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Ruta de los

Conventos
Por REDACCIÓN

El pasado mes de enero se fallaron los premios de la XVII edición del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en
la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Las categorías premiadas

eran:

Aventura,

Naturaleza, Cultura e Internacional. Más de 4.000 lectores de
AireLibre, periodistas especializados y personalidades del sector eligieron los mejores y más
originales proyectos de entre todos los presentados. La Ruta de
los Conventos de Morelos (México) se impuso en la modalidad
Internacional.
Organizan:

10

ABR 2012

de Morelos
L

a Ruta de los Conventos del
Siglo XVI (Morelos, México)
entremezcla historia, arquitectura, pintura y artesanía
en los 11 conjuntos monacales, que diversas órdenes religiosas construyeron
en el estado de Morelos como parte de su
labor evangelizadora. El alto valor histórico y arquitectónico que cada uno de
ellos resguarda en sus muros fue el argumento principal para que los conventos fueran declarados Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la Unesco
en 1994.
Majestuosos y evocadores, los 11 conventos morelenses del siglo XVI forman
una de las rutas más ricas de México. Y
en ella se dan cita también todas las maravillas clásicas de Morelos: sus pueblos,
sus parajes placenteros, sus paisajes y

su gente, descubriendo al turista tanto
nacional como extranjero sus secretos
mientras disfruta del clima, el paisaje,
los atractivos, los servicios y las actividades turísticas que se encuentran a lo largo de esta ruta turística cultural; así
como también diversos hoteles y restaurantes que enriquecen la experiencia del
recorrido.
Te invitamos a recorrer el camino de
una experiencia de viaje que ofrece arte y
mucho más: la Ruta de los Conventos de
Morelos. Los 11 conventos morelenses

Chinelos en el carnaval de Tlayacapan, con el
convento dedicado a San Juan Bautista al fondo.
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El convento agustino de San Juan
Bautista de Yecapixtla.

Cecina de Yecapixtla: una muestra de
la gastronomía local.

dan cuenta de la importante labor evangelizadora de religiosos franciscanos, dominicos y agustinos en la región;
también conforman uno de los conjuntos
monumentales e impresionantes del arte
mexicano y mundial. Al recorrer esta ruta mágica, te adentrarás también en un
mundo lleno de sabores: la cecina de Yecapixtla, el mole verde de pepita de Tepoztlán, unos tamales de sal y frijol de
Tlayacapan; o una deliciosa nieve de fruta natural en los bellos jardines de la
ciudad de Cuernavaca.
Los conventos, situados en Cuernavaca, Tepoztlán, Oaxtepec, Tlayacapan, Totolapan, Atlatlahucan, Yecapixtla,
Ocuituco, Tetela del volcán, Hueyapan y
Zacualpan de Amilpas es expresión de
un intercambio importante de valores
humanos en el México del siglo XVI. El
gran valor artístico y espiritual de estos
lugares, donde la fe cristiana se tradujo
en murales esplendorosos, relieves llenos
de fuerza, increíbles rosetones, fuentes
nervaduras labradas, portadas y mil detalles escultóricos, pictóricos o arquitectónicos, se han ganado las alabanzas de
historiadores y críticos de arte, y hasta la
fecha quitan el aliento a todos los
visitantes.
Además, entre Cuernavaca y Zacualpan se encuentran buena parte de los
atractivos morelenses: elegantes haciendas, pueblos mágicos, deliciosos balnearios y parajes naturales de enor me
belleza; además, claro está, de exclusivos
hoteles y spas. La ruta se halla extendida sobre la zona de montañas y lomeríos, bajo ese clima perfecto que le ha
dado fama mundial al estado de Morelos.
Si hay algo de lo que Morelos puede presumir son sus hoteles. Muchos de ellos
han rescatado los cascos de antiguas haciendas, beneficiándose así del pasado y
la herencia arquitectónica de épocas
pasadas.
El convento agustino de San Mateo
en Atlatlauhcan.

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.morelostravel.com.mx
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