
ocalizado
en las fal-
das del Te-
pozteco,

Tepoztlan es una com-
binación única de las
antiguas tradiciones y
la sabiduría que enri-
quecen sus muchas
manifestaciones cultu-
rales: el esoterismo, los
tesoros prehispánicos y virreinales, la con-
tracultura, el ecoturismo o la sencillez de
la vida cotidiana. Su arquitectura, sus ca-
lles empedradas, los colores brillantes de
sus flores y su clima cálido te harán olvi-
dar el estrés.
Dar un paseo por el mercado popular, visi-
tar el bello Ex Convento de la Natividad y
aventurarte en el Parque Nacional El Te-

pozteco, en donde resalta la variedad de su
fauna y su flora, te harán olvidarte del
mundo y llenarte de vitalidad.
El Cerro del Tepozteco es un lugar que por
su mística resulta casi purificante; además
de la inigualable vista desde la cima del pe-
queño templo dedicado al dios Tepoztecatl.
Tepotztlán sorprende pues también es un
Pueblo Mágico de fiestas, así lo dicen sus

danzas, con los Chinelos que son su músi-
ca y sus vibrantes colores te harán sentir la
vida de las tradiciones.
El Pueblo Mágico recibió el premio como
reconocimiento a su producto 18 experien-
cias turísticas como sus festividades, gas-
tronomía, balnearios, spas, medicina
tradicional, hoteles boutique, sitios ar-
queológicos, biodiversidad, cultura, entre
otras.
En el Pueblo Mágico de Tepoztlán, More-
los, México, se viven expe riencias cultura-

les únicas e irrepetibles: Meditar en el sitio
que el Dalai Lama nombró Lugar de Paz:
escalar el cerro sagrado Tepozteco hasta
llegar a su zona arqueológica y mirar, des-
de lo alto, el valle: brincar y bailar con los
chinelos en su carnaval; disfrutar de su co-
cina tradicional en el restaurante Los Colo-
rines y descubrir mil formas de combinar
la trilogía de maíz, chile y frijoles;onocer el
exconvento de la Natividad, Patrimonio
Mundial de la Humanidad y sus 1,600 m2

de pintura mural del siglo XVI; recorrer en

bicicleta o a caballo las capillas de barrio
donde se atesora la tradición oral con un
altísimo sentido de identidad y pertenen-
cia. Estas son algunas de las 18 Experien-
cias Turísticas Culturales y Mágicas en
Tepoztlán, Morelos. México.                     

Organizan:

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.morelos.gob.mx

DATOS DE INTERÉS

LEl pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XXII edi-

ción del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en la

Feria Internacional de Turismo

(Fitur). Las categorías premiadas

fueron: Aventura, Naturaleza,

Cultura y Enogastronomía, en las

modalidades Nacional e Interna-

cional. Más de 8.000 lectores de

AireLibre, periodistas especializa-

dos y personalidades del sector

eligieron los mejores y más origi-

nales proyectos de entre todos los

presentados. El producto Tepoz-

tlán, Magia y Cultura, se impuso

en la modalidad de Cultura In-

ternacional.

POR REDACCIÓN

TEPOZTLÁN
MAGIA Y

CULTURA

Zona arqueológica
de Tepozteco.

Muestra de la
gastronomía de

Tepoztlan.

Chinelos.

Los conventos de
Tepoztlan poseen más
de 1.600 m2 de pintura
mural.

Hostal de la Luz,
lugar nombrado
por Dalai Lama
como lugar de
paz.
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