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ACULCO
El pueblo de Aculco, cuyo nombre actual proviene de la lengua náhuatl y significa
“Lugar donde tuerce el agua”, posee un agradable clima de montaña; fresco, en
ocasiones semifrío. Es una sierra donde abundan lomas, sierras, valles y algunas
cañadas que dan cauce a cascadas y ríos.
Este Pueblo Mágico reside entre montañas, peñas y cascadas. Aculco se compone
de sus maravillas naturales y arquitectónicas, con alto valor histórico y ancestral.
Los callejones y corredores, sostenidos por columnas de cantera, predominan en
esta localidad. Construido con piedras blancas, la naturaleza ha dotado al pueblo de
diversos yacimientos de canteras de colores para su construcción.
El pueblo de Aculco se edifica sobre episodios históricos y monumentos naturales.
Su fundación Otomí, su conquista mexica, la llegada de los españoles con la
construcción de uno de sus templos, hasta la llegada del cura Miguel Hidalgo
componen la historia con carga simbólica sobre este pueblo.
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Los atractivos primordiales que se encuentran en Aculco, cuya visita es
indispensable por su belleza y sabiduría, destacan:

Casa de Cultura
Cascada La Concepción
Cascada Tixhiñú
Hacienda Arroyo Zarco
Hacienda Ñadó
Jardín Principal
Lavaderos Públicos

Peña y Presa de Ñadó
Parroquia y Ex Convento de San
Jerónimo
Puente Colorado
Santa Ana Matlavat
San Lucas Totolmaloya
Santuario del Señor de Nenthé

Algunas de las festividades más representativas que se celebran en Aculco
corresponden a las siguientes:

Ceremonia de La Fundación: El 19 de febrero se festeja el establecimiento del
municipio y se realiza una ceremonia alusiva al día.
Día de la Fraternidad: El 17 de septiembre, se realizan las reuniones de las
familias de Aculco, para convivir en un día de campo. Se llevan a cabo, entre
otras actividades, carreras de caballo en el lugar denominado "El Carril" de la
comunidad de Cofradía, asistiendo también varias personas de comunidades y
municipios circunvecinos, así como la mayoría de las autoridades del lugar.
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Celebraciones al Señor Nenthé: Una de las tradiciones más arraigadas en el
municipio es la representación escénica de la Semana Mayor, iniciando el Jueves
Santo. Las celebraciones que se llevan a cabo del Señor Nenthé en su Santuario
son celebradas desde 1702. Desde ese año se encuentra la imagen enterrada al
pie de unos encinos y junto a un arroyo de agua cristalina.
Celebración de San Jerónimo: El 30 de septiembre se llevan a cabo homenajes
al Patrono, exposiciones, danzas, y feria, en las que se exponen distintos
productos alimenticios, que los mismos habitantes elaboran en el seno de su
hogar.
Carnaval Gunyó: Esta festividad es producto del sincretismo entre las
manifestaciones culturales y originales y las tradiciones religiosas de la
cristiandad. Es una fiesta de la carne donde en una original celebración de tres
días se realizan procesiones con santos y banderas, bailes y cómo número
principal, el martes de carnaval una gran comilona a la que asiste todo el pueblo.

Otras actividades deportivas que se pueden realizar en este Pueblo Mágico:
Rodada Ciclista Familiar: Recorrido ciclista entre la naturaleza e historia, de
aproximadamente 25km, con costo de inscripción que da acceso a kit de
participación y rifas de presentes
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ACTIVIDADES DE INTERÉS EN EL
ESTADO DE MÉXICO
El Estado de México tiene una gran riqueza cultural, si visitas alguno de los municipios del estado no
te puedes perder las siguientes actividades:
Actividades realizadas todo el año
Tertulias Virreinales, se realizan el segundo miércoles de cada mes en el Museo Virreinal
de Zinacantepec
Domingos culturales, se realiza todos los domingos en el Centro Cultural Mexiquense
Talleres permanentes de pintura y dibujo en el Corredor de la Plástica Mexiquense
Recorridos guiados y programa de exposiciones temporales en toda la Red de museos
estatales del Valle de Toluca
Actividades con fechas específicas
Festival del V Sol, se realiza en el mes de marzo en las Zonas Arqueológicas Estatales
Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo en el Centro Cultural Mexiquense
Programa Museos Vivos en Verano, en el periodo vacaciones (julio-agosto) en toda la Red
de Museos Estatales del Valle de Toluca
Festival de las Almas, en los meses de octubre y noviembre en la Galería del Centro
Regional de Cultura de Valle de Bravo, Museo Arqueológico de Valle de Bravo y Museo
Joaquín Arcadio Pagaza
Tianguis del Arte, en el mes de diciembre en el Museo Hacienda la Pila
Feria del Arte, en el mes de diciembre en el Museo Galería Arte Mexiquense Torres
Bicentenario

Museo Federal
Museo Nacional del Virreinato, en el Pueblo Mágico de Tepotzotlán
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ACTIVIDADES DE INTERÉS EN EL
ESTADO DE MÉXICO
Además de las actividades, puede visitar la Red de Museos Estatales del Valle de Toluca:
Museos Estatales del Valle de Toluca
Casa Museo Toluca 1920 – Toluca
Museo Adolfo López Mateos - Atizapán de Zaragoza
Museo Arqueológico Apaxco - Apaxco de Ocampo
Museo Arqueológico de Valle de Bravo - Valle de Bravo
Museo Arqueológico del Estado de México Dr. Román Piña Chan - Tenango del Valle Arqueológico
Museo de Antropología e Historia - Toluca
Museo de Arte Moderno del Estado de México - Toluca
Museo de Bellas Artes de Toluca - Toluca
Museo de Ciencias Naturales - Toluca
Museo de la Acuarela - Toluca
Museo de la Estampa del Estado de México - Toluca
Museo de la Minería - El Oro
Museo del Sitio de Ocuilán - Ocuilán
Museo del Sitio de San Miguel Ixtapan - Tejupilco
Museo Dr. José María Luis Mora - Ocoyoacac
Museo Galería Arte Mexiquense Torres Bicentenario - Toluca
Museo Hacienda La Pila – Toluca
Museo Histórico de Atlacomulco - Atlacomulco
Museo Joaquín Arcadio Pagaza - Valle de Bravo
Museo José María Velasco - Temascalcingo
Museo Regional de Acambay Antonio Ruiz Pérez - Acambay
Museo Virreinal de Zinacantepec - Zinancantepec
Santuario de la Siempre Virgen María de Guadalupe, Casa de San Juan Diego - Cuautitlán Izcalli

EXPERIENCIAS
CON ALOJAMIENTO

- 13 -

A QUÉ SABE ACULCO
Deleita todo un fin de semana delicias de la zona de un modo distinto.

3 DÍAS Y 2 NOCHES
LA EXPERIENCIA INCLUYE

DÍA 1
1.

LLEGADA AL HOTEL. Check In a partir de las 15:00 hrs.

2.

CENA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la cena.

•
•
•

DÍA 2

•

1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

TALLER DE PAN. Visita la panadería artesanal

•
•
•

3.

RECORRIDO GUIADO POR ALREDEDORES. Sube a bordo y en compañía

4.

5.
6.
7.

Le Thuhme y en cálida
compañía, participa en “Mi pan lo hago yo”, un interesante taller de elaboración de
delicioso pan artesanal.
de La Adelita Turibús y recorre los principales atractivos que se encuentran en
Aculco, entre los que destacan la Cascada de La Concepción y el Mirador Otomí.
COMIDA. Sabores de Aculco en Restaurante MexTizaje: Disfruta de diferentes
platillos con elementos prehispánicos, coloniales y actuales.
RECORRIDO GUIADO POR EL CENTRO. Caminata por el centro histórico de
Aculco y visita a diferentes productores de queso artesanal aculquense.
NOCHE DE LEYENDAS TEATRALES. Visita y descubre las historias que
guardan las casonas del centro de Aculco así como su arquitectura colonial y el arte
religioso.
CENA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la cena.

DÍA 3
1.
2.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.
TALLER DE QUESO. Recorrido y explicación de la elaboración del distintivo
queso aculquense. Participa en la elaboración de tu propio queso, en compañía de
Quesos Dianahi.

3.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

2 Noches de alojamiento con desayuno
incluido
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía
1 Recorrido guiado por Aculco en
turibús
1 Explicación y taller de elaboración de
pan
1 Recorrido con degustación
1 Comida de platillos tradicionales
1 Recorrido por la granja y degustación
de quesos

OPCIONES DE RESTAURANTES PARA
LA CENA (NO INCLUIDO)
•
•
•
•
•

Restaurante Bucato
La Mancha del Quijote
Restaurante La Orquídea
Paddys Restaurante Bar
El Mesón del Tejocote

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

•
•
•
•
•

Hotel La Esperanza
Hotel Aculco
Collection Xani Mui
Hotel Hacienda Dolores Ñadó
Hotel Hidalgo Aculco
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ACULCO HECHO CON LAS MANOS
En esta experiencia, escucha y trabaja en compañía de productores artesanos en la
elaboración de distintivos artesanales de Aculco.

3 DÍAS Y 2 NOCHES
DÍA 1
1.

LLEGADA AL HOTEL. Check In a partir de las 15:00 hrs.

2.

CENA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la cena.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

•
•
•
•

DÍA 2

•

1.
2.

•

3.
4.
5.
6.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.
TALLER DE MUÑECAS. Conversa con los maestros artesanos de Hecho en
Aculco, sobre la importancia de las muñecas artesanales y asiste a un taller de
cómo elaborar tu propia muñeca.
PASEO POR LA GRANJA. Descubre el proceso de elaboración de los quesos
Dianahi en sus instalaciones, en el centro de Gunyo. Participa también en una cata
especial de quesos artesanales.
COMIDA. En el restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la comida.
DEGUSTACIÓN DE CERVEZA. Junto a Legado H&R, descubre el proceso de
elaboración de cerveza y procede a una degustación de la misma.
NOCHE DE LEYENDAS. Indaga y explora las historias que se ocultan en las
casonas del centro de Aculco. En un recorrido por GuiAculco, recorre la
arquitectura colonial y el arte religioso.

•

2 Noches de alojamiento con desayuno
incluido
Transportación durante la experiencia
1 Recorrido guiado por los atractivos y
monumentos de Aculco
1 Explicación y elaboración de
muñecas artesanales
1 Recorrido por la granja Dianahi y
degustación de quesos
1 Explicación y degustación de pan
artesanal
1 Recorrido nocturno por las casonas

OPCIONES DE RESTAURANTES

•
•
•
•
•
•

Restaurante Casa MexTizaje
Restaurante La Orquídea
La Mancha del Quijote
El Mesón del Tejocote
Paddys Restaurante Bar
Restaurante Bucato

DÍA 3
1.
2.
3.
4.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.
TALLER DE PAN. En la panadería Le Thuhme, escucha la historia del
tradicional pan artesanal. Experimenta, de propia mano, la elaboración de
delicioso pan artesanal.
COMIDA. En el restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la comida.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

•
•
•
•
•

Hotel Aculco
Hotel Hidalgo Aculco
Hotel La Esperanza
Collection Xani Mui
Hotel Hacienda Dolores Ñadó
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ACULCO AL NATURAL
En esta experiencia, aprecia las figuras naturales que se encuentran en Aculco y
combínalo con la historia que cuentan sus productores.

3 DÍAS Y 2 NOCHES

LA EXPERIENCIA INCLUYE

DÍA 1

•

1.
2.

LLEGADA AL HOTEL. Check In se realizará a partir de las 15:00 hrs.
CENA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la cena.

•
•
•

DÍA 2

•

1.
2.

•

3.
4.
5.
6.

7.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.
VISITA LAS CASCADAS. Realiza una visita a las cascadas de La Concepción
y de Tixhiñú. Disfruta de un picnic con una maravillosa vista al natural.
TALLER DE MUÑECAS. Conversa con los maestros artesanos y participa en
un taller de elaboración de muñecas.
COMIDA. “Sabores de Aculco 5 Elementos” en Restaurante MexTizaje: Disfruta
de diferentes platillos con elementos prehispánicos, coloniales y actuales.
VISITA LA GRANJA. Camina y descubre el proceso de elaboración de los
quesos Dianahi en sus instalaciones. También disfruta de una degustación de los
mismos.
HISTORIA Y DEGUSTACIÓN DE PAN. Revela la importancia del pan
artesanal y su historia, en la panadería Querencia Mía. Posteriormente disfruta de
una degustación de delicioso pan.
CENA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la cena.

•
•
•

2 Noches de alojamiento con desayuno
incluido
Transportación durante la experiencia
1 Recorrido guiado por las cascadas de
La Concepción y de Tixhiñú
1 Explicación y elaboración de
muñecas artesanales
1 Recorrido por la granja Dianahi y
degustación de quesos
1 Explicación y degustación de pan
artesanal
1 Recorrido guiado por la Peña de
Ñadó
1 Juego de gotcha
1 Comida en Restaurante MexTizaje

OPCIONES DE RESTAURANTES PARA
LA CENA (NO INCLUIDA)
•
•
•
•
•

Restaurante La Orquídea
Restaurante Bucato
La Mancha del Quijote
El mesón del Tejocote
Paddys Restaurante Bar

DÍA 3
OPCIONES DE ALOJAMIENTO

1.
2.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.
RUTA DE SENDERISMO. Aventúrate en este recorrido y explora una de las

3.

maravillas naturales que ofrece Aculco, como lo es la Peña de Ñadó.
RECORRIDO Y GOTCHA. Recorrido en una ruta 4x4 en las cercanías del hotel
La Esperanza, elabora estrategias y participa en un juego de gotcha.

4.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

•
•
•
•
•

Hotel La Esperanza
Hotel Aculco
Collection Xani Mui
Hotel Hidalgo Aculco
Hotel Hacienda Dolores Ñadó

EXPERIENCIAS
SIN ALOJAMIENTO
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EL DELICIOSO SABER
Experimenta y descubre las tradiciones que ofrece Aculco a través de su gastronomía.

9 HORAS
1.

INICIA LA EXPERIENCIA.

2.

TALLER DE ELABORACIÓN DE PAN. En las instalaciones de la Panadería
Le Thuhme, se resaltará la importancia de las tradiciones para la elaboración de los
panes artesanales del pueblo mexicano. Se realizará un taller de pan que tú mismo
elaboras y horneas.

3.

RECORRIDO GUIADO POR EL CENTRO. Recorrido por el centro de Aculco y
sus atractivos, como los Lavaderos y la Cascada de La Concepción.

4.

RECORRIDO CON DEGUSTACIÓN. Camina por la granja donde se elaboran
los Quesos Dianahi, en Gunyo centro. Explicación y taller de elaboración de tu
propio queso.

5.

COMIDA. Prueba “Sabores de Aculco” en Restaurante MexTizaje, en donde se
encuentra una ruina colonial del siglo XIX. Disfruta de un menú con los diferentes
sabores que se encuentran en Aculco; saborea su singular gastronomía de platillos
con elementos prehispánicos, coloniales y actuales.

6.

DEGUSTACIÓN DE CERVEZA. Presentación y degustación de cerveza
artesanal. Participa también, junto a Legado H&R, en el proceso de elaboración de
la cerveza.

7.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

•
•
•
•
•
•

Transportación durante la experiencia
1 Recorrido guiado por el centro
histórico de Aculco
1 Taller de elaboración de pan
1 Recorrido por la granja y degustación
de Quesos Dianahi
1 Comida tradicional
1 Degustación de cerveza artesanal
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TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A ACULCO
Escapa y refúgiate en las maravillas naturales y arquitectónicas que se esconden en
Aculco.

9 HORAS
1.

INICIA LA EXPERIENCIA.

2.

EXPLORANDO LA CASCADA. Se realizará traslado hacia la Cascada de La
Concepción, dónde se podrán apreciar los prismas basálticos, explorar y contemplar
el ambiente natural.

3.

RECORRIDO A LAMINADORA LA CANTERA. Se realizará un recorrido
hacia la Cantera, dónde se podrá conocer la maquinaria y entablar conversación
con los artesanos. Se podrá conocer el corte, extracción y color de la cantera.

4.

MIRADOR OTOMÍ. Se realizará traslado hacia el Mirador Otomí, donde se podrá

LA EXPERIENCIA INCLUYE

•
•
•
•
•

Transportación durante la experiencia
1 Recorrido guiado por los atractivos
turísticos del centro de Aculco
1 Recorrido por la Cascada de La
Concepción
1 Recorrido por el Mirador Otomí
1 Juego gotcha

contemplar la Peña Mirador y conocer la arquitectura de la Iglesia de San Joaquín.

5.

COMIDA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la comida.

6.

RECORRIDO GUIADO EL CENTRO HISTÓRICO Recorrido por el centro
histórico. Exposición de la historia, cultura y leyendas que enriquecen el patrimonio
de Aculco.

7.

RECORRIDO Y GOTCHA. Recorrido en una ruta 4x4 en las cercanías del hotel
La Esperanza, elabora estrategias y participa en un juego de gotcha.

8.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

OPCIONES DE RESTAURANTES PARA
LA COMIDA (NO INCLUIDA)

•
•
•
•
•
•

Restaurante Casa MexTizaje
Restaurante La Orquídea
La Mancha del Quijote
Restaurante Bucato
El Mesón del Tejocote
Paddys Restaurante Bar
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LA TRAVESÍA DEL VISITANTE
Incursiona en una experiencia de aventura y alimentos, por medio de diferentes
episodios con valor simbólico.

9 HORAS
1.

INICIA LA EXPERIENCIA.

2.

CAMINO DE CASCADAS. Aventúrate y conoce el magnífico paisaje del que se
compone Aculco. Con la guía de Xplora Aculco, visita
Concepción y de Tixhiñú.

3.

4.

LA EXPERIENCIA INCLUYE
las cascadas de La

PICNIC AL NATURAL. En la cima de un apacible paisaje natural, prueba de un
tranquilo picnic.

•

VISITA LA GRANJA. Descubre el proceso de elaboración de los quesos Dianahi,

•

con una visita y caminata por sus instalaciones, su granja ubicada en Gunyo centro.

5.

COMIDA. Prueba “Sabores de Aculco 5 Elementos” en Restaurante MexTizaje:
deléitate con diferentes platillos que incluyen elementos prehispánicos, coloniales y
actuales.

6.

HISTORIA Y DEGUSTACIÓN DE PAN. Descubre los secretos detrás del pan
artesanal y su historia, en la panadería Querencia Mía. Cautívate con el sabor del
pan en una degustación especial.

7.

DEGUSTACIÓN DE CERVEZA. Presentación y degustación de cerveza
artesanal. Participa también, junto a Legado H&R, en el proceso de elaboración de
la cerveza.

8.

•
•

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

•
•
•

Transportación durante la experiencia
1 Recorrido guiado por las Cascadas
de La Concepción y Tixhiñú
1 Recorrido por la granja Dianahi y
degustación de quesos
1 Explicación y degustación de pan
artesanal
1 Explicación y degustación de cerveza
artesanal
1 Comida
1 Picnic
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DESTINO: NATURACULCO
Envuélvete de la madre naturaleza y viaja por los distintivos naturales

5 HORAS
1.

INICIA LA EXPERIENCIA.

2.

RECORRIDO GUIADO POR EL CENTRO HISTÓRICO Recorrido por el

LA EXPERIENCIA INCLUYE
centro histórico. Exposición de la historia, cultura y leyendas que enriquecen el
patrimonio de Aculco.

3.

RECORRIDO GUIADO A LAMINADORA LA CANTERA. Se realizará un
recorrido hacia la Cantera, dónde se podrá conocer la maquinaria y entablar
conversación con los artesanos. Se podrá conocer el corte, extracción y color de la
cantera.

4.

•
•

Transportación durante la experiencia
1 Recorrido guiado por los atractivos
del municipio de Aculco
1 Recorrido por la Cascada de La
Concepción y el Mirador Otomí
1 Conversación con los artesanos de la
cantera

EXPLORANDO LA CASCADA. Se realizará traslado hacia la Cascada de La
Concepción, dónde se podrán apreciar los prismas basálticos, explorar y contemplar
el ambiente natural.

5.

•
•

MIRADOR OTOMÍ. Se realizará traslado hacia el Mirador Otomí, donde se podrá
contemplar la Peña Mirador y conocer la arquitectura de la Iglesia de San Joaquín.

6.

COMIDA. En el restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la comida.

7.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

OPCIONES DE RESTAURANTES PARA
LA COMIDA (NO INLCLUIDA)
•
•
•
•
•
•

Restaurante Casa MexTizaje
El Mesón del Tejocote
Restaurante La Orquídea
Restaurante Bucato
La Mancha del Quijote
Paddys Restaurante Bar

- 23 -

LA SENDA DEL SABORCILLO
Descubre la tradición gastronómica de Aculco y deléitate con diferentes productos
artesanales.

5 HORAS
1.

INICIA LA EXPERIENCIA.

2.

TALLER DE PAN. Visita la panadería artesanal

LA EXPERIENCIA INCLUYE

3.

Le Thuhme y en cálida
compañía, participa en “Mi pan lo hago yo”, un interesante taller de elaboración de
delicioso pan artesanal.

PASEA POR LA GRANJA. Descubre el proceso de elaboración de los quesos
Dianahi en sus instalaciones, en el centro de Gunyo. Participa también en una cata
especial de quesos artesanales.

4.

COMIDA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la comida.

5.

DEGUSTACIÓN DE CERVEZA. Junto a Legado H&R, descubre el proceso de
elaboración de cerveza y procede a una degustación de la misma.

6.

RECORRIDO GUIADO POR EL CENTRO HISTÓRICO Recorrido por el
centro histórico. Exposición de la historia, cultura y leyendas que enriquecen el
patrimonio de Aculco.

7.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

•
•
•
•
•
•

Transportación durante la experiencia
1 Recorrido guiado por los atractivos
del municipio de Aculco
1 Taller de elaboración de pan
artesanal
1 Recorrido por las instalaciones de la
granja Dianahi
1 Cata de quesos artesanales
1 Degustación de cerveza artesanal

OPCIONES DE RESTAURANTES PARA
LA COMIDA (NO INCLUIDA)
•
•
•
•
•
•

Restaurante Casa MexTizaje
El Mesón del Tejocote
La Mancha del Quijote
Restaurante La Orquídea
Restaurante Bucato
Paddys Restaurante Bar
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QUESEANDO EN ACULCO
Revela los secretos y la historia de Aculco, por medio de sus interesantes
construcciones y agradables sabores.

5 HORAS
1.

INICIA LA EXPERIENCIA.

2.

RUTA DE SENDERISMO. Aventúrate en este recorrido guiado por GuiAculco, a
explorar una de las maravillas naturales que ofrece Aculco, como lo es la Peña
Ñadó.

3.

5.

•
•

RECORRIDO GUIADO A LAMINADORA LA CANTERA. Se realizará un
recorrido hacia la Cantera, dónde se podrá conocer la maquinaria y entablar
conversación con los artesanos. Se podrá conocer el corte, extracción y color de la
cantera.

4.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

•
•

TALLER DE MUÑECAS. Conversa con los maestros artesanos de Hecho en

•
•

Aculco, sobre la importancia de las muñecas artesanales y asiste a un taller de
cómo elaborar tu propia muñeca.

•

Transportación durante la experiencia
1 Recorrido guiado con desgustación
por los atractivos del municipio de
Aculco
1 Recorrido por la Peña Ñadó
1 Conversación con los artesanos de la
cantera
1 Taller de elaboración de muñecas
1 Conversación con los productores
artesanos de queso
1 Degustación de queso aculquense

RECORRIDO GUIADO CON DEGUSTACIÓN. Camina por el centro histórico
de Aculco y conoce su historia. Visita a diferentes productores de queso artesanal
aculquenses y degusta este característico queso.

OPCIONES DE RESTAURANTES PARA
LA COMIDA (NO INCLUIDA)

6.

COMIDA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la comida.

7.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

•
•
•
•
•
•

Restaurante Casa MexTizaje
La Mancha del Quijote
El Mesón del Tejocote
Restaurante La Orquídea
Restaurante Bucato
Paddys Restaurante Bar

EXPERIENCIAS
POR EMPRESA
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COLLECTION XANI MUI
HOTEL
COMIDA TRADICIONAL OTOMÍ
DESCRIPCIÓN:
Degustar los sabores de los quintoniles, de las tortillas recién hechas y disfrutar de los
aromas y sabores de las tradiciones culinarias de la región. Prueba de una deliciosa
comida tradicional Otomí y maravilla tus sentidos.
DURACIÓN:
3 horas

CATA DE VINOS DE LA REGIÓN
DESCRIPCIÓN:
El objetivo de esta experiencia es contactar con los sentidos del gusto y el olfato,
mientras conmemoramos recuerdos gratos. Aprende a catar y definir los vinos
probados, determina cuales son los aromas que más apreciamos para entender lo qué
es el maridaje.
DURACIÓN:
3 horas

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Libramiento Aculco, San José
Gunyo Centro.

712 167 3412

NIXTAMAL Y PULQUE
DESCRIPCIÓN:
Recapitularemos cómo es el proceso de nixtamal, molienda y masa para la elaboración
de tortillas. En esta experiencia, donde el visitante hace sus propias tortillas.
Adicionalmente, conocerá el proceso de elaboración del pulque. Y para finalizar la
experiencia, se ojeará y tratará de cosechar el agua miel.
DURACIÓN:
3 horas

712 167 3412

@

xanimui@gmail.com

Xani Mui

@xanimui
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GUIACULCO
TOUR OPERADORA
RECORRIDO DOGME
DESCRIPCIÓN:
Se realiza un recorrido por el centro histórico visitando lugares emblemáticos como:
Presidencia Municipal, Casa de Miguel Hidalgo, Plazoleta Hidalgo, Parroquia de San
Jerónimo, Jardín Principal, Lavaderos Públicos y el Santuario del Señor de Nenthé. En
este recorrido, se muestra la arquitectura y la historia que compone al pueblo de
Aculco.
DURACIÓN:
2 horas

RECORRIDO XATHE

INFORMACIÓN DE CONTACTO

DESCRIPCIÓN:
Se realiza un recorrido en automóvil por el centro histórico, los Lavaderos Públicos, el
Santuario del Señor de Nenthé, la Calzada. También se incluye un interesante taller de
Artesanías en Cantera, visita a la Cascada de La Concepción, Mirador Otomí, Cascada
de El Tixhiñú. Y para finalizar, se agrega un delicioso taller de pan artesanal y
degustación de queso artesanal aculquense.
DURACIÓN:
3 horas

Plaza de la Constitución s/n

712 188 4082

712 188 4082

RECORRIDO ZÄNÄ
DESCRIPCIÓN:
Se realiza un recorrido nocturno por el centro histórico visitando la Plazoleta Hidalgo, la
Parroquia de San Jerónimo, el Jardín Principal, Lavaderos Públicos y el Santuario del
Señor de Nenthé. Descubre la arquitectura, la historia y leyendas que hay en estos
puntos.
DURACIÓN:
2 horas

www

@

https://guiaculco.negocio.site/

guiaculco@gmail.com

GuiAculco

@GuiAculco
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HECHO EN ACULCO
ARTESANO
TALLER "APRENDE A TEJER CON BASTIDOR Y
BURIL”
DESCRIPCIÓN:
Recibe una cálida bienvenida al taller “Hecho en Aculco”. Escucha y participa en esta
experiencia donde, al llegar, se entrega el material de apoyo, breve explicación de la
empresa artesanal y escucha el proceso de elaboración de un producto. Escucha y
aprende cómo el artesano da una demostración del tejido con bastidor y buril, que se
emplean para la elaboración de los productos. Con el material de apoyo, se pretende
inducir a la realización de un tipo de tejido (el más sencillo). Por último, recibe un
reconocimiento al asistir al taller, junto con un producto como recuerdo de la visita.
DURACIÓN:
1 hora 30 minutos
INFORMACIÓN DE CONTACTO

TALLER DE ELABORACIÓN DE MUÑECAS
ARTESANALES OTOMÍ

Plaza de la Constitución #16,
Centro. Aculco C. P. 50360

DESCRIPCIÓN:
Recibe una cálida bienvenida al taller “Hecho en Aculco”. Escucha y participa en esta
experiencia donde al llegar, se hace entrega de material para la elaboración de
muñecas artesanales. Recibe una breve explicación del trabajo de los artesanos,
donde se induce a la realización de una muñeca Otomí. Por último, se entrega la
muñeca ya elaborada por propia mano.
DURACIÓN:
1 hora

414 219 0970

414 219 0970

@

t_nueva@hotmail.com

Tierra Nueva
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HOTEL HIDALGO ACULCO
HOTEL
TALLER DE ELABORACIÓN DE QUESOS
DESCRIPCIÓN:
Participa en este taller en el que se enseña a los participantes a elaborar un queso
Oaxaca. Disfruta y conoce la elaboración del queso usando leche cuajada de vaca.
Cada asistente, al final podrá probar y percibir el sabor de su propio producto.
DURACIÓN:
2 horas

CATA DE QUESOS, VINO E HISTORIA
DESCRIPCIÓN:
En esta degustación se ofrecen varios tipos de quesos, 2 vinos y se relatan
interesantes historias de la casa donde se encuentra ubicado el hotel. La experiencia
se realiza al aire libre, en el bello jardín del hotel.
DURACIÓN:
1 hora

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Rivapalacio No. 1, Centro Aculco,
Estado de México

718 124 0131

442 247 3352

www

@

www.hotelhidalgoaculco.com.mx

hotelhidalgoa@gmail.com

Hotel Hidalgo Aculco

@hotelhidalgoaculco
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HOTEL LA ESPERANZA
HOTEL
ACULCO MÁGICO
DESCRIPCIÓN:
Visita los principales puntos turísticos del municipio de Aculco, donde se ofrecerán
diversos servicios de comida, artesanías, procesos del queso y cantera.
Atrévete y encántate de Aculco en este recorrido guiado, escucha la historia de este
mágico lugar, encuéntrate con la naturaleza y sus imponentes bellezas. De igual
forma, conoce la forma tradicional en la que se produce el queso en Aculco y por qué
es tan famoso.
En este recorrido, conoce cómo es labrada la cantera y las artesanías producidas por
manos aculquenses. Y finalmente, experimenta la adrenalina durante el paseo en
cuatrimoto y durante el juego de gotcha en las instalaciones del hotel.
DURACIÓN:
9 horas
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Carretera Aculco-El Rosal km.3,
Santa María Nativitas.
718 111 2124
712 132 2240

www

https://hotel-laesperanza.business.site/

@

hotel_aculcolaesperanza@
hotmail.com

Hotel La Esperanza

@hotellaesperanzaaculco
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LA ADELITA TURIBÚS
AYUNTAMIENTO
EL PUEBLO ES SOLO EL COMIENZO…
DESCRIPCIÓN:
Adéntrate a una experiencia que te llevará a conocer los atractivos históricos,
naturales, culturales y gastronómicos de este Pueblo Mágico. En La Adelita Turibús,
despierta cada uno de tus sentidos y reconecta con la naturaleza y la historia de este
hermoso lugar.
DURACIÓN:
2 horas 30 minutos

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Plaza de la Constitución Núm. 1,
Col. Centro, Aculco. C.P. 50360

442 207 4309

712 108 3803

@

turismo.aculco1921@gmail.com

Aculco Pueblo Mágico

@xploraaculc

@AngieGo18129863
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LA MANCHA DEL QUIJOTE
RESTAURANTE
LUNADA MÁGICA
DESCRIPCIÓN:
Disfruta de una noche con un cielo estrellado, el crepitar de la leña, los rostros
iluminados, la conversación relajada que se extiende por horas con tus personas
favoritas. Vive una experiencia diferente en el restaurante La Mancha del Quijote y
déjate encantar por su atmosfera.
La experiencia incluye: Leña para fogata, seis brochetas de bombones, 2 jarras de
clericot, 6 tablas de carnes frías y quesos.
DURACIÓN:
3 horas

RUTA MÁGICA DEL QUIJOTE

INFORMACIÓN DE CONTACTO

DESCRIPCIÓN:
En esta experiencia en "La Mancha del Quijote“, adéntrate en una ruta 4x4 nocturna
para que disfrutes de un cielo completamente estrellado, cruzando ríos, bosques,
visitando las cascadas y las calles hermosas del Pueblo Mágico de Aculco. Durante la
experiencia puedes decidir hacerla en cuatrimoto o compartir este momento en una
RZR con tres acompañantes. Te llevarán expertos, para que tu ruta sea
completamente mágica e inolvidable y tengas las mejores fotos para el recuerdo.
Finalmente te espera un coctel y una hamburguesa al regreso.
DURACIÓN:
3 horas

Prolongación Mariano Matamoros
s/n. Localidad la Soledad Barrio.

554 971 9076

554 971 9076

@

LaManchaDelQuijoteAculco@
hotmail.com

La Mancha Del Quijote Aculco

@la_manchaaculco
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LEGADO H&R CERVEZA ARTESANAL
PRODUCTORES
CERVEZEANDO
DESCRIPCIÓN:
Entra a Legado H&R Cerveza Artesanal y experimenta una práctica con la cerveza de
un modo distinto. En compañía de Legado H&R, entérate y descubre el proceso de
elaboración de cerveza artesanal. Posteriormente de conocer este proceso artesanal,
participa en la deliciosa degustación de sus diferentes estilos.
DURACIÓN:
30 minutos

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Plaza de la Constitución #16

712 224 7935

712 150 9684

@

herreraivan.ramirez@gmail.com

LegadoH&R

@legado_hr_
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MA HAI
CAFETERÍA
CATA DE QUESOS
DESCRIPCIÓN:
Comparar el sabor, textura y olor entre diferentes maduración de quesos y entre
diferentes tipos de quesos.
DURACIÓN:

1 hora 30 minutos

CATA DE MEZCALES
DESCRIPCIÓN:
Sensibilización del sentido del olfato y del gusto, a través de hiervas de olor. Descubre
los
aromas
de
tres
tipos
diferentes
de
mezcal,
revelando las diferencias que existen entre los tipos de mezcal a degustar.
DURACIÓN:

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Plaza de la Constitucion S/N Portal
de la Primavera, Colonia Centro,
Aculco, Estado de México

2 horas 30 minutos

CATA DE CREMAS

718 124 08 41

DESCRIPCIÓN:
Aprender a diferenciar entre diversos tipos de cremas. 100% de leche de vaca, con un
porcentaje de leches en polvo sintéticas, mayor porcentaje de sintéticas. Textura,
consistencia, reacción al calor, reacción al batido.

718 124 08 41

DURACIÓN:

1 hora 30 minutos

@

mahai_cafeteria@hotmail.com

@mahai.aculco

@cafeteriamahai
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PAN ARTESANAL “QUERENCIA MÍA”
PRODUCTOR
UN PAN CON HISTORIA
DESCRIPCIÓN:
El proceso de hacer pan es totalmente mágico. Es una experiencia que todos deberían
de tratar alguna vez (con éxito). Aprender sobre el proceso artesanal y descubrir la
elaboración es una de las experiencias más gratificantes que se encuentran en Aculco.
En Pan Artesanal “Querencia Mía” puedes realizar una visita y escuchar la historia de
la panadería. Repasa la historia de su pan, que data desde 1920. Descubre, escucha y
degusta la producción de un pan cargado de historia y tradición.
La preparación del pan en Pan Artesanal “Querencia Mía” es un suceso que sale de
los paradigmas del pan convencional y te envuelve con su delicioso sabor. Realiza una
visita y prueba esta historia panadera.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
DURACIÓN:

30 minutos
Comonfort No. 1 Col. Centro,
Aculco, Estado de México.

712 214 6385

712 214 6385

Pan Artesanal "Querencia Mía"
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QUESO ACULQUENSE DIANAHÍ
QUESERÍA
RECORRIDO TURÍSTICO PARA CONOCER LA
ELABORACIÓN DE QUESOS
DESCRIPCIÓN:
Visita Aculco y recorre sus monumentos y su historia. Prueba su distintivo y
maravilloso queso y descubre la elaboración del mismo. En este recorrido, camina por
el centro de Aculco y descubre la historia y leyendas que guarda el pueblo. También
conoce los prismas basálticos en las Cascadas de La Concepción y del Tixhiñú.
Conoce la granja donde se elabora el distintivo queso aculquense e interactúa con los
animales; en este proceso, observa y aprende en tiempo real la elaboración del queso
fresco. Posteriormente, participa en una degustación de quesos frescos y maduros:
aprende a degustar los quesos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

En la despedida, conversa con los artesanos y conoce los diferentes productos que
elaboran en la tienda de artesanías.
DURACIÓN:

Plaza de la Constitución número 16
col. centro, Aculco, Edo. de México.

2 horas

712 152 4313

www

@

https://www.quesoaculquense.com.
mx
quesoaculquensedianahi@yahoo.com

Derivados Lácteos Dianahi
Quesos Dianahi
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RESTAURANTE CASA MEXTIZAJE
RESTAURANTE
SABORES DE ACULCO
DESCRIPCIÓN:
Descubre la gastronomía de Aculco con ingredientes mágicos y sabores festivos,
pasando desde platillos prehispánicos, coloniales y los sabores actuales. En el patio
colonial que se encuentra en Restaurante Casa MexTizaje, aprecia el sabor esencial
que Aculco tiene que ofrecerte.
DURACIÓN:

2 horas

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Calle de Riva Palacio #2 Aculco
Centro

712 172 6216

712 172 6216

@

casamextizaje@gmail.com

Casa Mextizaje Restaurant

@mextizajerestauranteaculco

@MextizajeA
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XPLORA ACULCO OPERADORA TURÍSTICA
TOUR OPERADORA
LA RUTA DEL QUESO ARTESANAL ACULCO
DESCRIPCIÓN:
En la Ruta del Queso Artesanal conocerás la historia del queso aculquense, los datos
curiosos y tipos de quesos que se elaboran. Los quesos de Aculco son símbolo de
orgullo, de trabajo y amor que impregnan los artesanos queseros al elaborar sus
quesos. Y como se dice, todo viene desde el origen así que, conoceremos el proceso
desde la vaca hasta la degustación; además de conocer parte de nuestro centro
histórico y adentrarnos en esas bellas calles que ahora son Patrimonio de la
Humanidad.
DURACIÓN:
2 horas

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Plaza de la Constitución núm. 16,
Centro, Aculco. C. P. 50360

718 124 0416

712 141 6208

@

mariadelosangelesgomezescobar
@gmail.com

Xplora Aculco

@xploraaculc

@AngieGo18129863
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YA MA HAI
RESTAURANTE
GOZAR DEL PLACER DE HACER UN ASADO
DESCRIPCIÓN:
En un portal abierto y techado, bien acondicionado, mesas, sillas y asador; cubiertos
vinos, salsas. Aprende a hacer asado de varios tipos de cortes; participa con el chef de
esta experiencia, conoce los términos de cocido y finalmente comparte y celebra con
amigos.
DURACIÓN:

4 horas

ELABORACIÓN DE PAN

INFORMACIÓN DE CONTACTO

DESCRIPCIÓN:
Aprende a hacer la masa madre. Conoce el tipo de fermentación natural (levadura
natural). Prepara la masa: cernido, amasado, reposado y horneado. Degusta.
DURACIÓN:

Libramiento Aculco - San José
Gunyo Centro S/N, Aculco, Estado
de México

4 horas

718 124 07 58

PREPARACIÓN DEL TIRAMISU
DESCRIPCIÓN:
Selecciona los ingredientes, prepara las galletas, arma tu postre y disfruta de un
delicioso tiramisú.
DURACIÓN:

4 horas

718 124 07 58

@

xanimui@gmail.com

@XaniMui

DIRECTORIO
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ACULCO
RESTAURANTES

ALOJAMIENTO

El Mesón del Tejocote

Collection Xani Mui

718 688 0093
elmesondeltejocote@gmail.com

718 124 0758
xanimui@gmail.com
http://www.xanimui.com

La Mancha Del Quijote
554 971 9076
LaManchaDelQuijoteAculco@hotmail.com
Facebook.com/LaManchaDelQuijoteAculco

Ma Hai Cafetería
718 124 08 41
mahai_cafeteria@hotmail.com

Hotel Aculco
718 124 0393
jesuschavez3@hotmail.com
https://sites.google.com/view/hotelaculco/inicio

Hotel Hacienda Dolores Ñadó
427 121 0292
http://www.hotelhaciendanado.com/

Paddy's Restaurante Bar
525 776 0358
Facebook.com/paddysbaraculco

Restaurante Bucato
718 688 0093
Facebook.com/BucatoPizzaAculco

Hotel Hidalgo Aculco
718 124 0131
hotelhidalgoa@gmail.com
www.hotelhidalgoaculco.com.mx

Hotel La Esperanza
Restaurante Casa MexTizaje
712 172 6216
https://casamextizajerestaurant.negocio.site/

Restaurante La Orquídea
718 124 0861

718 111 2124 / 712 132 2240
hotel_aculcolaesperanza@hotmail.com
https://hotel-la-esperanza.business.site

TRANSPORTADORA
TURÍSTICA

Restaurante Ya Ma Hai
718 124 0758
xanimui@gmail.com

COSETTUR
5553970032
cosettur@yahoo.com.mx
https://www.cosettur.com/
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ACULCO
ARTESANOS

TOUR OPERADORES

Artesanías La Orquídea

GuiAculco

718 124 0098
orquidea_rest_77@yahoo.com.mx

718 124 1004
guiaculco@gmail.com

Hecho en Aculco

La Adelita Turibús

414 219 0970
t_nueva@hotmail.com

442 207 4309
turismo.aculco1921@gmail.com

PRODUCTORES

Xplora Aculco
718 124 0416
mariadelosangelesgomezescobar@gmail.com

Legado H&R
712 150 9684
Facebook.com/LegadoCervezaArtesanal/

Pan Artesanal “Querencia Mía”
712 214 6385
http://www.facebook.com/QuerenciaMia.HL/

TOUR OPERADORES QUE
COMERCIALIZAN EL
DESTINO

Panadería “Le Thuhme”

Escapadas EDOMEX

712 236 3958
https://www.facebook.com/PanaderíaLeThuhme

55 5876 1384
marthagonmon@gmail.com
https://www.escapadasedomex.com/

QUESERÍAS
Queso Aculquense Dianahí

Happy Travelers / Servicios Turísticos
GIRUVI

712 152 4313
quesoaculquensedianahi@yahoo.com
https://www.quesoaculquense.com.mx/

55 3615 6125
giruviviajes@gmail.com
https://giruvi.com/

Quesos Don Marcelo
718 124 0169
Facebook.com/QuesosDonMarcelo

