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DESCUBRE TEPOZTLÁN
Tepoztlán, situado en las faldas del cerro del Tepozteco, es un Pueblo Mágico que conserva a la perfección 
su ambiente pintoresco  y las raíces de quienes allí habitan. Tanto los turistas nacionales como los 
extranjeros se maravillan con la arquitectura del lugar, ya que tiene callejones empedrados y mantiene 
intacto el trazo original de sus barrios.

Tepoztlán también es conocido por sus alrededores naturales. Se encuentra inmerso en una zona 
que fue declarada Parque Nacional en 1937, por lo que es un destino frecuentado entre los viajeros 
amantes del ecoturismo y los paisajes boscosos. Bellas artesanías, deliciosas nieves, arquitectura 
tradicional y muchas otras muestras de la cultura local, te esperan al visitar este encantador poblado 
del estado de Morelos.

EL CERRO DEL TEPOZTECO
El cerro del Tepozteco es un ícono del pueblo que 
le brinda un impresionante marco visual, es hogar 
de una zona arqueológica y escenario de diversas 
leyendas aún presentes en la cultura popular. 
Este cerro atrae a cada vez más turistas que buscan 
encontrarse consigo mismos y conectarse con la 
naturaleza, pues aquí hay numerosos centros de 
tratamientos de spa, temazcales, rituales espirituales 
y chamanes que utilizan todos los recursos de la 
zona para curar y renovar a los visitantes. 

http://www.bestday.com.mx/tepoztlan/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepoztlan-esp&utm_term=/
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Declarado “Pueblo Mágico” por parte de la Secretaría 
de Turismo.

Rodeado de los hermosos paisajes brindados por el 
Parque Nacional El Tepozteco.

Con tradiciones muy arraigadas entre sus habitantes.

Hogar de una zona arqueológica en la cima de su cerro.

Poseedora de edificios de arquitectura tradicional en 
buen estado de conservación.

PERFIL DE TEPOZTLÁN
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ATRACCIONES EN TEPOZTLÁN
Por ser un lugar realmente bello, tanto en su arquitectura como en los escenarios naturales que lo 
rodean, Tepoztlán atrae a muchos visitantes de todas partes de México y de otros países. Aquí hay 
numerosos spas, así como centros ceremoniales con temazcales, rituales y experimentados guías 
chamánicos. También lo frecuentan los turistas aficionados a los deportes extremos, como rappel, 
vuelo en globo y paracaidismo.

ANTIGUO CONVENTO DE LA NATIVIDAD
Edificado en el siglo XVI por los frailes dominicos con dedicación a la Virgen de la Natividad, este sitio 
consta de un gran atrio, capilla abierta, capillas posas, templo y convento. Es todo un centro cultural con 
vocación comunitaria, destinado a investigar y difundir la historia y la cultura local. También es sede de 
exposiciones temporales en diversas manifestaciones artísticas de miembros de la localidad. 

Asimismo, en este lugar se encuentra el Museo Histórico de Tepoztlán, que cuenta con un Centro de 
Documentación Histórica. Al visitarlo no dejes de ir al mirador en la planta alta del ex-convento, desde 
donde se aprecia la majestuosa cordillera tepozteca en un ambiente propicio para la reflexión y 
contemplación espiritual.

http://www.bestday.com.mx/tepoztlan/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepoztlan-esp&utm_term=/
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CERRO DEL TEPOZTECO
El cerro del Tepozteco brinda un impresionante marco visual a Tepoztlán. En su parte más alta 
se encuentra una zona arqueológica digna de ser visitada y a la que acuden miles de turistas para 
recargar sus energías, encontrarse consigo mismos y conectarse con la naturaleza. En el cerro se 
realizan rituales espirituales por chamanes que utilizan los recursos de la zona para curar y renovar a 
los visitantes.

EL MERCADO
Un paseo por el Mercado de Tepoztlán es adentrarse en las tradiciones mexicanas. Este lugar se 
encuentra repleto de frutas frescas de la temporada, permitiendo al visitante apreciar una gran gama 
de colores y experimentar los sabores recién obtenidos de la naturaleza. No debes dejar de conocerlo 
si eres aficionado de la gastronomía típica y los guisos hechos de una manera más rústica.

CARNAVAL DE TEPOZTLÁN
Uno de los carnavales más coloridos de Morelos 
y de México es el de Tepoztlán. Cuatro días antes 
del Miércoles de Ceniza las calles se decoran con 
papel picado y los habitantes se preparan para 
esta celebración tan esperada. Lo más representativo 
son los chinelos, unos hombres disfrazados con 
máscaras barbadas, trajes de chaquiras y telas 
multicolores que desfilan por las calles haciendo 
su baile representativo: “el brinco”. 
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ZONA ARQUEOLÓGICA DEL TEPOZTECO
En este lugar se rendía culto desde épocas prehispánicas al dios Tepoztécatl, quien, según dicen, 
inventó el pulque. Esta pirámide, ubicada en la cima del cerro del Tepozteco, fue construida entre 
1150 y 1350 por descendientes de tribus xochimilcas. En la actualidad no existe restricción alguna ni 
costo para el acceso a esta pirámide, más que el trayecto de una hora de obligatorio recorrido a pie en 
escalada desde la base del cerro hasta su cima. Un fabuloso reto que gusta a muchos viajeros espirituales, 
deportistas y todo tipo de turistas que llegan los fines de semana a Tepoztlán a llenarse de su energía.

MUSEO DE AMATLÁN DE QUETZALCÓATL
Amatlán es una mítica población situada al oriente de Tepoztlán, donde según la leyenda, nació Ce 
Acatl Topiltzin Quetzalcóatl, quien emigró desde joven a Tula y ahí se convirtió en príncipe de los toltecas. 
El Museo de Amatlán de Quetzalcóatl está ubicado en al antigua casa de la arqueóloga Carmen Cook 
de Leonard, quien se dedicó a investigar esta leyenda. Aquí se muestran piezas arqueológicas 
encontradas en la comunidad y algunas otras pertenecientes a las culturas zapoteca, olmeca, 
teotihuacana y maya.
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OTRAS FIESTAS EN TEPOZTLÁN
• Equinoccio de Primavera: Como en otras zonas arqueológicas, es una tradición subir a la pirámide 

del Tepozteco para cargarse de energía durante el equinoccio.

• Día de Muertos: Fecha interesante para conocer Tepoztlán, pues se conservan las formas tradicionales 
de venerar a quienes ya no están con nosotros. Se acostumbra poner originales altares dentro de 
las casas y limpiar el panteón para decorar las tumbas. Los niños y los adultos pasan pidiendo dulces 
y frutas como “una limosna para su calavera”.

• Reto al Tepozteco: Se lleva a cabo cada 8 de septiembre y es una representación teatral del triunfo 
del cristianismo sobre las costumbres xochimilcas. Se conmemora la evangelización del último 
tlatoani de la región, comenzando en La Cruz de Axitla y finalizando en la plaza principal de Tepoztlán.

MUSEO CARLOS PELLICER CÁMARA
Aquí está resguardada una colección de más de 
mil piezas prehispánicas de las culturas maya, 
zapoteca, olmeca y mexica, donadas por el poeta 
tabasqueño Carlos Pellicer Cámara. Destaca una 
escultura de piedra del dios Ometochtli Tepoztécatl 
que fue encontrada en las faldas del Tepozteco.
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GASTRONOMÍA EN TEPOZTLÁN
La tradición culinaria del estado de Morelos ha desarrollado sus sabores y platillos particulares en 

Tepoztlán, donde la sazón prehispánica sigue estando presente, tal como lo demuestra el maíz como 
ingrediente principal. Con él se hacen exquisitos tamales, tortillas a mano, atoles, tlacoyos y quesadillas. 

Otras delicias que no te puedes perder a tu paso por Tepoztlán son el mole de pepita, el mole rojo, los 

tamales de manteca y la calabaza cocida.

EL MERCADO EN FIN DE SEMANA
Para los visitantes de fin de semana se instala dentro del mercado principal de Tepoztlán, junto a la 

plaza, un gran despliegue de puestos de barbacoa, tacos, pollo rostizado, guisados y quesadillas. Se 

acostumbra compartir la misma mesa con otras personas que no pierden la oportunidad de saborear 

los deliciosos platillos que aquí se ofrecen. Algunos de estos puestos dan servicio toda la semana para 

satisfacer a los que no quieren quedarse con las ganas de probar estas delicias diariamente.

http://www.bestday.com.mx/tepoztlan/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepoztlan-esp&utm_term=/
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TEPOZNIEVES
Es imperdonable ir a Tepoztlán y no probar las tepoznieves, que ahora tienen sucursales en prácticamente 

todo el país, pero son originarias de este Pueblo Mágico. Sus más de 130 sabores tienen nombres que 

nacen tanto de las leyendas locales como de anécdotas de la empresa. Encontrarás la riquísima nieve 

de Chinelo, que hace referencia al hijo del dios del viento Tepozteco, o la riquísima nieve de Chicún, 

que honra al duende guardián de la cascada sagrada. Todas son preparadas artesanalmente con 
productos 100% naturales.

LOS ITACATES
Los itacates son probablemente lo más representativo de la cocina tepozteca. Se trata de unas gorditas 

de forma triangular, complementadas con crema, salsa y queso rallado. Pueden rellenarse con pollo, 

tinga, champiñones, papas con chorizo o flor de calabaza.
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COMPRAS EN TEPOZTLÁN
Tepoztlán es reconocido como uno de los principales centros de producción artesanal del estado 
Morelos, y con mucha razón, pues aquí se manufactura una importante cantidad de papel amate, 
hecho a partir de la corteza del árbol homónimo. También son famosas por su detalle y belleza las 
casitas hechas de pochote, que son unas espinas de madera que salen en los árboles. 

Las artesanías van de lo antiguo a lo moderno, como los teponaxtles (instrumentos de percusión 
hechos con troncos) y los palos de lluvia, que al moverlos suenan como si dentro fluyera el agua; pero 
también encontrarás lámparas hechas de papel, fibra o plástico reciclado; cuadros hechos con semillas de 
la región, y hasta cuadernos de hojas de amate o papel reciclado. Además, hay tiendas que distribuyen 
hermosos muebles, ropa y adornos hechos en su mayoría a mano por los residentes de este mágico lugar.

TIANGUIS DE ARTESANÍAS
Cientos de artesanías de todo tipo, desde cestos, alfarería y pintura, hasta esculturas de madera, se 
elaboran ante tus ojos y se ponen a la venta en este singular tianguis que únicamente se monta los 
fines de semana sobre la avenida Revolución. Los turistas que lo recorren admiran los hermosos 
colores de las creaciones de los artesanos tepoztecos. Entre semana encontrarás algunos puestos 
abiertos frente a la Iglesia de la Natividad en el centro del pueblo, para aquellos viajeros que quieren 
hacer compras típicas.

http://www.bestday.com.mx/tepoztlan/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepoztlan-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN TEPOZTLÁN
Tepoztlán es muy tranquilo, así que su vida nocturna se caracteriza por la paz de las calles y el ambiente 
bohemio de los bares y restaurantes. Lo ideal es empezar la noche caminando por el centro, de tal 

forma que aprecies los edificios en otra faceta a tu paso. Una vez finalizado tu paseo, elige el lugar de 

tu preferencia para vivir una inolvidable velada.

Los fines de semana abren sus puertas pintorescos establecimientos, bares y cafés que te 

permitirán disfrutar noches al ritmo de música en vivo, que va desde grupos de rock, hasta íntima trova, 

boleros y baladas.

http://www.bestday.com.mx/tepoztlan/reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepoztlan-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN TEPOZTLÁN
Recorre a pie el centro del pueblo para contagiarte con la tranquilidad de su ambiente.

Sube el cerro del Tepozteco hasta la zona arqueológica a cargarte de energía; siéntate en 
alguna de sus rocas en el trayecto y contempla la hermosa vista del poblado.

Pregunta a los residentes o a los guías de turistas por las famosas leyendas e identifica los 
lugares en la cuales tuvieron lugar.

Asiste al mercado durante el fin de semana y satisface tu apetito con todas las delicias que 
puedas comer, incluyendo los itacates.

Deleita tu paladar con las exquisitas Tepoznieves.

Visita el tianguis de los domingos y elige los souvernis que llevarás a casa.
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