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DESCUBRE PACHUCA
Pachuca, también conocida como la ‘’Bella Airosa’’ por los fuertes vientos que soplan durante la mayor
parte del año entre sus calles, bosques, praderas y campos cultivados, cuenta con un clima estupendo,
ideal para visitarla en cualquier época del año. En tiempos de la colonia se distinguió por sus ricos
yacimientos de plata, lo que motivó el auge minero.
La capital del estado de Hidalgo es una tranquila ciudad de calles limpias y ordenadas, con diversas
joyas arquitectónicas que van desde impresionantes sitios arqueológicos prehispánicos, templos y
conventos de estilo barroco, construcciones neoclásicas del siglo XIX con marcada influencia inglesa, así
como modernos edificios de negocios con diseño vanguardista. Tiene una nueva y exclusiva área de negocios,
la Zona Plateada, que alberga un moderno centro de convenciones y varios hoteles para viajeros ejecutivos.

CUNA DEL FÚTBOL MEXICANO
Pachuca presume de ser la cuna del fútbol Mexicano,
ya que fue ahí donde un grupo de mineros de origen
inglés lo comenzaron a jugar en 1901, siendo
después adoptado por la población en general. Hoy
en día, la ciudad es sede de la primera Universidad de
Fútbol del país, además de contar con un equipo
profesional en este deporte.
La ciudad cuenta con modernos sitios como el Centro
Interactivo Mundo Fútbol, un espacio que incluye
un mini estadio, exhibiciones interactivas y sala de
cine 3D; el Salón de la Fama del Fútbol, un
recinto dedicado a la memoria futbolera donde
se promueve la práctica de este deporte y se
reconoce el desempeño de los mejores jugadores
a nivel nacional e internacional; así como el Estadio
Miguel Hidalgo, casa de los “Tuzos” de Pachuca,
con 35,000 asientos y modernas instalaciones.
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PERFIL DE PACHUCA
Capital del estado de Hidalgo

Con reconocida tradición minera

Lugar donde floreció la cultura tolteca

Cuna del fútbol en México y sede del Club de Fútbol Pachuca

Infraestructura de negocios

Rodeada de balnearios da aguas termales y parques acuáticos

Conocida por sus pueblos mágicos cercanos

Con entornos naturales para practicar actividades al aire libre

Deliciosa gastronomía
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ATRACCIONES EN PACHUCA
Además de los sitios icónicos y la belleza arquitectónica de las construcciones coloniales, Pachuca
está rodeada por diferentes y atractivos sitios, como haciendas que se dedicaban a la extracción y
purificación de plata o a la producción de pulque, balnearios de aguas termales, hermosos y tradicionales
poblados denominados “Pueblos Mágicos” por su belleza conservada a través de los años, e importantes
sitios arqueológicos.
A sólo unos minutos de la ciudad se encuentran también amplias zonas boscosas, ideales para practicar
espeleología y alpinismo o simplemente gozar un divertido día de campo.

BIOPARQUE
Este lugar de convivencia aloja un zoológico donde se pueden admirar aves, leones, monos y pumas,
así como algunas especies en peligro de extinción. Ofrece espacios al aire libre con asaderos, merenderos y es ideal para hacer picnics.

MUSEO EL REHILETE
Ideal para visitar con la familia, aloja un planetario, un jardín botánico y el interesante Dinoparque con
figuras de dinosaurios de tamaño real y con escenarios que recrean la vida en la tierra hace 60 millones
de años. Un auténtico viaje a la prehistoria.
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BALNEARIOS
Hidalgo cuenta con un atractivo corredor de balnearios y parques acuáticos, varios de ellos ubicados
a aproximadamente una hora de Pachuca. Además de piscinas y toboganes, canchas deportivas y
juegos infantiles, muchos de estos lugares ofrecen aguas termales enriquecidas con diversos minerales
con propiedades curativas y de relajación, como las que se encuentran en las Grutas de Tolantongo.
Los más cercanos se ubican en las zonas de Ixmiquilpan-Tasquillo, Ajacuba-Tula, Tizayuca, Huasca y
Apan-Cuautepec.

CRISTO REY
Ubicada en la antigua carretera a Mineral del
Monte, esta espléndida obra de 33 m de alto (que
representa la edad de Cristo), ofrece una espléndida
vista de la ciudad y sus alrededores. Fue
edificada por ex mineros en 1992 como pago al
favor recibido, ya que al estar en peligro de muerte
dentro de la mina el Paricutín, prometieron erigir
un monumento a Cristo Rey si recibían el milagro
de salir con vida, por lo que es el resultado de un
acto de fe.
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ZONAS ARQUEOLÓGICAS
Cerca de Pachuca se ubican tres sitios arqueológicos con vestigios de la cultura Tolteca que habitó la
región en tiempos prehispánicos. Tula de Allende, que destaca por las esculturas de “los Atlantes” de
casi 5 metros de altura, que se cree custodiaban el templo a Quetzalcóatl, el templo de Tlahuizcalpantecutli,
dos juegos de pelota y la pirámide del sol. Otro sitio es Xihuingo en el municipio de Tepeapulco, es el
vestigio arqueológico más antiguo del estado, localizado al pie del cerro del mismo nombre, destacando
por su pirámide del “Tecolote”. Finalmente, Huapalcalco, considerado uno de los primeros asentamientos
toltecas, compuesto por dos conjuntos arquitectónicos. Cerca de este sitio hay pinturas rupestres.

PARQUE NACIONAL EL CHICO
Este hermoso parque se compone de montañas
cubiertas por bosques de pino, encino, oyamel y
valles con impresionantes formaciones rocosas.
En esta zona, que fue la primera área natural
protegida en México declarada a finales del
siglo XIX, se puede practicar ciclismo de montaña,
alpinismo, pesca deportiva, senderismo, rapel,
tirolesa y escalada en roca. Dentro de sus 2,754
hectáreas se encuentra también la presa El Cedral,
en la que se puede pescar y remar tranquilamente.
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RELOJ MONUMENTAL
Esta torre hecha de cantera blanca tiene un ecléctico estilo. Cuenta con 40 m de altura y fue edificada
para conmemorar los primeros 100 años de la Independencia. Destaca por cuatro esculturas
femeninas hechas de mármol de carrara como símbolo de épocas importantes de la historia de México.
Tiene un sonido similar al Big Ben, ya que el carrillón fue construido por la misma compañía que hizo
el famoso reloj inglés. Se ubica en el centro histórico de la ciudad, en la Plaza Independencia.

EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO
Fue edificado entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVII, tiene sencilla arquitectura y destaca
por un retablo estilo churrigueresco y por sus óleos del siglo XVIII alojados en la sacristía. Por siglos
fue hogar de los frailes franciscanos y actualmente aloja a la Escuela de Artes del Estado, al Museo
Nacional de Fotografía y Fonoteca Nacional del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia).

PARQUE CULTURAL BEN GURIÓN
Ubicado en la Zona Plateada de Pachuca, este parque cuenta con más de 26 hectáreas en las que
alberga el Centro de Convenciones Tuzoforum, al Auditorio Gota de Plata, la Biblioteca Ricardo Garibay
y un centro comercial. El área central tiene una losa pictórica con más de 2,000 figuras con una
superficie de 3,200 m²
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HUASCA DE OCAMPO
Este extraordinario pueblo localizado a unos 35 km de “La Bella Airosa”, fue la primera localidad en
México nombrada Pueblo Mágico. Está rodeado de un bosque de oyameles, ideal para practicar
actividades al aire libre como alpinismo y senderismo. Además de contar con pintorescas calles y
arquitectura colonial, tiene dos hermosas ex-haciendas, Santa María Regla y San Miguel Regla, la
presa San Antonio Regla, Peña del Aire y los Prismas Basálticos con sus majestuosas columnas de
roca ígnea que decoran la impresionante barranca de Santa María Regla, bañada por cuatro cascadas.
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CASA RULE
Edificio de dos niveles de estilo inglés construido en 1896 por el acaudalado empresario Francisco Rule.
Se ubica junto a la Plaza Pedro María Anaya, distinguiéndose por la bella decoración de las columnas del primer
nivel y por los relieves de concha marina y techo de lámina, típico de las construcciones mineras. Fungió como
Palacio de Gobierno y Tribunal de Justicia. Actualmente es la sede del Ayuntamiento.

HACIENDAS
Entre los siglos XVIII y XIX, el estado de Hidalgo contaba con más de 170 haciendas dedicadas a
trabajar la plata, a la destilación de agave para crear pulque o a la ganadería. Actualmente se pueden
recorrer sus pasillos y admirar sus torres y capillas, ya que muchas funcionan como cómodos hoteles
o están abiertas al público.

REAL DEL MONTE O MINERAL DEL MONTE
Se ubica en la periferia de la ciudad de Pachuca, a sólo 12 km. Es un diminuto y pintoresco pueblo
enclavado entre las montañas con una marcada influencia inglesa y una neblina cotidiana que
invita a viajar en el tiempo. Las coloridas fachadas de sus casas, sus angostas y serpenteantes calles
adoquinadas, sus antiguos edificios, sus dos museos, así como sus talleres de platería y pequeñas
fondas donde no pueden faltar los deliciosos pastes, son una visita obligada. Al visitar Mineral del Monte
aprovecha para explorar el parque natural Peñas Cargadas, en las cercanías, ideal para practicar
ascenso a rapel en roca, recorridos en tirolesa, paseos en cuatriciclo y cabalgatas.

MINERAL DEL CHICO
El encanto peculiar de este pueblo con más de cuatro siglos de fundación es la rica combinación de
pintorescos escenarios de arquitectura colonial, su pasado minero, la amabilidad de su gente, el
impresionante entorno natural como el Parque Nacional El Chico y por supuesto, la deliciosa
gastronomía. Los sitios obligados a visitar son la Iglesia de la Purísima Concepción, construida entre
los siglos XVII y XIX; en los alrededores el mirador de la Peña el Cuervo, las formaciones rocosas Las
Monjas, la Mina de San Antonio y la granja piscícola con estanques de truchas.
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CORREDOR DE LA MONTAÑA
Uno de los mayores atractivos en las inmediaciones de Pachuca es el Corredor de la Montaña. Una
zona repleta de bellezas naturales, pintorescos pueblos tradicionales de llamativa arquitectura,
magníficas ex-haciendas, presas, ríos, parques, así como increíbles lugares para practicar turismo
de aventura, cinegético y ecoturismo, por lo que es ideal para los amantes de la escalada en roca,
el ciclismo de montaña y el senderismo. Además es una magnífica oportunidad para saborear la rica
gastronomía regional.
Durante la travesía recuerda visitar el poblado de Omitlán, rodeado de una de las zonas más verdes
del estado; así como el Cerro de las Navajas y el Ex-Convento de San Andrés en Epazoyucan. En Mineral
del Chico, la presa El Cedral, el Río Milagros y el Mirador Peña del Cuervo son visitas obligadas. En
Metztitlán conoce la Vega de Metztitlán, así como la Iglesia y Ex-Convento de los Santos Reyes.

TRADICIÓN FUTBOLERA
La historia dice que fue en 1901 en Pachuca, donde se jugó fútbol por vez primera en el país por un
grupo de mineros ingleses. Haciendo honor a esta tradición, la ciudad cuenta con varios recintos
dedicados al fútbol, destacando el Centro Interactivo Mundo Fútbol con sala de cine 3D y un mini
estadio, el Salón de la Fama del Fútbol que honra a destacadas figuras nacionales e internacionales, el
Estadio Miguel Hidalgo que es sede del equipo “Tuzos” de Pachuca, así como la primera Universidad
del Fútbol a nivel nacional.

MUSEO DE MINERÍA
Esta edificación tiene estilo neoclásico y aloja también al Archivo de Minería. Es una interesante retrospectiva
de la industria minera en el estado de Hidalgo con interesantes piezas incluyendo mobiliario, herramientas,
documentos, vehículos y maquinaria. Tiene una sala disponible para exposiciones temporales.
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GASTRONOMÍA EN PACHUCA
La cocina de Pachuca y sus alrededores ofrece a sus visitantes todo tipo deliciosos manjares, reflejando
a través de ellos los olores y sabores de la cultura prehispánica, española e inglesa.

MIXIOTES
Este es un platillo de preparación similar a la barbacoa, se elabora con carne de borrego, pollo o conejo
que se recubre con la fina epidermis de la penca de maguey, exquisitamente sazonada y horneada al vapor.

DULCES Y PANES
Entre los dulces típicos de esta región destacan las alegrías de amaranto, los jamoncillos de pepita de
calabaza, las palanquetas de cacahuate y de nuez. Otra delicia son el rico pan de pueblo y el pan de
pulque, que suelen acompañar a un rico café de olla o atole.

LOS PASTES
Debido a la influencia de los empresarios y trabajadores ingleses que llegaron durante el esplendor
minero de la región, Pachuca produce un tipo de empanada de harina de trigo, mejor conocida como
paste, palabra derivada de pasty por su nombre original en inglés. Los pastes se rellenan de diferentes
tipos de carne e inclusive de dulce de leche.
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BARBACOA
Este es sin duda un platillo emblemático de Hidalgo. La manera tradicional de elaborarla es con
carne de borrego marinada con una mezcla de chiles, hojas de aguacate, canela, sal y pimienta. Para
hornearla se hace un hueco en la tierra en cuyo fondo se colocan madera y piedras, así como pencas
de maguey. Se coloca una olla con los ingredientes del consomé y sobre ésta una rejilla con la carne
envuelta en pencas de maguey. Esta delicia es tradicional y no puede faltar en las fiestas, especialmente
en las bodas.

RESTAURANTE LA BLANCA
Este restaurante se localiza justo frente a la plaza principal de la ciudad, de cara al Reloj Monumental.
Fue fundado en 1953, lo que lo convierte en el restaurante con mayor tradición en Pachuca. A lo
largo de los años, se ha encargado de ofrecer a sus comensales los platillos típicos de la región en un
ambiente colonial y acogedor.

PLATILLOS EXÓTICOS
Muestra de la tradición ancestral son los gusanos
de maguey, que se preparan en mantequilla o
aceite de olivo, aderezados con diversas salsas
para comerse en tacos. También están los deliciosos
escamoles, que son huevecillos de hormiga roja
con forma y tamaño similares a los granos de arroz.
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PULQUE
Bebida de origen prehispánico típica de las zonas magueyeras, elaborada a partir del aguamiel
extraído del maguey y almacenado en un depósito llamado tinacal donde se fermenta, resultando en
una rica bebida que para mejorar su sabor se combina con fresa, guayaba, mamey, mango e incluso
nuez y pistache entre muchas otras frutas.

PACHUQUILLA
Pachuquilla es un pequeño poblado a tan sólo tres kilómetros de Pachuca. Sobre la Avenida Hidalgo,
vía principal del pueblo, encontrarás una magnífica selección de restaurantes con un menú netamente
hidalguense. Aquí podrás disfrutar una deliciosa barbacoa, los mejores pastes de Pachuca, mixtotes de
carnero, gusanos de maguey, escamoles y muchas otras delicias de este estado.

TRUCHAS
Como resultado del auge en la cría de trucha en
lagos, presas y granjas se ha desarrollado una
rica gastronomía a base de este pez. Los sitios
recomendables para probar estas delicias son
Mineral el Chico, Huasca, el Lago la Cruz, la presa
El Cedral y los Estanques de El Zembo.
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COMPRAS EN PACHUCA
Pachuca cuenta con varias plazas comerciales, así como tiendas y lugares especializados en
artesanías para adquirir muestras del ingenio popular plasmado en bellas obras de arte.

PLAZAS COMERCIALES
Entre los principales centros comerciales destacan Plaza Perisur, Plaza Universidad y Plaza Bella;
todas ofreciendo tiendas departamentales, áreas de comida, tiendas de electrónicos, joyerías,
boutiques, así como opciones de entretenimiento.

PLATA
La plata es uno de los productos emblemáticos de Pachuca debido a la historia minera de la región
de más de 500 años. Este legado ha dejado una producción de finas piezas de joyería, platones,
vasijas, charolas, floreros y un sinfín de delicados artículos tanto de decoración, como de uso diario.
Estos productos los podrás encontrar en diferentes tiendas de la ciudad, así como en Real del Monte,
a unos 15 minutos de Pachuca.
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CASA DE ARTESANÍAS HIDARTE
En este centro artesanal se puede adquirir joyería de plata, pequeñas figuras en miniatura de mineros,
réplicas de instrumentos relacionados con esta actividad hechas con tornillos, tuercas y otros materiales
reciclados, así como hermosas campanas provenientes de Tlahuetompa, textiles y cerámica multicolor.

DE COMPRAS EN LOS PUEBLOS CERCANOS
En las cercanías de Pachuca se pueden adquirir originales artesanías como piezas trabajadas en
madera, barro, tela y metal. Ejemplo de ello son los productos del Valle del Mezquital a base de
ixtle (fibra del maguey) que sirven como decoración o para limpieza, así como bolsos, monederos,
cinturones y manteles.
Al sureste se localiza el Cerro de las Navajas, conocido por sus ricas vetas de piedra de obsidiana. En
el poblado de Nopalillo hay una infinidad de piezas decorativas hechas de esta piedra en diferentes
tonalidades. En Huasca de Ocampo, a media hora de la “Bella Airosa”, se pueden adquirir cazuelas,
ollas y vajillas hechas de una arcilla de la región denominada barro vidriado.
En el pueblo de Tlahuelompa, a menos de una hora de Pachuca, fabrican desde una simple y diminuta
campana, hasta algunas de varios metros del alto. Este lugar ha proveído al estado de numerosas campanas
de bronce y estaño desde hace más de 150 años, tanto para iglesias como para uso personal.
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VIDA NOCTURNA EN PACHUCA
Pachuca es una ciudad tranquila y llena de costumbres, y por las noches la diversión depende del
gusto del visitante, pues la oferta abarca desde bares bohemios y románticos, hasta divertidos clubes
como los que se encuentran en la Zona Plateada.
Otra alternativa son los espectáculos artísticos en los diferentes teatros, como el Auditorio Gota de
Plata, con presentaciones de obras, conciertos e interesantes conferencias; el San Francisco con un
aforo de 942 personas, al igual que el teatro Guillermo Romo de Vivar, que cuenta con club de cine.
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QUÉ HACER EN PACHUCA
Recorrer el centro histórico, admirar los edificios coloniales y caminar por la
Plaza Independencia.
Tomarte una foto frente al Reloj Monumental y la Casa Rule.
Visitar el Museo de la Minería.
Disfrutar en familia una visita al Museo de Rehilete y al Bioparque.
Ir al Cristo Rey y admirar la vista panorámica de la ciudad.
Hacer un recorrido por el mundo del balompié en el Estadio Miguel Hidalgo, el Salón de
la Fama del Fútbol y el Centro Interactivo Mundo Fútbol.
Visitar los Pueblos Mágicos de Huasca de Ocampo con sus Prismas Basálticos, Real del
Monte con sus múltiples platerías y Mineral del Chico con su encanto colonial.
Aventurarte a explorar los escenarios naturales del Parque Nacional El Chico y practicar
emocionantes actividades al aire libre.
Relajarte en las aguas termales de los balnearios cercanos y pasar divertidos momentos
en sus parques acuáticos.
Conocer las Grutas de Tolantongo y los sitios arqueológicos de Tula, Xihuingo y Huapalcalco.
Deleitar al paladar con la barbacoa de borrego, un suculento mixiote, deliciosos pastes y
el resto de la gastronomía hidalguense.
Animarte a probar el pulque.
Adquirir artículos hechos de plata, textiles y piezas de barro.
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