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obijada por verdes barran-
cos, frondosas praderas y ba-
ñada por las aguas de
espumantes cascadas se en-

cuentra la Sierra Mágica de Puebla, con-
junto de majestuosos paisajes, donde la
naturaleza es la protagonista. Los pinto-
rescos pueblos que conforman las diver-
sas rutas atesoran y salvaguardan
tradiciones ancestrales manifestándolas
en sus diversas lenguas y dialectos, su
cultura, gastronomía, métodos curativos
y en su artesanía.

Rutas Sierra Mágica te invita a vivir ex-
periencias de tradición y cultura enmar-
cadas por atardeceres inolvidables, aguas
curativas, apetitosos manjares y recuer-
dos que perdurarán por siempre.

Se contempla en cuatro rutas: la del
Bienestar, la de las Artesanías, la de la
Naturaleza y la de la Gastronomía, que
abarcan los siguientes 17 municipios:

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Aquixtla, Chig-
nahuapan, Francisco Z. Mena, Honey,
Huauchinango, Ixtacamaxtitlán, Juan
Galindo, Naupan, Pahuatlán, Tetela de
Ocampo, Tlacuilotepec, Xicotepec, Xo-
chiapulco, Zacatlán y Zapotitlán de Mén-
dez.

RUTA MÁGICA DE LAS ARTESANÍAS 

No existe mejor lugar para iniciar esta
ruta que los típicos mercados artesanales
a lo largo de la sierra, pequeños estableci-
mientos llenos de piezas mágicas hechas
con las manos de los habitantes de la re-
gión. Aprende a realizar alguna de las ar-
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tesanías típicas, como el papel amate en
la pequeña comunidad otomí de San Pa-
blito, Pahuatlán. Descubre técnicas arte-
sanales ancestrales y llévate a casa un
pedacito de Sierra Mágica en coloridas y

singulares artesanías: esferas, tex-
tiles, cerámicas, etc. En Xicotepec
encontrarás bisutería orgánica
elaborada con cáscara de nuez,
coco, semillas de tamarindo, flor
de canela, café y mucho más.

RUTA MÁGICA DEL 
BIENESTAR

Aguas termales, temazcales y
mágicos rituales es lo que encon-
trarás en esta maravillosa ruta.
Gracias a su apartada ubicación

de la ajetreada vida urbana, estos pinto-
rescos lugares te permiten vivir la natura-
leza. Serénate contemplando el atardecer,
duérmete escuchando el sonido del silen-
cio. Cada cultura tiene sus propios méto-

dos de curación y puedes aprender mu-
cho de las comunidades indígenas Na-
hua, Totonaca, Tepehua y Otomí. En el
Módulo de Medicina Tradicional del mu-
nicipio de Tetela de Ocampo, expertos cu-
randeros, hueseros y parteras aplican
técnicas ancestrales de eficacia compro-
bada. Más que un baño de vapor, el te-
mazcal es todo un rito prehispánico que
relaja el cuerpo, purifica la piel y libera la
mente. Báñate en las aguas termales de
Chignahuapan y purifícate con el agua
medicinal de las grutas de Acocomoca en
Tetela de Ocampo. 

RUTA MÁGICA DE LA GASTRONOMÍA 

Una mesa acompañada de la vista de
bellos paisajes y llena de manjares serra-
nos es lo que ofrece esta ruta. Saborea la
gastronomía tradicional poblana plasma-
da en los platillos del presente. Atrévete a
elaborar tlacoyos, tamales, pan y mole en
una cocina típica de la región con las
más expertas cocineras de la sierra. Dis-
fruta de bebidas ancestrales como el  pul-
que, bebida de los dioses; para saber
más, en Zacatlán y Chignahuapan orga-
nizan rutas guiadas. Pero si lo que quie-
res es una experiencia realmente
inolvidable, atrévete a probar lo exótico
de la sierra: los chicales de Pahuatlán y
Xicotepec; los populares escamoles de Ix-
tacamaxtitlan y el famoso Yolixpa, licor
curativo “todopoderoso” de Xochiapulco.

RUTA MÁGICA DE LA NATURALEZA

Paisajes llenos de magia y adrenalina
es lo que está ruta tiene para ti. La ba-
rranca de los Jilgueros, en Zacatlán, te
brinda una de las mejores vistas de la re-
gión, rodeada de bosques cubiertos de
neblina, fértiles campos sembrados de ár-
boles frutales y valles con majestuosas
montañas. El misterioso Valle de Piedras
Encimadas, en Zacatlán, está formado
por colosales rocas de formas caprichosas
que datan de hace millones de años, aquí
se ofrecen caminatas o paseos a caballo.
Deléitate con los paisajes mágicos de la
sierra y vive una explosión de adrenalina
en parajes vírgenes, explorando grutas y
cascadas. Disfruta de la profunda majes-
tuosidad de las Grutas Karmidas, en Za-
potitlán de Méndez, así como las Grutas
de Carreragco, en Tetela de Ocampo. 

PARA MÁS INFORMACIÓN:
http://rutasierramagica.com.mx

DATOS DE INTERÉS

El río Quetzalapán.El río Quetzalapán.

Un plato de mole poblano.Un plato de mole poblano.

Una muestra de papel amate de la pequeña
comunidad otomí de San Pablito.
Una muestra de papel amate de la pequeña
comunidad otomí de San Pablito.
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