiza a 20 kilómetros al sureste de Toluca en la cima del cerro Tetépetl, 
a cuyos pies se encuentra el Museo Arqueológico Román Piña Chan, donde se exponen piezas 
arqueológicas ahí encontradas.

EL ORO
Es una ciudad a 40 minutos al norte de Toluca, 
asentada sobre una importante zona mineral. 
Sus construcciones afrancesadas evocan las 
grandes fortunas que emergieron de las entrañas 
de esta privilegiada población. Entre los atractivos 
de esta ciudad no sólo están sus edificaciones o 
la producción minera del valioso metal que da 
nombre al lugar, sino que también se puede 
encontrar la presa Brockman, rodeada de bosque 
de pino y cedro, donde se pueden pasar días de 
campo, caminar y practicar pesca deportiva.
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MUSEOS
En Toluca encontrarás gran cantidad de museos, como el Museo Bellas Artes, que cuenta con obras 
pictóricas y escultóricas de gran importancia artística; el Museo de la Estampa, que expone trabajos de 
reconocidos artistas como José Luis Cuevas, Pedro Coronel y Gunther Gerzo. Los museos José María 
Velasco y Felipe Gutiérrez, por su parte, son recintos dedicados exclusivamente a mostrar piezas y 
pinturas de estilo realista elaboradas por estos reconocidos artistas mexicanos.

También son dignos de mencionarse el Museo de la Acuarela, ubicado en uno de los edificios más 
antiguos de Toluca; el Museo de Antropología e Historia, con un acervo de más de 7000 piezas; el 
Museo de Arte Moderno, con obras de destacados artistas de los siglos XIX y XX; el Museo de Culturas 
Populares, cuya muestra artesanal incluye aspectos arraigados a la cultura como la cocina, los juguetes y 
la charrería; y por supuesto el Museo de Numismática, creado en 1987, el cual es el único en su género 
en toda Latinoamérica, y que muestra a través de las monedas, la evolución y transformación histórica 
del país.

TEMPLO DEL SEÑOR DE CHALMA
A 45 minutos de la ciudad de Toluca está el municipio de Chalma, reconocido lugar de culto de los 
devotos del Santo Señor de Chalma. La leyenda relata que en 1537 frailes españoles descubrieron 
que los indígenas veneraban al dios de la cueva conocido como Oxtotéotl con sacrificios humanos. Los 
religiosos obligaron a los indígenas a destruir al ídolo sustituyéndolo por una estatuilla del Santo Cristo, 
cuya imagen permaneció en la cueva durante 125 años hasta que fue levantado el Templo del Señor 
de Chalma. En su honor se realizan peregrinaciones que se acompañan con danza y música.
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GASTRONOMÍA EN TOLUCA
Durante la colonia, la región de Toluca tuvo un gran auge como productor de carnes y embutidos; la 
elaboración y comercialización de salchichonería y alimentos derivados del cerdo, pronto se 
convirtieron en actividades preponderantes que enriquecieron materialmente esta región y diversificaron 
la gastronomía local. 

En la actualidad, el chorizo verde o rojo y los embutidos constituyen la comida típica. Las verduras en 
escabeche son una especialidad gastronómica de Toluca, al igual que el pudín negro, la ensalada de 
tuna y la fruta glaseada. Pero los platillos típicos van más allá, ya que la gastronomía toluqueña goza 
de una gran diversidad y creatividad culinaria como la barbacoa de borrego al horno, y los tamales 
de tuza o charal. Para el postre nada como los dulces de leche, las pepitas y la fruta cristalizada. 
Si de bebidas se trata, los llamados “moscos”, que son un licor de naranja, y el pulque, son los más 
representativos.

Además de lo anterior, cada año se celebra en Toluca a finales de octubre y principios de noviembre, la 
tradicional “Feria del Alfeñique”, donde encontrarás las tradicionales “calaveritas” hechas de chocolate 
con amaranto y azúcar.

http://www.bestday.com.mx/Toluca/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-toluca-esp&utm_term=/
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COMPRAS EN TOLUCA
En Toluca hay una enorme cantidad de mercados, tianguis y plazas comerciales. Ofrece a los turistas 
una amplia y variada gama de artesanías típicas de la región, al igual que modernos y vanguardistas 
productos que se venden en distintos centros comerciales.

Entre sus principales manualidades están los chales, las alfombras tejidas, las tradicionales canastas, 
alebrijes hechos de madera representando a algún animal fantástico, el conocido “árbol de la vida” y 
otras artesanías mexiquenses.

PLAZA LOS PORTALES
Es el mercado y centro comercial más antiguo de Toluca. Está ubicado en el Centro Histórico de 
esta ciudad y es una construcción que data de 1832. Cuenta con 118 arcos continuos, lo que lo 
convierte en la serie de arcos de construcción colonial más larga de todo el país. Aquí hay boutiques 
de ropa, artículos decorativos, joyerías, dulcerías y artesanías entre muchos otros comercios, que 
permiten hacer compras mientras se realiza un paseo histórico y arquitectónico.

http://www.bestday.com.mx/Toluca/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-toluca-esp&utm_term=/
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MERCADO BENITO JUÁREZ 
Cada viernes se organiza en este tradicional mercado uno de los tianguis más grandes de la entidad. 
Aquí encontrará los famosos “Árboles de Vida”, elaborados en la vecina población de Metepec, además 
de una gran variedad de vajillas, jarrones, macetas y candeleros entre muchos otros artículos.

CASA DE LAS ARTESANÍAS
Con una extensa muestra de artesanías de todo el Estado de México, la Casa de las Artesanías, 
ubicada en el paseo Tollocan, es ideal para comprar recuerdos de cerámica y souvenirs. Es posible 
admirar rebozos de Tenancingo, tapetes de Temoaya, suéteres de Gualupita, obras de orfebrería de 
San Felipe del Progreso, además de piezas de cerámica de San Bartolo Morelos, Temascalcingo y 
Valle de Bravo.

OUTLETS DE LERMA 
En las tiendas ubicadas en el kilómetro 50 de la carretera México-Toluca hay numerosas ofertas de las 
mejores marcas y firmas internacionales. Es un atractivo lugar para ir de compras. El complejo también 
cuenta con pista de hielo, área de comida rápida y espacios recreativos para la familia.
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VIDA NOCTURNA EN TOLUCA
Toluca cuenta con diversos bares y clubes nocturnos ubicados en el centro de la ciudad, al igual que en la 

zona de Metepec. Las opciones van desde un recorrido por los portales del centro o una romántica velada 

con música en vivo en las terrazas de sus restaurantes, hasta  animados bailes en los bares y clubes de 

la ciudad. Pero eso no es todo, ya que en la ciudad de Toluca se realizan numerosos eventos artísticos y 

culturales que buscan satisfacer el gusto popular por el folclor y sus tradiciones. 

http://www.bestday.com.mx/Toluca/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-toluca-esp&utm_term=/
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Conoce la ciudad de Toluca, vibra con sus tradiciones populares y con la cálida hospitalidad de su gente. 
Descansa eligiendo entre la variedad de hoteles de Toluca o con los exclusivos servicios de los hoteles 
de negocios para unas magníficas vacaciones en Toluca.

QUÉ HACER EN TOLUCA
Recorrer por la Plaza de los Mártires, sede del poder legislativo y el Palacio de Gobierno. 

Caminar por La Alameda disfrutando la arquitectura de los siglos XVIII, XIX y XX.

Comprar dulces típicos, fruta rellena, artesanías y mermeladas en Los Portales.

Descubrir la belleza del Jardín Botánico Cosmovitral, con un invernadero que es hábitat de 
400 especies de plantas.

Deleitarse con los platillos como el chorizo rojo y longaniza verde, chilacayotes, tamales, 
queso de puerco, carnitas y una tentadora lista de dulces.

Admirar las obras artísticas de Arnaldo Cohen, Marta Palau, Manuel Felguérez y otros en el 
Museo de Arte Moderno.

Practicar alpinismo en el Nevado de Toluca, que se eleva a 4,558 metros sobre el nivel del 
mar, con una variada flora y fauna.

Conocer Tonatico, a las afueras de Toluca, donde se encuentran las Grutas de la Estrella con 
sus impactantes estalactitas y estalagmitas.

Visitar el Centro Ceremonial Otomí de Temoaya, a 48 kilómetros de Toluca, reconocido por la 
venta de artesanías y por los tapetes hilados a mano de estilo oriental.

Descubrir la riqueza cultural y la variedad gastronómica de los pueblos pintorescos en las 
afueras de Toluca como Ixtapan de la Sal, Metepec, Tenancingo o Valle de Bravo, donde es 
posible volar en parapente, pasear en bicicleta y admirar las hermosas vistas desde las montañas.

http://www.bestday.com.mx/Tours/flying-daytour/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-toluca-esp&utm_term=/
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