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DESCUBRE TEQUESQUITENGO
Conocido como el “Mar de Morelos”, el Lago de Tequesquitengo es todo un paraíso rodeado por una 
gran infraestructura turística y residencial, con un clima prácticamente perfecto durante todo el año, 
donde el cálido sol acaricia sin quemar y permite disfrutar de magníficos días. El lago acoge en su 
seno muchas leyendas y fabulosos atractivos que sin duda alguna le dan a este lugar su extraordinaria 
magia.

Por su cercanía a Cuernavaca y a la ciudad de México, Tequesquitengo y su lago se han vuelto el centro 
vacacional para la práctica de divertidas actividades acuáticas como el esquí, buceo, natación, paseo 
en lancha, banana y más. Además, la belleza de la montaña y su lago son perfectos para sobrevolar 
en paracaídas y en avionetas. La proximidad a interesantes atracciones como las Grutas de Cacahuamilpa, 
la Ruta de Zapata y varios balnearios, ponen a Tequesquitengo en el blanco de la diversión.

UN POCO DE HISTORIA
Nadie podría imaginar la cantidad de historia 
que guarda celosamente el fondo del Lago 
de Tequesquitengo,  el almacén hidrológico 
más importante del estado. Todo se remonta a 
los primeros frailes dominicos que fungían como 
evangelizadores del catolicismo durante la época 
colonial, que decidieron establecerse alrededor 
del lago, mismo que comenzó a aumentar su nivel 
con el agua que se desviaba hacia esta desde la 
hacienda Vista Hermosa, propiedad de Hernán 
Cortés en el Estado de Morelos.  Todo el pueblo 
comenzó a hundirse lentamente por acción de la 
disolución del tequesquite del subsuelo, obligando 
a los habitantes a habitar la parte más alta del valle, en  
lo que ahora es el nuevo Tequesquitengo, dejando 
al antiguo pueblo sumergido bajo el lago.

http://www.bestday.com.ar/Tequesquitengo/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequesquitengo-esp&utm_term=/
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El Lago de Tequesquitengo es el cuerpo de agua más 
grande del estado de Morelos

Bajo el lago descansan los vestigios del antiguo 
Tequesquitengo

La vida económica de sus habitantes depende del turismo 
que visita el lago, de los restaurantes y spas.

Ideal para la práctica de actividades acuáticas como 
buceo, paseos en yate, lancha, banana, esquí acuático 
y natación.

Su ubicación geográfica lo hace el punto base para 
recorrer los pueblitos y balnearios circunvecinos.

PERFIL DE TEQUESQUITENGO
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ATRACCIONES EN TEQUESQUITENGO
No se puede pensar en Tequesquitengo sin que vengan a la mente diversas actividades acuáticas, 
que son prácticamente el principal atractivo de este destino, donde incluso se han llevado a 
cabo competencias de esquí acuático a nivel nacional y carreras en lanchas como la Nauticopa. 
Además,  debido a la fabulosa geografía del lugar, se han desarrollado atracciones aéreas como los 
vuelos en ultraligeros y paracaídas.

EL LAGO DE TEQUESQUITENGO
Es un fabuloso recurso natural que por años ha servido como atractivo para todos los que disfrutan de 
los deportes acuáticos como la natación, el buceo y el esquí, convirtiéndose en uno de los principales 
centros de práctica de estos deportes en el centro del país. Para los no tan osados, se pueden alquilar 
paseos en lancha, en banana y también hay yates en renta. 

Una de las tradiciones más conocidas de Tequesquitengo es el festejo católico de la Ascensión del 
Señor del Lago, el cual reinterpreta el “jueves de ascensión” el primer jueves de mayo. Esta festividad 
involucra a todo el pueblo año con año en una pintoresca procesión de lanchas, botes y barcos que 
se adornan fastuosamente, precedida por un ritual prehispánico y varias actividades en el pueblo, que 
incluyen la feria del Señor de la Ascensión, de siete días de duración, promoviendo el comercio durante 
el festejo religioso.

http://www.bestday.com.ar/Tequesquitengo/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequesquitengo-esp&utm_term=/
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ESQUÍ ACUÁTICO
En Tequesquitengo podrás aprender a deslizarte en esquí sobre el agua con la mayor seguridad y la 
mejor infraestructura, pues aquí radican excelentes instructores de este emocionante deporte;  además, 
muchos de los hoteles ofrecen clases gratuitas, así que no desaproveches la oportunidad y ejercita tu 
equilibrio y tu fuerza.

RUTA DE ZAPATA
Es un interesante recorrido por los principales sitios por los que pasó este famoso personaje de la 
historia de México; incluyendo los lugares donde nació, luchó y murió, como la Casa Museo de Emiliano 
Zapata en Anenecuilco, ciudad natal de este héroe nacional; Tlaltizapán, lugar elegido por Zapata 
para ser su cuartel general de 1914 a 1919 y en donde también encontrarás el Museo de la Revolución; 
la Hacienda de Chinameca, en donde Zapata muere asesinado a traición por el Coronel Guajardo en 
1919; así como Cuautla, en donde descansan los restos de este caudillo. 
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CLUBES DE PLAYA
Para aprovechar el agua al máximo, en este 

destino se han desarrollado varios clubes de 

playa en los que se pueden realizar deportes tanto 

dentro, como fuera del lago; la gran mayoría 

cuenta con bares, restaurantes, piscinas, áreas 

para tomar el sol con cómodos camastros y 

servicio de toallas. 

BALNEARIO APOTLA PARQUE DE AVENTURAS
Ubicado a tan sólo 22 km de Tequesquitengo, este balneario con sus múltiples actividades al aire libre 

y su magnífico entorno natural, garantiza diversión para todos. Cuenta con un río natural, cascadas por 

senderos naturales, una caverna con murciélagos, tobogán, piscinas y mucho más. Las bondades 

del paisaje te brindan la oportunidad perfecta para realizar deportes extremos como las tirolesas, con 

230 m de longitud, rappel en una pared natural de 50 m, así como trepar por las enormes raíces de un viejo árbol.
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RÍO AMACUZAC
¿Te gustan las emociones fuertes? Entonces los rápidos del Río Amacuzac son una experiencia que no 
puede faltar en tu itinerario. Ubicado a 25 minutos aproximadamente de Tequesquitengo, las aguas del 
Río Amacuzac están bordeadas por las paredes de un enorme cañón, abundante en flora y fauna. La 
diversión no excluye a nadie, ya que el río se divide en la parte alta y la baja, cada una con diferentes 
intensidades de corrientes, desde las relativamente tranquilas,  hasta los rápidos.

VUELO EN GLOBO AEROSTÁTICO
Qué mejor manera de recibir el nuevo día que 
sobrevolando el Tequesquitengo a bordo de un 
globo aerostático.  Esta aventura puede hacerse 
en grupo con un máximo de 6 pasajeros. No 
lo pienses más e incluye en tu itinerario esta 
aventura fuera de serie.

VUELOS EN ULTRALIGEROS Y 
AVIONETAS
Imagina lo fantástico que debe ser admirar la 
belleza de Tequesquitengo a 600 metros de altura. 
En Tequesquitengo hay varias opciones para 
disfrutar viajes en avioneta y ultraligero que te 
permiten sentir la emoción de deslizarte por los 
aires con todas las medidas de seguridad y guías 
acompañantes capacitados.
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GRUTAS DE CACAHUAMILPA
Estas grutas comparten territorio con los estados de Morelos y Guerrero, siendo este último el que rige 

su administración como atractivo turístico. Se llega a ellas tras un recorrido de 30 minutos desde 

Tequesquitengo. Tienen en su interior, formaciones rocosas de estalactitas y estalagmitas en donde 

se pueden apreciar interesantes figuras que con la iluminación dan apariencias humanas, animales y 

de objetos que parecen haber sido moldeados por manos humanas.

BUCEO
A lo largo del litoral del lago existen centros especializados de buceo con guías expertos. Este es uno 

de los más interesantes atractivos de Tequesquitengo, pues sólo buceando se pueden conocer los 

restos del antiguo pueblo de la época colonial de San José Tequesquitengo. Así que si te gusta practicar 

este deporte o si quieres aprenderlo, Tequesquitengo es uno de los mejores lugares para hacerlo.
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XOCHICALCO
Uno de los paseos obligados al viajar a esta zona del estado de Morelos es Xochicalco, ubicado a tan 
sólo 38 km de Tequesquitengo. Esta zona arqueológica ha sido declarada como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Aquí encontrarás un interesante museo que a través de sus exposiciones 
relata la cultura que creó esta ciudad precolombina, que incluye en sus construcciones el juego de 
pelota y el observatorio astronómico. También vale la pena visitar Xochicalco de noche, porque tiene 
un extraordinario espectáculo de luz y sonido nocturno.

BALNEARIO ECOLÓGICO DE XOCHITEPEC
Este moderno atractivo del estado de Morelos, ubicado a tan sólo 20 minutos de Tequesquitengo, es un 
entorno natural meticulosamente cuidado a orillas del río Tetlama, donde se puede vivir una magnífica 
experiencia en contacto con la naturaleza sin alejarse de todas las comodidades modernas. Tienen un 
interesante programa de actividades ecológicas dirigidas por guías capacitados, además de piscinas, 
chapoteaderos, el lago y la riviera del río para disfrutar la naturaleza en todo su esplendor.

PARACAÍDAS
Con el salto “Tandem” se puede experimentar la emoción de la caída libre y después planear con un 
paracaídas tipo “ala” durante cinco o seis minutos hasta aterrizar suavemente. Esta es una de las 
experiencias más apreciadas por todos los que disfrutan las descargas de adrenalina, y que en 
Tequesquitengo se pueden realizar con instructores altamente capacitados y certificados, así como 
con aeronaves y equipo de alta calidad.

ZOOFARI
A 15 minutos de Tequesquitengo, este zoológico cuenta con más de 1200 animales de hasta 150 
especies distintas que se pueden ver y hasta tocar. En cinco de las seis secciones del parque el acceso 
es a través de tu automóvil, desde donde podrás alimentar a animales como jirafas, cebras, avestruces, 
antílopes, rinoceronte y muchos más. Está abierto todos los días del año y te permite disfrutar y conocer 
a cada uno de los animales que aquí tienen su hábitat recreado. Los más pequeños podrán incluso 
montar un elefante o un pony.
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GASTRONOMÍA EN TEQUESQUITENGO
La cocina morelense posee toda una diversidad de sabores que es todo un placer experimentar y que 
puede encontrarse en muchos de los restaurantes de Tequesquitengo y sus alrededores.

CARNES Y GUISADOS
Sin lugar a dudas, en casi todos los menús encontrarás la cecina de Yecapixtla acompañada con 
enchiladas verdes, o la cecina de puerco enchilada. También goza de gran aceptación entre los comensales 
la barbacoa de cabrito, de borrego y de chivo. Para los que gustan de platillos más elaborados están 
el mole verde de pepita de calabaza, el mole estilo Tlayacapan o el mole al estilo Morelos, todos con 
carne de cerdo, carnero, ternera o cecina. 

Otros platillos típicos de la región son las tortitas de Tzompanti, (la flor capeada en salsa verde), los 
clemoles (chamberete de res o costillitas de cerdo sazonadas con verduras y bañado en una salsa roja 
condimentada con epazote, cilantro y perejil), el huaxmole (estofado de res con chiles) y el pollo 
con cacahuate.

http://www.bestday.com.ar/Tequesquitengo/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequesquitengo-esp&utm_term=/
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TAMALES
El tamal ha estado presente en la mesa de las familias mexicanas desde mucho antes de los tiempos 
de la colonia, y en Morelos se preparan de diversas maneras. Los hay de pescado, de frijol, de carne en 
salsa de guajillo, tamales nejos (con tequesquite y maíz criollo), de hoja de aguacate, y por supuesto, 
los tradicionales de mole, de rajas, de elote o de fresa.

NIEVES
El clima de Morelos se presta para sembrar gran 
variedad de frutas para deleitarnos con las más 
frescas y variadas nieves. Entre las más populares 
están las nieves de Tepoztlán, cuya variedad 
abarca sabores como mamey, nanche, tecojote, 
pétalos de rosas, higo con mezcal, amaretto, 
zapote negro, mango con chile y muchos otros. 
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COMPRAS EN TEQUESQUITENGO
La mayoría de los turistas vienen a este bello destino para disfrutar sus actividades acuáticas y áreas 
de descanso, por lo que Tequesquitengo es un destino poco enfocado en ofrecer a sus visitantes 
artesanías o tiendas especializadas para hacer compras, sin embargo, se puede aprovechar la 
cercanía de pueblos cercanos como Jojutla y Tehuixtla (a 12 km) y la ciudad de Cuernavaca (a 50 km), 
tanto para encontrar productos artesanales del estado de Morelos, como para realizar compras de viaje 
(trajes de baño, bronceadores, etc.)

JOJUTLA
El pueblo de Jojutla queda a 13 km de Tequesquitengo y es popular por el pan de nata que suele venderse 
en todo el estado. Para su elaboración se utiliza nata de leche en lugar de mantequilla, lo que le da un 
sabor característico y dulce, ideal para sopear en un chocolate caliente. También vale la pena comprar 
arroz, pues este pueblo abastece de este producto a todo el país, por lo que seguramente lo encontrarás 
de una excelente calidad y a precio competitivo.

TEHUIXTLA
El lugar a donde se suele ir al clásico mercado por su 
cercanía a Tequesquitengo es Tehuixtla, además 
de Cuernavaca, por supuesto. Aquí encontrarás 
productos de la región que son apreciados por 
su exclusividad, como los famosos insectos jumiles, 
así como chiles secos y materias primas para tamales, 
mole o pozole. También aquí pueden encontrarse 
artesanías como comales de barro y huaraches.

http://www.bestday.com.ar/Tequesquitengo/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequesquitengo-esp&utm_term=/
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TAXCO
A 45 km de Tequesquitengo encontrarás el pintoresco poblado de Taxco en el estado de Guerrero, de 
gran atractivo para quienes visitan Teques, pues ofrece toda clase de productos de plata, metal que 
se encuentra en las minas de Taxco. Todos los fines de semana se instala un vasto tianguis con una 
gran variedad de productos de plata, desde vajillas, cubiertos y joyas, hasta artículos de oficina, 
esculturas y demás productos que te asombrarán por su originalidad, además de que su costo es 
mucho más accesible que el que encontrarías en grandes tiendas y joyerías. Además, podrás visitar la 
inmaculada Parroquia de Santa Prisca, así como sus museos considerados como patrimonios de la 
Nación por la UNESCO.

ARTESANÍAS EN CUERNAVACA
Cuernavaca es popular, entre otras cosas, por la venta de artesanías típicas de todo el estado 
de Morelos. Con gran cantidad de puestos por la ciudad, te toparás con artículos para el hogar en 
cestería, madera tallada, máscaras de madera laqueada, cerámica, objetos de barro cocido y barro 
vidriado, vajillas, macetas y mucho más.
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VIDA NOCTURNA EN TEQUESQUITENGO
Por las noches Tequesquitengo se viste de fiesta. La mayoría de los hoteles poseen extraordinarias 
opciones de bares, discos y clubes, por lo que con seguridad no tendrás ni que salir de tu hotel para 
divertirte, sin embargo, en Tequesquitengo y en las cercanías encontrarás extraordinarios lugares en 
los que podrás bailar con la mejor selección musical de los DJs, o  descubrir actividades nocturnas 
aprovechando la fabulosa vista del lago mientras escuchas bandas locales.

EL BAR-CO DISCOTEQUE
¿Qué te parecería bailar a la luz de la luna en pleno Lago de Tequesquitengo? Desde 1993 el Bar-Co 
Discoteque es la opción perfecta si quieres trasnochar hasta el amanecer en medio de la música, el 
baile y la fiesta mientras el barco va rodeando el lago.  Tú decides hasta que hora quieres seguir la 
fiesta, ya que en cualquier momento una lanchita te puede llevar a tierra firme.

http://www.bestday.com.ar/Tequesquitengo/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tequesquitengo-esp&utm_term=/
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¿QUÉ HACER EN TEQUESQUITENGO?
Practicar gran variedad de actividades acuáticas en el lago

Conoce Tequesquitengo desde las alturas con vuelos en avionetas y ultraligero 

Sorpréndete con los amaneceres más espectaculares sobrevolando un globo aerostático

Deléitate con la gastronomía Morelense en los varios restaurantes situados alrededor 
del lago

Vive la vida nocturna de una manera distinta, ¡justo en medio del lago!

Haz rafting en el Río Amacuzac

Descubre los balnearios y parques acuáticos vecinos

Tequesquitengo o “El Mar de Morelos” es una excelente opción para escaparte el fin de semana y 
disfrutar sus actividades acuáticas, su gastronomía y alrededores.
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