HUASCA
El día
5 de
octubre del 2001,
fue el primer
Pueblo Mágico
de México.
Sus
increíbles
paisajes,
que
combinan
lo
hecho por el
hombre y la obra
de la naturaleza crean una imagen agradable y acogedora, cuenta con
un museo de los duendes, que le ha dado vida a las leyendas que se
cuentan en este lugar.
Parques Eco turísticos y los Prismas Basálticos son considerados una de las
trece maravillas naturales de México.

Sus principales atractivos turísticos son:














Ex Hacienda de San Miguel Regla
Ex Hacienda de Santa María Regla
Los Prismas Basálticos
Ex Hacienda de San Antonio Regla
Ex Hacienda de San Juan Hueyapan
Peña del Aire
Parque Ecoturístico Bosque San Miguel Regla
Bosque del Zembo
Iglesia de San Juan Bautista
Vuelo en Globo
El Huariche
Desarrollo Ecoturístico Barranca de Aguacatitla
Centro Ecoturístico El Arquito, entre otros

REAL DEL
MONTE
Fue
nombrado
Pueblo Mágico el
28 de agosto 2004.
Mineral del Monte
es un pueblo que
invita a perderse
entre el laberinto
de sus calles plenas
de color y sus
callejones
aptos
para el romance, es
el sitio habitado más alto de México, pues se ubica a más de 2,750 metros sobre
el nivel del mar, aquí se elabora el paste, una herencia de los Ingleses que
vinieron a explotar las minas.
Sus principales atractivos son:













Mina La Dificultad
Mina de Acosta
Museo de Medicina Laboral
Museo Casa Grande
Museo del Paste
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
Capilla del Señor de Zelontla
Capilla de la Santa Veracruz
El Portal del Comercio
Peñas Cargadas
Panteón Inglés
Bosque del Hiloche

MINERAL DEL
CHICO
Fue
nombrado
Pueblo Mágico el día
30 de marzo del 2011

considera la meca del turismo de aventura.

Es la región donde se
han
practicado
desde hace décadas
actividades
deportivas
y
recreativas,
actualmente
se

Aquí se practica ciclismo de montaña, pesca deportiva, senderismo,
campamentos, descenso a rappel, tirolesas y especialmente la escalada en roca,
ya que existen en el parque más de 200 formaciones rocosas con sitios
maravillosos para atreverse a escalarlas, es un verdadero paraíso natural en
medio del bosque.
Entre sus principales atractivos son:











Parque Nacional El Chico
Peña del Cuervo
Iglesia de la Purísima Concepción
El Paraíso Escondido
Parque Ecológico Recreativo Carboneras
Mina de San Antonio
Roca de Las Monjas, Roca La Tanda
Vía Ferrata
Coladero de Truchas
Río El Milagro.

TECOZAUTLA
Fue
nombrado
Pueblo
Mágico el día 25 septiembre
2015
Tecozautla, es un Paraíso
Natural situado dentro de un
gran valle compuesto por
mesetas de fallas geológicas y
un conjunto de domos
volcánicos que cubren su
alrededor.
El entorno de este gran valle
de vegetación árida y de suelo rico en colorido de tonos rojizos contrasta con una bella
alfombra formada por un conjunto de nogales que corren por el fondo de este gran valle.
Sus principales atractivos son:
 El Geiser, es uno de los respiraderos del volcán Hualtepec, más impresionantes de
Latinoamérica, donde sus aguas termales de 95°C nos permiten desarrollar un
concepto integral de beneficios para la salud, diversión, relajación y
entretenimiento.
 Cuenta con otros 15 balnearios de aguas termales que ofrecen un servicio integral
en donde incluye hospedaje y alimentación.
 Cuenta con 180 bóvedas construidas en la segunda mitad del siglo XVI que eran
utilizadas como capillas familiares.
Cabe destacar que Tecozautla cuenta con una zona arqueológica llamada El Pañhú que
es una extensión de tierra que guarda vestigios arqueológicos pertenecientes a la cultura
Xajay.
Entre sus princiapales atractivos se encuentran; El Geiser, Zona arqueológica El Pañhu,
Taxidho, Las Adjuntas (presa Zimapan), Las Pinturas Rupestres, El Torreón, Acueducto
Los Arcos, entre muchos otros.

HUICHAPAN
Fue nombrado Pueblo
Mágico el día 16 de
octubre de 2012.
Al recorrer sus calles
empedradas, se descubren
bellas
construcciones
virreinales
y
casonas
antiguas con marcos de
madera y ventanas de
hierro forjado, así como
tranquilas plazas llenas de
árboles.
Entre
las
edificaciones más destacadas se encuentra El Chapitel donde se conmemoró por
primera vez “El Grito de Independencia” el 16 de septiembre de 1812 por Ignacio
López Rayón y Andrés Quintana Roo. En este lugar se edificó el primer balneario
del Estado de Hidalgo llamado El Patecito, además de que cuentan con varios
balnearios aguas termales y se conserva un imponente acueducto llamado El
Saucillo construido entre los 1732 y 1738 con una magnifica construcción de 14 arcos,
con 155 metros de largo y 44 de altura, considerado el más alto de Latinoamérica.
Entre sus principales atractivos están los siguientes:













El Chapitel
Palacio Municipal
Jardín Central
Conjunto Religioso de los siglos XVI Y XVIII
Capilla de Nuestro Señor del Calvario
Museo de arqueología e Historia
La Casa del Diezmo
Pinturas Rupestres
Parque Ecoturístico El Saucillo
Balneario Chichimequillas
Balneario Tagui
Balneario El Tabacal

ZIMAPAN
Fue nombrado Pueblo
Mágico el 11 de octubre
de 2018.
Es el municipio más
grande del estado, lo
que
permite
la
diversidad de escenarios
y atractivos, desde el
parque Nacional, los
mármoles, el embalse de
agua más importante
del centro del país, el segundo árbol más grande de México, las grutas de Xajha,
aguas termales color azul turquesa.
Es el único municipio con vuelo en parapente y existe un monolito llamado el
Vigilante, único en México, un espectacular monolito de 15 metros de largo que
muestra dos perfiles perfectamente formados de manera natural, rodeado de
cajetes prehispánicos y paisajes increíbles del Cañón de Infiernillo, así como la
imponente presa localizada en la localidad de Llano Segundo.
El vanadio es el elemento número 23 de la tabla periódica, fue descubierto en
1801 por Andrés Manuel del Río, en la Mina La Purísima, fue reconocido a nivel
internacional el 1831, sus usos son para las aleaciones metálicas, de ahí surge el
ferrovanado, es el único lugar en el mundo donde se encuentra este elemento.
No se puede dejar de mencionar que cuenta con un Spa de 5 estrellas,
reconocido como el mejor de Latinoamérica, el cual fue edificado sobre los
cimientos del Castillo de Felipe II.

