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ZONA ARQUEOLÓGICA DE
TEOTIHUACÁN
En 2015 San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides obtuvieron de manera conjunta el
nombramiento de Pueblo Mágico, debido a que territorialmente comparten la Zona Arqueológica de
Teotihuacán, reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que alberga los vestigios
arqueológicos más visitados de México.
La Ciudad Prehispánica fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo, está situada
en un valle rico en recursos naturales y desde 1987 forma parte de la lista indicativa de Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
La Zona Arqueológica cuenta con:
Jardines:
Jardín botánico de la flora tradicional del Valle de Teotihuacán
Jardín escultórico
Museos:
Museo de los Murales Teotihuacanos “Beatriz de la Fuente”
Museo del sitio tambien conocido como Museo de la Cultura Teotihuacana
Sala de exposiciones temporales localizada en el “Ex- Museo”
Teatro al aire libre
Fuera de la Zona Arqueológica se pueden observar diferentes pinturas murales conocidas como
Tepantitla, Tetitla y Atetelco.
Dentro de la Zona Arqueológica y en las cinco localidades que la rodean se realizan eventos y fiesta
tradicionales entre las que se destacan las siguientes:
Concurso de catrinas
Danzas prehispánicas masivas
Danzas tradicionales como los Alchileos, los Serranitos, la Danza de Moros y Cristianos.
Equinoccio de primavera
Espéctaculo de luz y sonido en la Zona Arqueológica
Maratones
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SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES
El Pueblo Mágico de San Martín de las Pirámides, cuenta con diferentes recursos, festividades y
atractivos turisticos además de la Zona Arqueológica. Por la diversidad de recursos se logran
identificar diferentes eventos que se realizan dentro de la localidad girando en torno a la naturaleza y
la cultura, dentro de los cuales se destacan las siguientes:

Iglesia Ecce Homo
Iglesia construida a finales de 1970. En su interior resguarda la imagen que da origen a su
nombre: una pintura de Jesucristo en su advocación de Ecce Homo.
La Feria de la Tuna
Se realiza de forma anual en las últimas semanas de agosto, para celebrar la importante
producción de la tuna dentro de la región. Durante la feria se realiza una exhibición agropecuaria y
se ofrecen productos regionales derivados o elaborados a base de tuna y nopal.
Parque Nacional de Cerro Gordo
El parque se sitúa sobre la cima de un volcán extinto dentro de un Área Natural Protegida (ANP)
ubicada en los municipios de Axapusco, San Martín de las Pirámides y Temascalapa.
Parroquia de San Martín Obispo de Tours
Este templo fue construido en 1638 y se encuentra frente a la plaza 24 de Mayo de la localidad
mexica. En la parroquia se venera a Martín de Tours, el santo húngaro del siglo IV que fue soldado
al servicio del imperio romano y luego obispo de la ciudad francesa de Tours.
Zoológico estilo safari “Reino Animal”
Parque sustentable donde conviven más de 130 especies en diferentes entornos desde pradera
hasta bosques.
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SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES
Además de los recursos y atractivos mencionados, el municipio de San Martín de las Pirámides
cuenta con los siguientes:
Atractivos arquitectónicos
Capilla de Santa María Palapa
Catedral Santuario del Divino Redentor
Ex-hacienda Cerro Gordo
En cuento a la Ex-hacienda se puede señalar que su construcción data de finales del siglo XVII y
estuvo en funcionamiento hasta mediados del siglo XX. Su estructura tiene rasgos que pertenecen a
la arquitectura teotihuacana, es decir, que los constructores de la hacienda aprovecharon elementos
arquitectónicos de la ciudad prehispánica de Teotihuacán para construir la hacienda.
Recursos y atractivos naturales
Club Campestre Teotihuacán
Grutas en el Cerro Gordo
En cuanto al Club, este cuenta con instalaciones deportiva, recreativas, albercas al aire libre y
techadas, un calmado lago, jardines de eventos, congresos, retiros, además cuenta con zonas para
campamentos, habitaciones y restaurante.
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SAN JUAN TEOTIHUACÁN
El Pueblo Mágico de San Juan Teotihuacán, cuenta con sus propios eventos, uno de los más
conocidos y representativos del municipio es el Festival Internacional de la Obsidiana.

El Festival Internacional de la Obsidiana
Se celebra entre los días 16 y 21 de marzo de cada año. Algunas actividades que se realizan
durante el festival son: la coronación de la reina del festival, danza moderna, prehispánica y ballet
clásico; conciertos de rock, mariachis, música de cuerdas y clásica; concurso de platillos
gastronómicos y de piezas de obsidiana.
Por otro lado, entre los atractivos y recursos encontramos los siguientes:
Atractivos arquitectónicos
El municipio de San Juan Teotihuacán cuenta con catorce iglesias de Atlatongo, Cozotlan,
Evangelista, Maquixco, El Palomar Atlatongo, Purificación, Puxtla, San Agustín Actícpac, San
Francisco Mazapa, San Isidro del Progreso, San Lorenzo Tlamimilopan, San Sebastían Xolalpa,
Santa María Coatlan y Santiago Zacualuca.
Además de las iglesias mecionadas el municipio cuenta con una catedral, la Catedral del Divino
Redentor y el exconvento de San Juan Bautista
Entre otros atractivos arquitecnonicos se encuentran:
La Mansión del Alemán
Los Arcos del Tenerife
Puente de Carlota o Emperador
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SAN JUAN TEOTIHUACÁN
Además de los recursos arquitectónicos, el municipio de San Juan Teotihuacán cuenta con recursos
culturales y naturales entre los que se pueden destacar los siguientes:
Recursos culturales
Casa de las Artesanías CASART
Museo Comunitario Quetzalpapalotl
Museo Manuel Gamio
Dentro de la Casa de las Artesanías CASART, encontrarás hermosas piezas hechas con el alma y el
talento de artesanos de diferentes regiones del Estado de México y la encontrarás dentro del Museo
Comunitario Quetzalpapalotl.
El museo cuenta con siete salas de exposiciones, una sala permanente cuyo contenido temático es:
Archileros, fotos antiguas, piezas prehispánicas y pulque. Además, cuenta con seis salas de
exposiciones temporales cuyos contenidos temáticos varían entre aves rapaces, la vida y la muerte,
Teotihuacán y sus orígenes, etc.
Recursos y atractivos naturales
Cerro Colorado
Cerro Maninal
Parque Estatal Sierra de Tlapachique
Río Barranquilla del Águila
Rio San Juan.
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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
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TIERRA DE DIOSES
Vive una experiencia y envuélvete en la cultura teotihuacana, su arquitectura, historia y
gastronomía.

3 DÍAS Y 2 NOCHES
DÍA 1
1.

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

2.

TEMAZCAL PREHISPÁNICO TERAPÉUTICO. Disfruta de un baño de vapor a
base de infusión de hierbas medicinales y aromáticas en Quetzalcóatl Parque
Temático.

3.

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

DÍA 2
1.

VUELO EN GLOBO. Disfruta de una vista aérea de las pirámides.

2.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

3.

TOUR EN CUATRIMOTO O BICI. Recorre las pirámides a bordo de una
cuatrimoto o en bicicleta. Para realizar el recorrido en cuatrimoto debe ser mayor
de edad, niños mayores de 12 años pueden hacer el recorrido en compañía de un
adulto.

4.

TALLER DE OBSIDIANA. Conoce el proceso de la obsidiana.

5.

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

6.

VISITA AL MUSEO. Conoce la historia detrás de las pirámides en esta
exposición.

7.

NOCHE DE LEYENDAS. Un recorrido guiado teatralizado por Teotihuacán.

8.

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

DÍA 3
1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

VISITA GUIADA. Conoce la historia de Teotihuacán y sube las pirámides.

3.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Noches de alojamiento con desayuno
incluido
1 Temazcal prehispánico terapéutico
1 Vuelo en globo
1 Tour en cuatrimoto o bici
1 Explicación y taller de elaboración de
obsidiana
1 Visita al museo
1 Recorrido guiado por la Zona
Arqueológica
1 Noche de leyendas
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

OPCIONES DE RESTAURANTES
•

Revisar el directorio

OPCIONES DE ALOJAMIENTO
•

Revisar el directorio

ACTIVIDADES DE INTERÉS
•
•
•
•
•

Visita la Casa de las Artesanías
CASART
Visita al Museo de los Murales
Visita al Jardín de Cactáceas
Ruta del pulque y mezcal
Experiencia nocturna
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UNA PROBADITA AL PASADO
Conoce la gastronomía de San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán desde sus
raíces.

3 DÍAS Y 2 NOCHES
DÍA 1
1.

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

2.

RECORRIDO GUIADO POR SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES. A cargo del
Tour Operador.

3.

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

DÍA 2
1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

TOUR BICICLETA. Recorrido en bicicleta alrededor de San Martín de las
Pirámides y circuito arqueológico de Teotihuacán. Visita un huerto tunero,
explicación de los derivados del maguey con degustación de agua miel y pulque,
visita un taller de obsidiana, taller de licores y dulces.

3.

TALLER GASTRONÓMICO CON COMIDA. Taller gastronómico donde podrán
elaborar un delicioso guacamole y posteriormente disfrutar de una comida buffet
en restaurante Gran Teocalli.

4.

5.
6.
7.

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Noches de alojamiento en hotel
seleccionado
1 Taller gastronómico y comida en
Restaurante Gran Teocalli
1 Tour en bici
1 Recorrido, explicación y degustación
de productos artesanales
1 Degustación de bebidas típicas
1 Tour en cuatrimoto o bici
2 Recorrido guiado por el pueblo
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

OPCIONES DE RESTAURANTES

RECORRIDO Y DEMOSTRACIÓN DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS.
Podrán observar cómo se elaboran ciertos productos a base de nopal, tuna y
xoconostle.

•

DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES. Después de ver como se
elaboran los productos, podrán disfrutar de ellos.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

DEGUSTACIÓN DE BEBIDAS TÍPICAS. Degustación de diferentes bebidas
típicas de la región con una breve explicación sobre la obsidiana.

•

Revisar el directorio

Revisar el directorio

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

DÍA 3
1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

•

2.

TOUR EN CUATRIMOTO O BICI. Recorre las pirámides a bordo de una
cuatrimoto o en bicicleta. Para realizar el recorrido en cuatrimoto debe ser mayor
de edad, niños mayores de 12 años pueden hacer el recorrido en compañía de un
adulto.

•
•
•
•

3.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

Visita la Casa de las Artesanías
CASART
Visita al Museo de los Murales
Visita al Jardín de Cactáceas
Ruta del pulque y mezcal
Experiencia nocturna
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CULTUREANDO TEOTIHUACÁN
Explora y conoce la cultura a través de su historia, actividades y sabores.

3 DÍAS Y 2 NOCHES
DÍA 1
1.

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

2.

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

3.

TALLER DE CACAO Y BARRO. Participa con Villa Tlalóc en un taller sobre el
cacao y posteriormente un taller de barro.

4.

CINE AL AIRE LIBRE Y ELEVACIÓN EN GLOBO AEROSTÁTICO. Conoce
Pichine, un cine al aire libre con performance escénico y realiza un vuelo en
globo.

5.

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

DÍA 2

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Noches de alojamiento con desayuno
incluido
1 Comida maridaje
1 Noche de cine
1 Vuelo en globo
1 Tour en bici
1 Cata de cerveza
1 Taller de cacao y barro
1 Taller de Maguey
1 Taller de mermeladas
Visita al museo Quetzalpapalote
Recorrido guiado por la cabecera
municipal
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

TOUR EN BICI. Recorre por fuera la Zona Arqueológica, visita una cueva, lánzate
desde una tirolesa y finaliza el trayecto con una degustación de pulque.

3.

CATA DE CERVEZA. Visita el Jardín cervecero y disfruta de una cata de cerveza
artesanal de diferentes estilos.

4.

COMIDA MARIDAJE. Conoce Mayahuel Restaurante & Grill Teotihuacán y
disfruta de una comida maridaje.

OPCIONES DE RESTAURANTES

5.

RECORRIDO GUIADO POR EL PUEBLO MÁGICO DE SAN JUAN
TEOTIHUACÁN. Recorrido por la Cabecera Municipal de San Juan Teotihuacán y
visita al museo Quetzalpapalote a cargo de Tour Operadora Premium.

•

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

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

6.

DÍA 3

•

•

Revisar el directorio

Revisar el directorio

1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

TALLER DE MAGUEY. Realiza un taller de sobre la elaboración de diversos
productos a base de maguey.

ACTIVIDADES DE INTERÉS

3.

ELABORACIÓN Y DEGUSTACIÓN DE MERMELADAS. Visita un huerto y realiza
tu propia mermelada de xoconostle.

•

4.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

Visita la Casa de las Artesanías
CASART
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RITUAL PREHISPÁNICO
Experimenta nuevas sensaciones y reconecta tu ser de diferentes formas.

3 DÍAS Y 2 NOCHES
DÍA 1
1.

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

2.

TEMAZCAL. Relaja mente y cuerpo mientras vives una de las antiguas
ceremonias prehispánicas. A cargo de la empresa Metzonalli Temazcal.

3.

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

DÍA 2

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Noches de alojamiento con desayuno
incluido
1 Comida y muestra gastronómica
1 Temazcal
1 Alineación energética
1 Tratamiento con plaquetas
1 Recorrido guiado por el pueblo
1 vuelo en globo
Doctor especializado durante los
tratamientos y la alineación energética.
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

ALINEACIÓN ENERGÉTICA. Con ayuda de un doctor especialista vivirás y
recordaras las antiguas prácticas de meditación y experimentaras una curación
terapéutica.

3.

TRATAMIENTO DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS CON SANGRE. Extracción
de sangre, se somete a una centrifugación para liberar células vivas con el
objetivo de reparar la piel. Se cuenta con un doctor especialista y explicación de
todo el proceso y sus beneficios del tratamiento.

OPCIONES DE RESTAURANTES

MUESTRA GASTRONÓMICA Y COMIDA. Disfruta de una comida regional típica
de la región en restaurante el Mitote.

•

5.

RECORRIDO GUIADO POR EL CENTRO. Un recorrido guiado por San Juan
Teotihuacán realizado por el Tour Operador.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

6.

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

4.

•

•

DÍA 3
1.

VUELO EN GLOBO. Disfruta de una vista aérea de las pirámides.

2.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

3.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

Revisar el directorio

Revisar el directorio

ACTIVIDADES DE INTERES
•
•
•
•
•

Visita la Casa de las Artesanías
CASART
Visita al Museo de los Murales
Visita al Jardín de Cactáceas
Ruta del pulque y mezcal
Experiencia nocturna
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UN REENCUENTRO CON LOS DIOSES
Recuerda el pasado y conecta mente, cuerpo y alma a tu ser presente.

3 DÍAS Y 2 NOCHES
DÍA 1
1.

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

2.

EXPERIENCIA SENSORIAL Y COMIDA. Descubre, recrea y vive algunas áreas
de la historia de Teotihuacán a través de un video con la inclusión de actividades
como ceremonia de purificación, ceremonia temazcalera, taller de hierbas
medicinales y taller de comida prehispánica con comida en el buffet. Experiencia
realizada por el Hotel Quinto Sol.

3.

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

DÍA 2
1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

RECORRIDO HOLÍSTICO Y CEREMONIA DE CACAO. Recorrido guiado por la
gruta natural “Parque temático Tlalocan” con una ceremonia de cacao.

3.

COMIDA TÍPICA. En Tinacal de Don Berna.

4.

EXPLICACIÓN DEL TALLADO DE OBSIDIANA Y DEGUSTACIÓN DE LICOR
DE XOCONOSTLE, MEZCAL. Visita Casa Obsidiana y conoce el muro con más
de 1000 piezas de obsidianas mientras disfrutas de una degustación de mezcal y
licor de xoconostles.

5.

6.

RECORRIDO GUIADO POR EL PUEBLO MÁGICO DE SAN JUAN
TEOTIHUACÁN. Conoce la historia de este encantador Pueblo Mágico. Recorrido
por Tour Operador.
CENA. En restaurante de su preferencia. El paquete no incluye la cena.

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Noches de alojamiento con desayuno
incluido
1 Comida típica
1 Experiencia sensorial con video
1 Temazcal
1 Taller de hierbas medicinales
1 Taller de comida prehispánica con
comida en el buffet
1 Recorrido holístico
1 Ceremonia de cacao
1 Explicación de obsidiana
1 Degustación de mezcal
1 Tour gastronómico
1 Taller de elaboración de tortillas
1 Recorrido guiado por el pueblo de
Teotihuacán
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

OPCIONES DE RESTAURANTES
•

Revisar el directorio

DÍA 3
1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

2.

TEMAZCAL. Vive la experiencia del baño de Temazcal con ritual prehispánico a
base de herbolaria medicinal mexicana del valle de Teotihuacán. Experiencia
realizada por la empresa Metzonalli Temazcal, con una duración de 4 hrs.

•

3.

TOUR GASTRONÓMICO. Tour para conocer la gastronomía prehispánica y taller
de elaboración de tortillas. Realizado por el Tour Operador.

ACTIVIDADES DE INTERÉS

4.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

•

Revisar el directorio

Visita la Casa de las Artesanías
CASART
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EXPERIENCIA DE DIOSES
Atrévete a probar sabores dignos de un Dios, recomendable para grupos de amigos.

3 DÍAS Y 2 NOCHES
LA EXPERIENCIA INCLUYE

DÍA 1
1.

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

2.

COMIDA MARIDAJE. Conoce Mayahuel Restaurante & Grill Teotihuacán y
disfruta de una comida maridaje.

3.

RECORRIDO GUIADO POR EL PUEBLO
TEOTIHUACÁN. Realizado por el tour operador.

4.

CENA Y DEGUSTACIÓN DE LICORES. Disfruta de una cena tradicional y una
degustación de licores típicos de la zona en Villas Teotihuacán.

MÁGICO

DE

SAN

JUAN

DÍA 2

•
•
•
•
•
•
•
•

2 Noches de alojamiento con desayuno
incluido
1 Comida maridaje
1 Comida y cata de tequila
1 Cata y degustación de licores
1 Tour en bicicleta
1 Explicación del tallado de obsidiana y
degustación de dulces de xoconostle
1 Experiencia teatral
1 Ritual espiritual con foto y video de
recuerdo.
1 Explicación y taller de elaboración de
obsidiana
1 Recorrido guiado por Teotihuacán
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

TOUR EN BICICLETA. Recorrido guiado por las pirámides, con el parque
Quetzalcóatl.

3.

EXPLICACIÓN DEL TALLADO DE OBSIDIANA Y DEGUSTACIÓN DE DULCES
DE XOCONOSTLE. En Casa Obsidiana vive una experiencia con un muro con
más de mil pirámides y degusta dulces de xoconostles elaborados en la región.

4.

COMIDA Y CATA DE TEQUILA. Realiza una visita gastronómica y cata de tequila
en restaurante Mitotl. La cata de tequila solo disponible para mayores de edad.

OPCIONES DE RESTAURANTES

5.

EXPERIENCIA TEATRAL. Experimenta un evento teatral en Hotel Spa Casa de
la Luna Metztli Calli.

•

6.

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

DÍA 3

•
•
•

Revisar el directorio

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

RENOVACIÓN ESPIRITUAL. Vive un ritual espiritual, con fotografía y video de
recuerdo. Realizada con la Agencia Creativa de Eventos y Experiencias
Turísticas.

ACTIVIDADES DE INTERÉS

3.

TALLER DE OBSIDIANA. Taller de elaboración de piezas de obsidiana a cargo
de Taller Mixteco.

•

4.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

•

Revisar el directorio

Visita la Casa de las Artesanías
CASART
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NATURALMENTE…TEOTIHUACÁN
Conecta con la naturaleza de una forma poco convencional.

3 DÍAS Y 2 NOCHES
DÍA 1
1.

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

2.

TOUR EN BICI. Experimenta un recorrido en bici donde conocerás la cosmovisión
Teotihuacana y la Leyenda del Quinto Sol, a cargo de la empresa Teotihuacán en
Bici.

3.

CENA Y FOGATA Adéntrate a la aventura en Parque Ecoturístico Tonancatepetl
y realiza una fogata en un ambiente natural.

DÍA 2
1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

RECORRIDO DE PLANTAS MEDICINALES. Descubre la fauna y flora
característica de Teotihuacán. Con la guía de Los Caminos del Nahual, explora y
recolecta la diversidad de plantas medicinales.

3.

ESCALADA DE ROCA Y RAPEL. Únete a Desafío Natural y cruza los límites de
la aventura. Ejecuta diferentes ascensos en una pared deportiva de escalada y
descensos en cuerda (Rapel).

4.

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

5.

TARDE LIBRE. Aprovecha la tarde para descansar o hacer compras.

6.

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

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

OPCIONES DE RESTAURANTES
•

1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

VISITA GUIADA LA ZONA ARQUEOLÓGICA. Realiza un viaje arquitectónico
dentro de la Zona Arqueológica de Teotihuacán en compañía de Turismo Cultural
Gamatzin.

3.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

Revisar el directorio

OPCIONES DE ALOJAMIENTO
•

DÍA 3

2 Noches de alojamiento con desayuno
incluido
1 Cena con fogata
1 Tour en bicicleta
1 Recorrido de plantas medicinales
1 Escalada de Roca y Rapel
Visita guiada a la Zona Arqueológica
Senderismo
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

Revisar el directorio

ACTIVIDADES DE INTERÉS
•
•
•
•
•
•

Visita la Casa de las Artesanías
CASART
Visita al Jardín de Cactáceas
Ruta del pulque y mezcal
Visita al zoológico
Visita el Cerro Gordo
Visita la Ex-hacienda del Cerro Gordo
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AVENTURA EN AIRE Y TIERRA
Vive una emocionante aventura y descubre San Martin de las Pirámides y Teotihuacán desde
otra perspectiva.

3 DÍAS Y 2 NOCHES
DÍA 1
1.

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

2.

TOUR DE BIODIVERSIDAD. Realiza en compañía del colectivo ”Los Caminos del
Nahual” un tour por los alrededores de las pirámides en donde conocerás la
biodiversidad de la zona.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

•

1.

DESAYUNO Y VUELO EN GLOBO. Por la empresa Aventura en Globos.

•
•
•
•
•
•
•
•

2.

SENDERISMO Y RAPEL. Realiza senderismo mientras conoces la fauna y flora
característica de la región, hasta llegar a la zona destinada para realizar rapel con
la empresa Desafío natural, disponible solo en grupos de 3 personas.

•

3.

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

DÍA 2

3.

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

4.

TALLER DE CACAO. Conoce sobre el cacao y su proceso para volverse
chocolate, con la empresa Villa Tlalóc.

5.

OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS Y CENA. En Parque Ecoturístico
Tonancatepetl puedes disfrutar de una noche estrellada en cualquier época del
año.

DÍA 3

2 Noches de alojamiento con desayuno
incluido
1 Vuelo en globo con desayuno
1 Cena
1 Tour de observación de biodiversidad
1 Taller de cacao
1 Senderismo
1 Rapel
1 Observación de estrellas
Recorrido en bicicleta guiado por el
Pueblo Mágico de San Martin de las
Pirámides
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

OPCIONES DE RESTAURANTES
•

Revisar el directorio

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

1.

DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2.

RECORRIDO GUIADO EN BICICLETA. Recorrido guiado por el Pueblo Mágico
de San Martin de las Pirámides a cargo del Tour Operador.

•

3.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

ACTIVIDADES DE INTERÉS
•

Revisar el directorio

Visita la Casa de las Artesanías
CASART

EXPERIENCIAS
SIN ALOJAMIENTO
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VIAJE AL PASADO
Vive una experiencia como los antiguos Dioses de Teotihuacán.

10 Horas
1.

INICIA LA EXPERIENCIA

2.

TEMAZCAL. Relaja mente y cuerpo mientras vives una de las antiguas
ceremonias prehispánicas. A cargo de la empresa Metzonalli Temazcal.

3.

RECORRIDO HOLÍSTICO Y CEREMONIA DE CACAO. Recorrido guiado por la
gruta natural “Parque temático Tlalocan” con una ceremonia de cacao.

4.

RENOVACIÓN ESPIRITUAL. Vive un ritual espiritual, con fotografía y video de
recuerdo. Realizada con la Agencia Creativa de Eventos y Experiencias
Turísticas.

5.

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•
•

1 Temazcal
1 Recorrido holístico con ceremonia de
cacao
1 Ritual espiritual con foto y video de
recuerdo
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

TEOTIHUACÁN A MANO
Conoce y vive la cultura de Teotihuacán.

3 Horas
LA EXPERIENCIA INCLUYE
1.

INICIA LA EXPERIENCIA

2.

TALLER DE CACAO Y BARRO. Participa con Villa Tlalóc en un taller sobre el
cacao y posteriormente un taller de barro.

•
•

3.

EXPLICACIÓN DEL TALLADO DE OBSIDIANA Y DEGUSTACIÓN DE DULCES
DE XOCONOSTLE. En Casa Obsidiana vive una experiencia con un muro con
más de mil pirámides y degusta dulces de xoconostles elaborados en la región.

•

4.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

1 Taller de cacao y barro
1 Explicación de tallado de obsidiana y
degustación de dulces.
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía
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ESCAPADA PREHISPÁNICA
Conoce los misterios de la cultura teotihuacana.

8 HORAS
1.

INICIA LA EXPERIENCIA

2.

VUELO EN GLOBO. Disfruta de la vista aérea de Teotihuacán.

3.

VISITA GUIADA Y MUSEO. Conoce los misterios detrás de las pirámides de
Teotihuacán y acude al museo del sitio para descubrir datos interesantes sobre la
cultura azteca.

4.

TALLER DE OBSIDIANA. Descubre los misterios detrás de la obsidiana y su
proceso.

5.

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

6.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•
•
•

1 Vuelo en globo
1 Taller de obsidiana
1 Visita al museo del sitio
1 Recorrido guiado por Teotihuacán
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

CONECTANDO AL PASADO
Conoce las leyendas del pasado y las plantas medicinales tradicionales.

8 HORAS
1.

INICIA LA EXPERIENCIA

2.

TOUR EN BICI. Experimenta un recorrido en bici donde conocerás la cosmovisión
Teotihuacana y la Leyenda del Quinto Sol, a cargo de la empresa Teotihuacán en
Bici.

3.

MUESTRA GASTRONÓMICA Y COMIDA. En restaurante el Mitote

4.

RECORRIDO GUIADO DE PLANTAS MEDICINALES. Descubre la fauna y flora
característica de Teotihuacán. Con la guía de Los Caminos del Nahual, explora y
recolecta la diversidad de plantas medicinales.

5.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•
•
•

1Tour en bicicleta
1 Recorrido guiado de plantas
medicinales
1 Muestra gastronómica
1 Comida
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía
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TEOTIHUACÁN AL NATURAL
Explora Teotihuacán de una forma diferente y conoce la flora y fauna de la región.

9 HORAS
1.

INICIA LA EXPERIENCIA

2.

RECORRIDO CON PLANTAS MEDICINALES Con la guía del colectivo Los
Caminos del Nahual, recolecta diversas plantas medicinales. Conoce sobre la
fauna y flora que viste Teotihuacán.

3.

ESCALADA EN ROCA Y RAPEL. Cruza los límites de la aventura y realiza
diferentes ascensos en una pared deportiva de escalada y descensos en cuerda
(Rapel) por parte de Desafío Natural.

4.

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

5.

RECORRIDO GUIADO EN BICICLETA. Una experiencia propia de Teotihuacán
en bici, aprende de la Cosmovisión Teotihuacana y la Leyenda del Quinto Sol.

6.

GOTCHA. Incursiona en una experiencia extrema y divertida, que ofrece Hotel
Teoticamp. Libera tu creatividad y estrategia

7.

FOGATA Y CENA. Adéntrate a la aventura en Parque Ecoturístico Tonancatepetl
y realiza una fogata en un ambiente natural.

8.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

(*) IVA incluidos.

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Recorrido con plantas medicinales
1 Escalada en roca
1 Rapel
1Recorrido guiado en bicicleta
1 Juego de gotcha
1 Fogata
1 Cena
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía
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SIENTE TEOTIHUACÁN
Vive una experiencia como los antiguos Dioses de Teotihuacán.

8 Horas
1.

INICIA LA EXPERIENCIA

2.

VIBROMASAJE. Relaja mente y cuerpo mientras recibes un masaje prehispánico
con vibraciones de tambor. Este masaje no se requiere contacto físico.

3.

TOUR EN BICICLETA. Realiza un recorrido guiado por los alrededores de la
Zona Arqueológica de Teotihuacán, a cargo de Quetzalcóatl Parque Temático.

4.

TALLER DE OBSIDIANA. Taller de elaboración de piezas de obsidiana a cargo
de Taller Mixteco.

5.

TALLER GASTRONÓMICO CON COMIDA. Taller gastronómico donde podrán
elaborar un delicioso guacamole y posteriormente disfrutar de una comida buffet
en restaurante Gran Teocalli.

6.

FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE
•
•
•
•
•
•

1 Vibromasaje
1 Tour en bici
1 Taller de Obsidiana
1 Taller gastronómico
1 Comida
Transportación durante la experiencia y
servicio de guía

EXPERIENCIAS
POR EMPRESA
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LOS CAMINOS DEL NAHUAL
TOUR OPERADOR
RECONÉCTATE EN LAS CUEVAS
DESCRIPCIÓN:
Vive la experiencia de visitar las cuevas y meditar sobre estas impresionantes
formaciones volcánicas, lugares de reposo y reencuentro, donde tendrás una mágica
reconexión con la naturaleza.
Incluye: Taller de xoconostle, degustación de pulque y productos de xoconostle, taco
placero y un producto muestra. Para los niños se oferta un taller de pintura.
DURACIÓN:

4 horas

SENDERO TENAN
DESCRIPCIÓN:
Recorre senderos interpretativos de la mano de guías especializados, observa la
biodiversidad de lugar y disfruta de una vista panorámica del Valle de Teotihuacán.
Incluye: Taller de xoconostle, taco placero, degustación y un producto muestra. Para
los niños se oferta un taller de pintura.
DURACIÓN:

INFORMACIÓN DE CONTACTO
16 de Septiembre 113, San
Martin de las Pirámides

6 horas

RECONÉCTATE EN LA MONTAÑA

55 83 87 89 91

DESCRIPCIÓN:
Acampa en la región y disfruta de la paz y tranquilidad que te rodea, conoce la flora y
fauna de la zona y disfruta de una espectacular vista nocturna para observar los
astros.

Incluye: 1 comida, 1 desayuno, taller, degustación y producto muestra.
DURACIÓN:

55 48 29 48 85

@

loscaminosdelnahual@gmail.com

16 horas
@loscnahual

@loscnahual
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ENRUTANDO TEOTIHUACÁN
RECORRIDOS EN CUATRIMOTO
TOUR DE AVENTURA
DESCRIPCIÓN:

Recorre el Valle de Teotihuacán en un vehículo o cuatrimoto todo terreno. Visita la
montaña más alta en el Valle de Teotihuacán por caminos y brechas escondidas pero
con los mejores paisajes, diversión y adrenalina para una experiencia premium.
DURACIÓN:

4 horas

TOUR DEL VALLE
DESCRIPCIÓN:
Recorre el Valle de Teotihuacán en un vehículo o cuatrimoto todo terreno. Visita el
mejor mirador, una cueva milenaria de gran contraste, fábrica de productos de cacao,
explicación y degustación de licores, visita-explicación de baño temazcal, asi como
degustación de dulces tipicos a base de tuna, xoconostle y nopal.
DURACIÓN:

4 horas

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Plan de Ayala #1 San Martin de
las Pirámides
55 14 52 45 47

55 39 15 36 86

@

enrutandoteotihuacan@gmail.com

Enrutando Teotihuacan

@enrutandoteotihuacan
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SERVICIOS TURÍSTICOS GIRUVI / HAPPY TRAVELERS
TOUR OPERADOR
TURISMO INCLUSIVO EN TEOTIHUACÁN
DESCRIPCIÓN:

Hospedaje en hotel Teoticamp con kit de bienvenida para chicos y grandes y
actividades para padres con hijos con autismo o discapacidades.
Para los papás se ofrece un masaje descontracturante de piedras calientes con
duración de 60 minutos con aceites relajantes. Ayuda a relajar las tensiones
musculares y a conseguir un equilibrio energético con los siguientes beneficios:
disminuye el estrés, mejora la calidad del sueño, reduce dolores musculares, elimina
toxinas del cuerpo.
Para los niños a partir de 3 hasta 12 años, ofrecemos asistencia personalizada
durante 2 horas dentro de las instalaciones del hotel al aire libre o cerca del área de
spa (Para mayor confianza del padre).
Entre las actividades a realizar se encuentran: Realización de piñatas, jugar con o
arena no tóxica, armado de rompecabezas. Los padres pueden sugerir los juegos que
más agraden a su hijo para crear una atmosfera de confianza.
DURACIÓN:

INFORMACIÓN DE CONTACTO

2 horas + 1 noche de hospedaje.
Central de Abastos Ecatepec,
Interior edificio de la unión 2 piso.

WELLNESS DAY
55 36 15 61 25

DESCRIPCIÓN:
Disfruta un día para tu bienestar en un lugar mágico en Teotihuacán.
Empieza tu día con un desayuno ligero para continuar con el spa donde disfrutarás de
un temazcal. Posteriormente recibirás un masaje relajante para después deleitarse
con la gastronomía de la región en un restaurante con la mejor vista de la zona. Al
terminar podrás disfrutar de una degustación de licores o visitar la tienda de
artesanías.
DURACIÓN:
CONDICIONES:

8 horas
La sesión de temazcal es compartida los días miércoles y
sábados.
La sesión de temazcal puede ser privada, pero tiene costo
adicional y requiere previa consulta.

55 36 15 61 25

www

@

http://www.giruvi.com

giruviviajes@gmail.com

GIRUVI
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TEOTIHUACÁN EN BICI
TOUR OPERADOR
TEOTIHUACÁN MÍSTICO
DESCRIPCIÓN:

Recorre en bicicleta el andador detrás de la pirámide de la luna hasta llegar al
Restaurante Techinanco donde recibirás una explicación de los diferentes tipos de
ofrendas que se encuentran al interior de la Zona Arqueológica. Después vuelve a la
bici, ahora camino al Parque Tlalocan donde llegaras a una cueva privada para
conocer a través de un video la historia de Teotihuacán mientras realizas la
degustación de productos regionales. Finalizando el video, conoce la historia de los
dulces mexicanos y acude a un taller de amaranto. Por último, recorre los tres pueblos
que rodean el sitio arqueológico.
DURACIÓN:

3 horas 30 minutos

BIKI CUEVA
INFORMACIÓN DE CONTACTO

DESCRIPCIÓN:
Recorre y conoce diferentes cuevas de la región de San Martín de las Pirámides,
además de visitar el mirador. Disfruta de una degustación de pulque y participa en un
taller artesanal de productos locales.
DURACIÓN:

Calle Emiliano Zapata 2B, San
Francisco Mazapa, Teotihuacán.

4 horas
59 49 58 20 90

RUTA DEL ARTESANO
DESCRIPCIÓN:

55 49 80 69 31

Conoce de la mano de los artesanos los principales productos artesanales que oferta
la región, asiste a un taller de barro, taller de obsidiana, taller de cacao y otros
productos locales.
DURACIÓN:

www

http://www.teotihuacanenbici.com.mx

@

hola@teotihuacanenbici.com.mx

4 horas

CAMINO REAL
DESCRIPCIÓN:
Visita guiada a la Zona Arqueológica, donde conocerás la calzada de los muertos y el
mural del puma. Después visitaras el ex convento de Oxtotipac, el museo Gonzalo
Carrasco o la Casa de los Virreyes. Finalizando la experiencia visita el Museo del
Ferrocarril.
DURACIÓN:

5 horas

@Teotihuacanenbicicleta

@Teoenbici
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HOTEL FER
HOTEL
CAMINATA AL TEPEYOLLOTL
DESCRIPCIÓN:
Realiza senderismo a una parte del Cerro Gordo, donde podrás admirar una
maravillosa vista del valle, realizar caminatas mientras convives con otros amantes de
la naturaleza, conoces la flora y fauna del lugar y disfrutas de fruta de temporada.
DURACIÓN:

3 horas

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Calle Palma int.2, San Francisco
Mazapa, San juan Teotihuacán.
55 11 94 42 81

55 11 94 42 81

@

fermin.4142016@gmail.com

Hotel Fer Teotihuacán
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TALLER MIXTECO
ARTESANO
TALLER DE OBSIDIANA
DESCRIPCIÓN:
Visita Taller Mixteco y conoce el origen y proceso de elaboración de productos y
artesanías de obsidiana. Realiza tu propia artesanía a base de obsidiana
(Principalmente lanzas pequeñas) y llévate de regalo un pequeño recuerdo por visitar
este maravilloso taller.
DURACIÓN:

1 hora

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Cerrada de la Paz S/N, San
Martín de las Pirámides.
55 51 95 48 96

55 51 95 48 96

@

agustinramirez0860@gmail.com

Taller Mixteco
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VIAJES RAMBEN – RECORRIDOS TURÍSTICOS
TEOTIHUACÁN
TOUR OPERADOR
LA RUTA DE LA TUNA Y EL PULQUE
DESCRIPCIÓN:
Recorrido en bicicleta alrededor de San Martín de las Pirámides y circuito
arqueológico de Teotihuacán. Visita a un huerto tunero con explicación de su corte
artesanal y limpieza con hiervas o arpillas, explicación de sus derivados del maguey
con degustación de agua miel y pulque, visita un taller de obsidiana, taller de licores y
dulces a base de tuna y xoconostle, y culmina en una cueva natural con brindis de
bebida típica de la región.
DURACIÓN:

4 horas

RUTA DE LA CULTURA TEOTIHUACANA
DESCRIPCIÓN:
Visita el interior del sitio arqueológico de Teotihuacán y conoce la Plaza de la Luna,
Calzada de los Muertos, Plaza del Sol. Visita el barrio de Tetitla, Atetelco y Tepantitla.
Además conoce una cueva prehispánica, posteriormente acude a un taller de licores y
dulces a base de tuna y xoconostle, un taller de obsidiana y finaliza con un brindis con
bebida típica de la región.
DURACIÓN:

4 horas

CONDICIONES:

Por cuestiones de contingencia sanitaria del COVID-19 la visita a
la Zona Arqueológica solo se puede realizar por las mañanas.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Cerrada de la Paz, San Martín
de las Pirámides.
55 70 75 78 85

55 39 12 06 38

@

viajes_ramben@hotmail.com

VIAJES RAMBEN

@RecorridosTeotihuacan
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MAYAHUEL RESTAURANTE & GRILL TEOTIHUACÁN
RESTAURANTE
DEGUSTANDO TEOTIHUACÁN
DESCRIPCIÓN:

Disfruta de una comida maridaje mientras tienes una maravillosa vista de la pirámide
del sol. La degustación consta de: Tlacoyo con escamoles, sopa de huitlacoche
(Receta de la casa), como plato fuerte un mixiote de conejo para posteriormente
degustar un rico dulce de xoconostle relleno de pasas y nuez. Todo esto
acompañados de una botella de vino tinto y la explicación del capitán para poder
detectar de forma correcta los sabores y olores del vino, mezclados con los platillos a
degustar.
Para finalizar y llevar un recuerdo de la visita, se realizará la toma de una fotográfica
con el fondo del atardecer en la pirámide del sol.
DURACIÓN:

1 hora 30 minutos
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Felipe Carrillo Puerto #3 Col San
Frascisco Mazapa, Teotihuacán.
59 49 58 28 36

www

@

http://www.mayahuelteotihuacan.com

Mayahuel.teotihuacan@gmail.com

Mayahuel-Teotihuacan

@mayahuel_teotihuacan
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DESAFÍO NATURAL
TOUR OPERADOR
SENDERISMO Y RAPEL
DESCRIPCIÓN:
Para las personas que desean convivir de manera responsable con la naturaleza, así
como aprender y practicar nuevas experiencias, vive la adrenalina del rapel y disfruta
de increíbles panoramas mientras caminas respirando aire fresco y puro del campo.
DURACIÓN:

4 horas

CONDICIONES:

Dedicado a personas con poca o sin experiencia.
Debido a la situación actual causada por la contingencia sanitaria
esta experiencia está limitada a un máximo de 3 personas por
salida.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Calle a Santa María Palapa S/N,
San Martin de las Pírámides
55 35 51 70 17

55 35 51 70 17

@

desafionaturalmx@gmail.com

Desafío Natural

@desafio_natural
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TOUR OPERADORA PREMIUM
TOUR OPERADOR
TEOTIHUACÁN Y SU CULTURA
DESCRIPCIÓN:
Vivir la experiencia de viajar en globo y sobrevolar la Zona Arqueológica,
contemplando a plenitud la majestuosidad de la cultura teotihuacana, hospedándote
en un lugar lleno de misticismo, cultura y tradición, mientras disfrutas de la
gastronomía prehispánica y actividades que te llenaran de adrenalina y diversión.
Realiza un tour extremo en cuatrimoto o bici por el valle de Teotihuacán, visitando las
cuevas del inframundo, contempla la impresionante vista desde el mirador y la ruta
pulquera de la región.
Visita al museo Quetzalpapalote, catedral y centro de la cabecera municipal.
Recibe un masaje holístico- prehispánico con integración de técnicas tradiciones
indígenas, anatomía y fisiología.
Incluye: Vuelo en globo, visita a la Zona Arqueológica, tour en cuatrimoto, tour por ex
haciendas pulqueras de la región, gastronomía, artesanías, hospedaje, cata de licores
y recorrido por el centro de Teotihuacán.
DURACIÓN:

1 día + 4 horas

CONDICIONES:

Reservar mínimo 3 días antes.
Los alimentos no incluyen bebidas.
Se cobra comisión a los pagos realizados con tarjeta.
Mínimo 2 personas.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Guerrero 35, Col. Evangelista,
Teotihuacán.
59 46 88 22 58

55 49 11 44 58

@

reservaciones@topteotihuacan.com

Tour Operadora Premium

@TourOperadoraPremium
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CASA OBSIDIANA
BOUTIQUE DE DISEÑO
NEGRO COMO MI CORAZÓN
DESCRIPCIÓN:
Recorre la boutique de diseño mexicano “Casa Obsidiana” la cual cuenta con más de
25 firmas mexicanas de diseño contemporáneo. Mientras recorres la tienda recibirás
una explicación sobre la producción y el desarrollo del muro de obsidiana el cual está
compuesto por más de mil pirámides de obsidiana negra y obsidiana plateada,
representando la pirámide del sol y pirámide de la luna.
Durante el recorrido se les da una degustación de licor de xoconostle, mezcal y dulces
de la región. Al finalizar se les obsequia un cuadro negro con una pieza del muro que
está en el interior de la tienda.
DURACIÓN:

40 minutos
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Av. 16 de Septiembre 43A San
Martín de las Pirámides
55 13 36 40 42

55 13 36 40 42

www

@

https://casaobsidiana.mx/

casa@tallerdeobsidiana.com

@casaobsidianamx

@casaobsidianamx
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HOTEL QUINTO SOL TEOTIHUACÁN
HOTEL
ODISEA TEOTIHUACANA
DESCRIPCIÓN:
Vive una experiencia sensorial mientras descubres, recreas y vives algunas áreas de
la historia de Teotihuacán a través de un video interactivo.
La experiencia se divide en cuatro etapas entre las cuales se intercalan fragmentos
del video interpretativo y actividades entre las cuales se incluyen: Ceremonia de
purificación con conchas, caracol, humo de copal y cantos; ceremonia temazcalera
donde se realiza una limpieza con copal, una vez dentro del temazcal se realiza una
ceremonia de apertura de cuatro puertas con cantos y rezos al universo para lograr
una limpieza espiritual con ayuda de la madre Tierra; taller de hierbas medicinales
donde conocerá las hierbas que se usaron durante la ceremonia temazcalera, sus
usos medicinales y espirituales, por último se finaliza con un taller de comida
prehispánica donde se explicará el uso del maíz entre otros ingredientes, dentro de la
vida diaria teotihuacana, dentro del taller podrá realizar mezclas de los diferentes
aperitivos del buffet y podrá realizar sus propias tortillas.
DURACIÓN:

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Avenida Hidalgo 26, Centro,
55800 San Juan Teotihuacán

4 horas

59 49 56 18 81

55 38 53 48 70

www

@

http://hotelquintosol.mx

liliana@gshoteles.com.mx

Hotel Quinto Sol Teotihuacán

@HotelQuintoSolTeotihuacan
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QUETZALBUS
TRANSPORTE TURÍSTICO
CONOCE TEOTIHUACÁN
DESCRIPCIÓN:
Recorre Teotihuacán y sus alrededores pasando a degustar los productos de la
agroindustria del nopal, tuna y xoconostle.
Los lugares a visitar se pueden observar a las alturas y al aire libre desde otro
enfoque con el segundo piso, además durante todo el recorrido se brinda una
explicación fundamentada de la historia de Teotihuacán de una manera divertida y
amena.
DURACIÓN:

1 hora 40 minutos

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Avenida Pirámides, a 30 metros
de la Puerta 2 Teotihuacán.
.
55 32 03 58 71

55 32 03 58 71

www

@

http://quetzalbus.com/

quetzalbus@gmail.com

@Eltranviateotihuacano

- 46 -

METZONALLI TEMAZCAL
TEMAZCAL
LUZ DE LUNA
DESCRIPCIÓN:
Temazcal de día o nocturno de sanación espiritual y física, con ceremonia tradicional
prehispánica, utilizando hierbas de la región del Valle de Teotihuacán que cultivamos
en nuestro jardín botánico y son parte de este baño ancestral, se les hidrata durante
las cuatro puertas que lleva la ceremonia.
DURACIÓN:

4 horas

LIMPIEZA DE SANACIÓN PREHISPÁNICA
DESCRIPCIÓN:
Limpia prehispánica para alinear las energías del cuerpo, donde se armoniza mente,
cuerpo y alma ya sea con hierbas medicinales de la región o con sahumador a través
del copal o mirra.
DURACIÓN:

30 minutos
INFORMACIÓN DE CONTACTO

CEREMONIA DE UNIÓN AMARRE DE TILMA Y HUIPIL

Torrente Piedras Negras No. 61,
San Martín de las Pirámides

DESCRIPCIÓN:
Ceremonia de unión prehispánica para parejas o matrimonios, que deseen afianzar su
amor a través de una celebración prehispánica donde se unirán y comprometerán con
los elementos de la naturaleza, fortaleciendo su amor a través de una unión ancestral.
DURACIÓN:

55 43 84 75 53

30 minutos con posibilidad de extenderse.

@

temazcal.metzonalli@gmail.com

Metzonalli-Temazcal

@temazcal_metzonalli
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PHICINE CINEAUTO
CINEAUTO
PHICINE
DESCRIPCIÓN:
Phicine es una propuesta distinta de autocinema y cine tradicional. Nuestro concepto
se basa en experiencias únicas que tienen como principio el origen del cine alrededor
del fenómeno Phi. Somos el único Cineauto en América Latina que ofrece atracciones
espectaculares: Performance escénicos profesionales, elevaciones en globos
aerostáticos, Phiburbujas y cine. Todo en un mismo lugar ¿Te imaginas? ¡Auto
experimenta, escápate y diviértete, sé el número 500!
Ubicados en el Globo Puerto Volare, creemos firmemente en el apoyo a la comunidad
local, tanto en su oferta cultural, patrimonial, económica y fuerza laboral. Hacemos
partícipes a los artesanos de la zona, sus comercios y hotelería para que nuestros
#phinautas autoexperimenten hacia una experiencia completa y sin igual.
DURACIÓN:

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Carretera libre a Tulancingo km.
27.5. Teotihuacán.

3 horas

ELEVACIÓN PHI
DESCRIPCIÓN:
ElevaciónPhi es un paquete para los amantes del cine y las emociones fuertes. Auto
experimenta de tus pelis favoritas, deléitate con performance escénicos profesionales
únicos de Phi. Ven en pareja y al terminar la función de cine ¿Te atreverás a una
ElevaciónPhi? Sube a un globo aerostático, elévate de forma anclada a 10 ó 15
metros de altura y disfruta un paisaje nocturno de Teotihuacán ¡Noche romántica
garantizada! El paquete consiste en una entrada al cineauto + una elevación en globo
aerostático para 2 personas.
DURACIÓN:
4 horas

55 34 33 30 08

55 34 33 30 08

www

@

www.phicine.mx

contacto@phicine.mx

PHINCLUIDO
DESCRIPCIÓN:
¿Estás listo para vivir una experiencia romántica sin límites? No te quedes con las
ganas de nada, ¡Phicine invita! Ven con tu pareja y disfruta de tu peli preferida y todo
lo que quieras de la cafetería. ¡Sí, leíste bien! Alimentos y bebidas ilimitadas durante
la función: ¡Auto experimenta!
DURACIÓN:
3 horas

@Phicine

@phicine_mx

@Phicine_
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GLOBOS AEROSTÁTICOS MÉXICO
VUELOS EN GLOBO
VUELO EN GLOBO EN PAREJA
DESCRIPCIÓN:
Esta oferta es la ideal si estás por celebrar algo muy especial con tu pareja.
Disfrutarán de un paseo romántico en globo privado, una noche de hospedaje y una
exquisita cena romántica en uno de los restaurantes de Teotihuacán. Serán dos días
para enamorarse más, compartiendo juntos una maravillosa aventura.
DURACIÓN:

3 horas+ 1 noche de hospedaje

VUELO EXPERIENCIA ÚNICA

INFORMACIÓN DE CONTACTO

DESCRIPCIÓN:
Al vuelo le hemos querido incluir todos los detalles que te permitan vivir plenamente
esta fantástica e inolvidable experiencia.

Carretera Federal kilómetro 28,
55830 San Martín Centro.

Incluye: Vuelo en nuestro globo “Happy”, coffee break, vuelo 45/60 min., Brindis con
vino espumoso (Los niños consumirán jugo), música abordo, seguro de viajero,
certificado de vuelo y desayuno bufete (Restaurante Gran Teocalli)
DURACIÓN:

55 41 42 06 65

3 horas
55 14 01 92 03

VUELOS TODOS JUNTOS
DESCRIPCIÓN:

www

www.globosaerostaticosmexico.com

@

ana@globosaerostaticosmexico.com

Este vuelo es para que compartas esta gran aventura con tus familiares, amigos o
compañeros de trabajo. Tú decides.
Incluye: Vuelo en nuestro globo “Happy”, coffee break, Vuelo 45/60 min. Brindis con
vino espumoso, certificado de vuelo, música abordo, seguro de viajero, desayuno
buffette (Restaurante Gran Teocalli) y globo recuerdo de tu vuelo.
DURACIÓN:

3 horas

@GlobosAerostaticosMexico

@GloboHappy

@globos_aerostaticos_mexico
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AGENCIA CREATIVA DE EVENTOS
TOUR OPERADOR Y EVENTOS
MALINALXOCHITL
DESCRIPCIÓN:
Durante esta experiencia podrás disfrutar de un desayuno artesanal en la chocolateria
Macondo, un recorrido holístico por la gruta natural en el Parque Tématico Tlalocan,
con una ceremonia de cacao. Posteriormente degustarás en el Tinacal de Don Berna
una comida típica de la región. Finalmente se realiza un proceso de botox tóxina
Botulínica tipo A.
DURACIÓN:
9 horas
CONSIDERACIONES: El proceso de botox tarda 3 días en hacer efecto, con duración
de 5 meses.
El proceso de botox lo realiza el Dr. Christian Uriel Milan
Jaso, destacado mexicano, actual Embajador de la Medicina
Estética en Montreal Canadá.

DIOS OMETECUTLI Y DIOSA OMECIHUATL
DESCRIPCIÓN:
Deidades creadoras que al utilizar la sangre dan vida. Durante la experiencia disfruta
de un desayuno en chocolatería Macondo, una alineación enerégetica en vestigio
arqueológico, plasma rico en plaquetas con sangre en Spa Villas Teotihuacán.
Muestra gastronómica en restaurante el Mitote y cumbre de catrinas.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

DURACIÓN:
8 horas
CONSIDERACIONES: El proceso lo realiza el Dr. Christian Uriel Milan Jaso,
destacado mexicano, actual Embajador de la Medicina Estética
en Montreal Canadá.

Emilio Carranza 18 ,
Evangelista Teotihuacán.
59 46 37 28

TONATIUH
DESCRIPCIÓN:
Durante la experiencia realizarás una elevación en globo aerostático, visitaras la Zona
Arqueológica, visita gastronómica, visita a la hacienda de Xala y un tratamiento para
dar luminosidad a la piel, eliminar cualquier tipo de flacidez facial y corporal.
DURACIÓN:
5 horas
CONSIDERACIONES: El proceso lo realiza el Dr. Christian Uriel Milan Jaso,
destacado mexicano, actual Embajador de la Medicina Estética
en Montreal Canadá.

www

@

www.rossyjimenez.com

rossyjch@gmail.com

@ Rossychonteco
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QUETZALCÓATL PARQUE TEMÁTICO
PARQUE TEMÁTICO
TEMAZCAL PREHISPÁNICO TERAPÉUTICO
DESCRIPCIÓN:
Baño de vapor a base de infusión de hierbas medicinales y aromáticas en 3
etapas: Ritual, baño y masaje, abarcando 3 áreas: Místico-espiritual, física y
psicoterapéutica.

DURACIÓN:

4 horas

VIBROMASAJE
DESCRIPCIÓN:

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Relaja mente y cuerpo mientras recibes un masaje prehispánico con vibraciones
de tambor. Este masaje no se requiere contacto físico.
DURACIÓN:

Av. Pirámides km 1.6
Barrio de Purificación, Teotihuacán

45 minutos

59 46 88 21 19

TOUR EN BICICLETA
DESCRIPCIÓN:

55 24 38 93 72

Recorrido en bicicleta por los alrededores de la Zona Arqueológica de
Teotihuacán. En compañía de un guía.
DURACIÓN:

4 horas

www

@

www.quetzalcoatlparquetematico.com

contacto@quetzalcoatlparquetematico.com
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CORVIEN MÉXICO
TOUR OPERADOR
ALDEA TEOTIHUACÁN
DESCRIPCIÓN:
El turista acude a una altea tematizada y desarrolla el rol de un aldeano nativo de
Teotihuacán, donde realizará actividades como lo hacían los miembros de la aldea
y conocerá sus costumbres y tradiciones.

DURACIÓN:

4 horas

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Col. Centro 21b Jorge Jimenez,
Teotihuacán
56 13 30 12 72

56 13 30 12 72

www

@

https://corvien.business.site/

corvienmexico@gmail.com

DIRECTORIO
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SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES
ALOJAMIENTO
Hotel Boutique Tonalli

Restaurante El Sol

5530172308
hoteltonalli@gmail.com
www.hoteltonalli.com

5949582196
edumtzo@gmail.com
www.facebook.com/RestauranteElSol

Hotel del Centro

Restaurante Meztli

5949585269
hoteldelcentro-smp@hotmail.com
http://hotel-del-centro.webnode.mx/

5949582339
meztli_restaurante@live.com.mx
www.facebook.com/RestauranteMeztli

Hotel Primavera

ARTESANOS

5949582373
pilarbenitez12@hotmail.com
Hotel primavera

Turística Vivanta
5949582722
turisticavivanta@gmail.com
www.facebook.com/VivantaTeotihuacan

RESTAURANTES
El Paraíso de la Luna
5949587256
elparaisodelaluna@gmail.com
www.facebook.com/elparaisodelaluna

La Parrilla
5949584036
arq_integral@hotmail.com
www.Facebook.com/LaParrillaHamburg
uesasAlCarbon

Artesanías INARO
5535913399
inaromexicousa@gmail.com
www.inaromexico.com

Con Corazón de Obsidiana
5949483017
itz_lucyhk@hotmail.com
https://itz-yollotzin.com/

Taller Mixteco
5949582841
agustinramirez0860@gmail.com
www.facebook.com/TallerMixteco

Taller de Obsidiana
5513364042
gerardo@tallerdeobsidiana.com
https://casaobsidiana.mx/
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SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES
TOUR OPERADORES Y
AGENCIAS DE VIAJES
BoniTours Agencia de Viajes

Turismo Cultural Gamatzin

5559897810
ebonilla@bonitours.com.mx
www.bonitours.com.mx

5529672180
gamatzin@hotmail.com

Desafío Natural

Viajes Ramben – Recorridos
Turísticos Teotihuacán

55 3551 7017
desafionaturalmx@gmail.com
www.facebook.com/desafionatural

555570757885
viajes_ramben@hotmail.com
www.facebook.com/viajesramben/

Enrutando Teotihuacán

Villa Tláloc

5539153686 / 5514524547
enrutandoteotihuacan@gmail.com
www.facebook.com/enrutandoteotihuacan

5589945342
isaacblncs@gmail.com
www.chactour.com

Experiencia Teotihuacán

Xplora Teotihuacán

5941085306
monica.orhe@gmail.com
www.facebook.com/experienciateotihuacan

5547573519
xplora.teotihuacan@gmail.com
https://www.xplorateotihuacan.com/

Happy Travelers / Servicios Turísticos
GIRUVI

VUELOS EN GLOBO

5536156125
giruviviajes@gmail.com
https://giruvi.com/

Globos Aerostáticos México

Los Caminos del Nahual
5583878991 / 5548294885
loscaminosdelnahual@gmail.com
www.facebook.com/loscnahual/

Tours Teotihuacano
5535503031
tours.teotihuacano@gmail.com
www.facebook.com/toursteotihuacano

5541420665
ana@globosaerostaticosmexico.com
www.globosaerostaticosmexico.com

Volar en Globo
5530704317
turismo@volarenglobo.com.mx
www.volarenglobo.com.mx
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SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES
PRODUCTORES

TEMAZCAL

Agroindustrial Teotihuacano

Metzonalli Temazcal

5949583089
teresa_teotihuacano@hotmail.com
www.facebook.com/agroindustrialteotihuacano

5949582725
temazcal.metzonalli@gmail.com
www.facebook.com/metzonallitemazcal

CHANAKA
5559384111
contacto@chanakamx.com
http://www.chanaka.com.mx/

Tonati Xoco
5949584522
janett.meneses.rivero@live.com.mx.
www.tontixoco.com

PARQUES
Parque Ecoturístico Tonancatepetl
5543929056
parquetonancatepetl@gmail.com
www.facebook.com/parqueecoturisticotonancat
epetl

Quetzalcóatl Parque Temático
5946882119
contacto@quetzalcoatlparquetematico.com
www.quetzalcoatlparquetematico.com

- 58 -

TEOTIHUACÁN
ALOJAMIENTO
Hotel & Temazcal Telpochcalli
5941016301
telpochcalliteotihuacan@gmail.com
www.telpochcalliteotihuacan.com

Hotel Ollin Teotl

Hotel Boutique Acocalli

Hotel Quinto Sol

5941080828
hotelacocalli@hotmail.com
www.facebook.com/AcocalliTeotihuacan

5949561881
liliana@gshoteles.com.mx
https://hotelquintosol.mx

Hotel Calli Yolotl

Hotel Sierra Patlachique

5941080435
guadalupegm_65@outlook.com
www.facebook.com/hotecalliyolotl/

5949560490
ollin_1809@hotmail.com
www.hitrlollinteotl.com

5949560417
paco32bp1@yahoo.com.mx
www.facebook.com/hotelsierrapatlachique

Hotel Coatlicue
5529635590
lic.gutierrez.galicia@gmail.com
https://hotelacotlicue.com/

Hotel Spa Casa de la Luna Metztli Calli

Hotel Fer
5511944281
fermin.4142016@gmail.com
www.facebook.com/hotelferteotihuacan

Hotel Teoticamp

Hotel Kuswa, Spa, Restaurante
5946882284
mire_yeye@outlook.com
www.facebook.com/kuswahotelrestaurantespa

Hotel Yaocalli

5949563877
metztlicalli@hotmail.com
www.casadelaluna.com.mx

5949562396
ffo.lawyer@gmail.com
www.teoticamp.com

5949563267
hector@hotelmayamed.com.mx

Posada & Spa Jade Teotihuacán
Hotel La Finca del Abuelo
5949332264
delabuelofinca@gmail.com
https://hptel-la-finca-del-abueloteotihuacan.negocio.site

5941016112
posadajadeteotihuacan@hotmail.com w
https://www.facebook.com/hotelposadajadete
otihuacan/
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TEOTIHUACÁN
RESTAURANTES

TOUR OPERADORES Y
AGENCIAS DE VIAJES
Recorridos Turísticos en Teotihuacán

Casa Mayahuel Teotihuacán
5949582331
amanecerenteotihuacan@gmail.com
https://casamayahuel.blogspot.com/?m=1

5538363486
monic4ro@gmail.com
www.facebook.com/BicitourTeotihuacán

Teotihuacán en Bici
Las Mentadas Grill & Bar
5941085313
carlos_ignacio_lr@hotmail.com
www.facebook.com/LasMentadasTeotihuacan

Mayahuel Restaurante & Grill
Teotihuacán
5949582836
mayahuel.teotihuacan@gmail.com
https://www.mayahuelteotihuacan.com/
Restaurante El Mitote
5949561444
abrilmonzy@gmail.com
https://restauranteelmitote.com/
Restaurante Gran Teocalli
5949563542
ventas@granteocalli.com.mx
http://www.granteocalli.com.mx/

5949582090 / 5549806931
hola@teotihuacanenbici.com.mx
www.teotihuacanenbici.com.mx

Teotihuacan Experience
5529275157
teotihuacangroup@outlook.com
www.teotihuacanoficial.com

Tour Operadora Premium
5946882258
reservaciones@topteotihuacan.com
facebook.com/Tour OperadoraPremium

Corvien México
5613301272
corvienmexico@gmail.com
https://corvien.business.site/

PRODUCTORES
Cervecería Artesanal Cien Máscaras

EVENTOS

5941018194
lety@cienmascaras.com
www.cienmáscaras.com

Agencia Creativa de Eventos
59463728
rossyjch@gmail.com
www.rossyjimenez.com

Finca doña Tere
5941018221
finca.tere@gmail.com
www.facebook.com/fincadoñaTere
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TEOTIHUACÁN
Procesadora Artesanal IK'AL
5525093740
artesanalikal@yahoo.com
https://www.facebook.com/Agroikal.com.mx/

TRANSPORTE

VUELOS EN GLOBO

Quetzalbus Teotihuacán
5532033507
quetzalbus@gmail.com
https://quetzalbusteotihuacan.com/

Aventura en Globos
5949585373
aventuraenglobos@hotmail.com
www.aventuraenglobos.mx

TRANSPORTADORA
TURÍSTICA QUE
COMERCIALIZA EL DESTINO

Flying Pictures de Mexico
5946881496
operaciones@flyingpictures.mx
www.flyingpictures.mx

MUSEOS
Casa Museo de las Piedras
5949332181
valmrdi@gmail.com

ARTESANOS
Casa de las Artesanías del Estado de
México CASART
7712221861

CINEAUTO
Phicine Cineauto
5534333008
contacto@phicine.mx
www.phicine.mx

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

