
• 10 minutos de Haciendas de café alrededor del pueblo
• 10 minutos del cerro del Acatépetl, donde se practica senderismo y es lugar de observación de 

aves endémicas.
• 13 minutos de la cascada La Monja
• 15 minutos de la Antigua fortaleza de Hernán Cortés durante su paso hacia Tenochtitlan, 

actualmente Xico Viejo (Pilam)
• 18 minutos de las cascadas de Texolo de 24 m de altura
• 19 minutos de la cascada La Campana 32 m de altura (Pilam)
• 19 minutos de la cascada La Brisa 20m de altura (Pilam)
• 22 minutos del pueblo con estilo colonial Teocelo 
• 25 minutos del pueblo mágico de Coatepec
• 30 minutos de la Ceiba Gráfica, residencia artística internacional dedicada al grabado y las artes 

plásticas.
• 33 minutos del pueblo Monte Blanco, donde se trabaja la artesanía en bambú
• 50 minutos de Jalcomulco, Veracruz (pueblo mágico, donde se desarrollan deportes extremos)
• 1.20 hora del balneario “Donde Nace el Agua”, o popularmente conocido como el “Descabezadero”, 

en Actopan, Veracruz
• 1.30 hora del pueblo de Perote, donde hay muchos productos artesanales como embutidos de 

alta calidad, quesos y café. 
• 1.30 hora del balneario (baños) de aguas termales naturales “Carrizal”
• 1.30 hora de San Juan de Ulúa, es una isla situada al frente del puerto de Veracruz, donde los 

conquistadores españoles construyen el primer fuerte o fortaleza contra ataques de piratas y 
corsarios que datan desde 1519.

• 1.30 hora de La Antigua, Veracruz, antiguamente llamado Chalchihuecan. Lugar que se considera 
el primer municipio de América hispánica. El edificio del Cabildo, donde aún se puede apreciar en 
buen estado, la arquitectura de las primeras construcciones españolas desarrolladas en México, 
que data desde 1523. También la ermita del Rosario, edificada por los primeros franciscanos 
en 1523, lugar donde los viajeros encomendaban su espíritu, y se establece como la primera 
iglesia de la Nueva España en 1524, con el arribo de 12 misioneros franciscanos encabezados por 
Fray Martín de Valencia, aquí se encuentra la primera pila bautismal, donde se bautizó al primer 
niño indígena conocido como huitzilin o niño colibrí, también se puede apreciar los vestigios de 
influencia arquitectónica estilo sevillana, de la primer casa del conquistador Hernán Cortés-
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• 1.30 de las Playas vírgenes de Chalchihuecan, en las costas del Golfo mexicano, y donde las aguas 
dulces se unen a las del mar.

• 1.30 de Baños Carrizal, lugar donde se pueden hacer baños de aguas termales naturales de la 
región

• 1.30 hora del pueblo de Perote, donde hay muchos productos artesanales como embutidos de 
alta calidad, quesos y café. 

• 1.40 hora de la zona arqueológica de origen totonaca de Zempoala, lugar donde se forjaron las 
alianzas entre españoles e indígenas para la conquista de Tenochtitlan en 1519. 

• 2 horas del Puerto de Veracruz, primer puerto de América y ciudad fundada por europeos.
• 2.20 horas de las playas de la región de La Mancha
• 2.20 Reserva Arrecifal del Centro de Veracruz, que se encuentra formada por la Isla de Sacrificios, 

la Isla de En medio, el arrecife de Anegadilla de Adentro, el arrecife de Anegadilla de Afuera, la 
isla Verde y Cancuncito. Es una de las reservas arrecifales más importantes del Golfo de México 

• 2.20 Cancuncito. Isla que recibe el nombre ya que se asemeja al caribe mexicano con la arena 
blanca y el agua de color azul claro, cercano al Puerto de Veracruz. Zona turística visitada por todo 
el mundo, donde se puede practicar snorkel y nadar con peces de colores, ya que su profundidad 
no rebasa los 3 metros en zona de playa, y lo más profundo alcanza los 10 metros. 

• 3.20 horas de la histórica Ciudad de Puebla. Es una ciudad ubicada en un valle cerca de cuatro 
volcanes. Llegó a ser la segunda ciudad de mayor importancia durante la Nueva España, gracias 
a su ubicación entre el Puerto de Veracruz y Ciudad de México. Su lengua originaria es el náhuatl, 
dónde se podrá encontrar hablantes en áreas del valle del estado de Puebla. La ciudad alberga 
muestras más importantes de la arquitectura civil y colonial española, francesa y barroca, por lo 
que su centro histórico es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Sus productos 
que más destacan de su artesanado son los textiles, la cerámica, la talavera, la cristalería, los 
azulejos, entre otros.

• 3.30 horas de la Ciudad de Cholula, en el estado de Puebla. Donde antiguamente se encontraba 
la ciudad prehispánica del mismo nombre, se puede apreciar el Tlachihuatépetl o la Gran Pirámide 
de Cholula (construida desde el 300 a.C.), considerada la más grande de del mundo, con 400 
metros por lado, que en el mundo prehispánico mexica se convirtió en un templo dedicado a 
Quetzalcóatl, sin embargo, debajo de este los conquistadores edificaron el “Santuario de Nuestra 
Señora de los Remedios” desde 1594. 

• 3.40 horas de Zacatlán de las Manzanas, en el estado de Puebla. Pueblo mágico que dentro del 
mismo contiene un mirador de cristal con vista panorámica de la cascada Cola de Caballo y la 



barranca de los Jilgueros. También encontrarás un puente colgante donde se percibe la unión de 
los ríos, lanzarte de tirolesa o apreciar la cascada de Tulimán que mide entre 250 y 300 metros de 
altura, montañas de la Sierra de Puebla y el valle de las piedras encimadas. 

• 3.45 horas de Cuetzalan, en el estado de Puebla. Pueblo mágico en las alturas de la Sierra de 
Puebla, con una hermosa vista desde abajo y la sensación de estar entre las montañas. Donde 
se puede apreciar el legado histórico y ritual de los voladores de Cuetzalan, (con la misma raíz 
cultural de los voladores de Papantla), que es una ceremonia de origen prehispánico, asociada a 
la fertilidad y la lluvia, considerado desde el año 2019 Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la UNESCO.

• 4.30 horas de la zona arqueológica del Tajín cerca de la ciudad de Papantla, en el estado de Veracruz. 
Se cree que el Tajín fue la capital del imperio Totoanaca, y llegó a su apogeo en la transición al 
Posclásico, conocido también como Período Episclásico mesoamericano entre los años 800-1150 
d.C. Es considerado Patrimonio de la Humanidad. A la llegada de los conquistadores españoles 
en el siglo XVI,  el Tajín ya se encontraba abandonado, por lo que se mantuvo como un secreto 
para los pueblos originarios durante siglos, lo que posibilitó mantener su arquitectura original. Es 
la ciudad más grande de la costa norte del golfo de México.

• 4.40 horas de la zona arqueológica de Tula, en el estado de Hidalgo. Donde se pueden apreciar 
los impactantes y enigmáticos monolitos de los Atlantes, perteneciente a la cultura tolteca, que 
miden 4.6 metros de alto, y se dicen que son la representación de Quetzalcóatl “estrella de la 
mañana” (tlahuizcalpantecuhtli). Se encuentran ubicados de manera muy particular sobre una 
pirámide, que inicialmente se trató de estructuras que sostenían el techo de un templo. 

• 4.40 horas del Iztactépetl, Citlaltépetl o Pico de Orizaba en el estado de Veracruz, que es un 
volcán inactivo de extrema altura, ubicado en los límites territoriales del estado de Puebla y 
el de Veracruz. Es la montaña más alta de México, y el único volcán del mundo que tiene lava 
congelada en su interior, también es el volcán más alto de Norteamérica, con una altitud de 5,636 
m.s.n.m, la séptima montaña más prominente del mundo y el segundo volcán más grande del 
mundo después del Kilimanjaro en África. Forma parte de la Cordillera Neovolcánica de México. 
Lugar donde se desarrollan actividades como senderismo y montañismo, y existen hermosas 
vistas naturales. 

• 4.40 horas de Huasca de Ocampo en el estado de Hidalgo, pueblo mágico que desde un costado 
se pueden apreciar los prismas basálticos, resultado del enfriamiento lento de coladas de lava de 
hace 2.5 millones de años, con increíbles paisajes naturales y lugares históricos.

• 5 horas de la ciudad de Catemaco y la zona de los Tuxtlas en el estado de Veracruz. Ciudad 



ubicada a un lado de la laguna de Catemaco, que se extiende hacia el norte hasta el Golfo de 
México. Sus atractivos principales son los lagos, la selva tropical, la tradición en la brujería que 
proviene desde raíces de periodos prehispánicos. 

• 5 horas de la región de Los Tuxtlas, en el estado de Veracruz. Conformado por 4 municipios 
que son San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Catemaco y Huerapan de Ocampo. Se dice que su 
civilización anterior fueron los olmecas (cultura primigenia de México), en Tres Zapotes (zona 
arqueológica ubicado en Santiago Tuxtla). Se puede encontrar una tradición de la música de son 
jarocho fuerte en la región. 

• 5 horas de la Ciudad de México. Es la capital del país y se le considera una de las ciudades 
más grandes y más pobladas del mundo, la más grande del continente americano y del mundo 
hispanohablante, contando con 21,804,515 de habitantes. Para el mundo prehispánico fue la 
Gran Tenochtitlán, fundada en 1325, en la entonces isla de Texcoco. La Ciudad de México fue 
construida encima de la antigua Tenochtitlán, por lo que se pueden encontrar vestigios de la 
antigua ciudad prehispánica en los edificios del actual centro histórico. Podrás encontrar múltiples 
matices arquitectónicos en toda la ciudad, desde el barroco español, francés e italiano, hasta 
estilos Art Nouveau, Liberti, neoclásicos, neogóticos, neocoloniales, neo medievales, modernos, 
contemporáneos, rascacielos, entre otros. 

• 6.20 horas de la Ciudad de Oaxaca (Huaxyacac en náhuatl). Ubicada en los Valles Centrales, que 
colindan con la Sierra Madre del Sur, Sierra Juárez y el Nudo Mixteco. Con una fuerte tradición 
cultural, que engloba a múltiples pueblos originarios del país. Se encuentra a 10km de la zona 
arqueológica de Monte Albán, que fue la sede del poder dominante de la región en la época 
prehispánica. Es una de las ciudades culturales más importantes del país, con una fuerte influencia 
artística reflejada en sus múltiples galerías y museos donde se exponen pinturas, esculturas, 
grabados, joyería, textiles, diseño decorativo, entre otras. También se distingue por el artesanado 
de sus múltiples etnias, de las cuales destacan los textiles, bordado, tejido, alfarería, loza vidriada, 
barro negro, cestería y palma, orfebrería, talabartería, gastronomía, mezcal, festividades como la 
Guelaguetza, vestuarios, música.

• 6.00 horas de mil Islas, en el pueblo de San Andrés Pueblo Quemado, Oaxaca. Lugar donde se 
percibe un hermoso lago ubicado en la Cuenca del Papaloapan, donde existen más de mil islotes 
y una vista maravillosa del entorno. 

• 9.00 horas de Palenque en el estado de Chiapas. Es un yacimiento arqueológico que, junto a 
Chichen Itzá y Tikal, es una de las ciudades más importantes de la cultura maya. Se encuentra 
en el centro de la selva tropical Lacandona. La zona arqueológica corresponde solamente a 



un 2% de las estructuras encontradas de la antigua ciudad, existen más de 1000 estructuras 
monolíticas de dicha civilización escondidas en la selva, de las cuales podrás conocer algunas 
como el poco conocido “Templo Olvidado”, cercano a una de las cascadas de la zona, mediante 
las rutas que lugareños y guías turísticos 90conocen, y podrás conocer a profundidad la selva, 
las cascadas escondidas, los múltiples animales libres como monos, pájaros, guacamayas, loros, 
tucanes, insectos, entre otros. Si te acercas a esa zona, sugerimos continuar tu viaje a Yaxchilán 
y Bonampak, zonas arqueológicas de gran importancia y relevancia que colindan con la frontera 
con Guatemala.

• 9.30 horas de San Cristóbal de las Casas en el Estado de Chiapas. Es una ciudad cosmopolita 
y capital intercultural de Chiapas, también es el mayor centro urbano de la región Los Altos de 
Chiapas. Fue la capital del estado hasta 1898, por conflictos políticos. Colinda con los municipios 
de Chamula, Tenejapa, Teopisca, Totolapa, San Lucas, Amatenango y Hixtán, todas con etnias de 
ascendencia maya tzotzil y tzeltal. Sede de la visibilización del Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN). Con una arquitectura colonial española, San Cristóbal de las Casas es de los 
lugares más turísticos del país. Cercano a San Cristobal puedes encontrar Chiapa de Corzo, la 
zona arqueológica de Chiapa de Corzo, Comitán, los Lagos de Montebello, y la capital del estado 
Tuxtla Gutierrez.

• abajo con una altura aproximada de 40 metros, dicha cascada es llamada “La Campana”, el 
nombre se le atribuye a una roca muy particular ubicada en el predio, ya que dentro del mismo 
terreno y en esas piedras gigantes, existen petroglifos históricos, que los previos lugareños han 
dicho que fueron realizados por españoles conquistadores, y en una de esas piedras, se encuentra 
dibujada una gran campana entre otros dibujos como caballos, pájaros, águilas, otras campanas, 
armas, entre otras marcas. En la cascada “La Campana” se desarrollan deportes extremos como 
rappel y tirolesa.


