ZONA MALINALCO-IXTAPAN-TONATICO

1

Por los santuarios de la montaña mexiquense
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Disfrutando el

camino a Chalma
Todos los caminos que llevan a Chalma recorren
espléndidas zonas de montañas cubiertas de extensos
pinares que poco a poco dan paso primero a encinos
y luego a árboles tropicales. Al final aparecen los
formidables riscos verticales que adornan toda la
comarca de Chalma y Malinalco. Si vienes desde el
norte te sugerimos hacer una parada en El Ahuehuete.
Es un paraje a nueve kilómetros de Chalma donde se
levanta un impresionante sabino milenario de unos
tres metros de diámetro. Entre sus enormes raíces
nace un ojo de agua en donde muchos peregrinos
suelen bañarse y colocarse coronas de flores antes
de llegar al santuario.
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Sobre la carretera y junto al ahuehuete hay una larga serie de locales comerciales donde el viajero y el
peregrino encuentran comida empaquetada y fondas. La Fonda Carmelita, ubicada justo frente al sabino
y la Plaza El Bailador, ofrece de lunes a domingo de 8 a 18 horas tacos y quesadillas de cecina, carne
adobada, longaniza, bistec, carne asada, champiñones, setas y flor de calabaza, además de pancita,
tlacoyos, huaraches y sopes.

Antojitos
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Señor de Chalma

Hace 500 años, una de las cuevas en los riscos de Chalma albergaba un adoratorio
del dios Tezcatlipoca. Los agustinos que evangelizaron la región decidieron
destruirlo, pero el día que fueron a la cueva lo que hallaron fue un gran crucifijo con el
ídolo a sus pies hecho trizas. A partir de entonces fue creciendo la devoción al Santo
Señor de Chalma, un dramático Cristo muerto que hoy atrae a millones de fieles de
muchos rumbos de la República y aún más allá. En la actualidad, este santuario se
encuentra entre los cuatro más importantes del país por el número de peregrinos que
recibe.
El santuario es un templo de aires barrocos construido originalmente en 1683,
aunque desde entonces ha sido sometido a muchas intervenciones y ampliaciones.
Abre todos los días de 8 a 14 y de 15 a 17 horas. Por la contingencia sanitaria, se ha
instalado en la puerta del atrio un túnel sanitizante. Además, a la entrada del templo
los feligreses reciben aerosol desinfectante para manos. En el interior, las bancas se
han hecho a un lado para que los visitantes puedan guardar la sana distancia. Solo en
semáforo verde se celebran misas y se imparten bendiciones.
Fuera del santuario, Chalma es un laberinto de callejuelas peatonales llenas de
comercios de recuerdos, regalos, objetos religiosos, golosinas y comida. Vale la pena
subir a las terrazas de la montaña o visitar la cueva original (ahora convertida en una
capilla a San Miguel Arcángel) para contemplar el santuario y el pueblo enclavados
entre los formidables riscos.
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En Chalma, el visitante encontrará comida rápida mexicana (sopes, quesadillas, etc.) en puestos callejeros o
modestas fondas. Si para comer buscas algo un poco más amplio y cómodo te recomendamos el Balneario
Ex Hacienda de Chalmita enclavado entre las ruinas de un edificio porfiriano, un par de kilómetros al oriente de
Chalma. Ahí, además de poder darte un chapuzón en sus albercas, ofrecen trucha, mojarra, sopes, quesadillas, etc.
( ; lunes a domingo de 9 a 18 horas). Otra opción puede ser el Rancho Los Romero donde preparan costilla,
cecina, bistec, arrachera, longaniza y sirven, además, un interesante mezcal local. También cuenta con alberca para
pasar el día ( ; sábado y domingo de 10 a 19 horas).

Balnearios

Ex Hacienda de Chalmita

Rancho Los Romero
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Un descanso memorable

en Malinalco

A solo diez kilómetros al oeste se
encuentra el delicioso Pueblo Mágico
de Malinalco. Provisto de un paisaje
espectacular y un sabroso clima
templado-cálido, es un sitio idóneo para
descansar, relajarse y pasar la noche.
Aparte de los rincones estelares que
mencionamos más adelante, hay muchas
cosas que ver y disfrutar en Malinalco.
Ahí están sus nueve capillas de barrio,
algunas de las cuales son verdaderas
joyas del barroco mexicano.

Ahí están también, al sur del poblado, los criaderos de truchas donde hay más de
medio centenar de populares fondas que sirven este sabroso pescado. Y, además,
a la vista se disfrutan las calles con casas de muros de adobe sobre los que crecen
bugambilias, jacarandas y mil flores coloridas.
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La oferta de hospedaje en Malinalco es abundante y diversa. Entre los hoteles de tipo boutique
recomendamos:

Hoteles

Casa Alamillo

Relativamente nuevo.
Cuenta con cuatro
habitaciones primorosas
entre jardines junto a los
grandes peñascos del
oriente del pueblo.
casaalamillo.com
T. 722 335 8081

Navacoyán
Encantador con solo
siete habitaciones
dispersas en
un jardín lleno de flores
y árboles frutales.
casanavacoyan.mx
T. 714 147 0411

Casa Limón

Ofrece el encanto de sus
construcciones de adobe y
un restaurante formidable.
El lugar tiene, además, la
ventaja de ser
relativamente céntrico.
casalimon.com
T. 714 147 0256
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El Convento de

la Transfiguración
Visita obligada en todo viaje a Malinalco es el Convento
de la Transfiguración. Este asombroso monumento fue
edificado a lo largo del siglo XVI. El terremoto de 2017
obligó a cerrar el lugar, pero en la actualidad el
hermoso claustro ya está abierto al público. Ahí no hay
que perderse sus murales con escenas de un jardín
paradisiaco poblado por plantas locales como cactus,
malinalli, yolloxóchitl o huacalxóchitl, así como animales
de la región tales como águilas, conejos, loros,
tlacuaches, lagartijas, etc. Como ejemplo de la pintura
religiosa que mezcló técnicas indias y renacentistas
europeas y fusionó la temática bíblica con la
imaginación mesoamericana resulta insuperable.
El horario oficial de apertura del lugar es de lunes
a domingo de 9 a 17 horas.
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A la izquierda del Convento de la Transfiguración, sobre Av. Hidalgo se localiza El Xoxopastli, una
increíble tienda de rebozos artesanales. Son creaciones completamente manuales hechas en telar de
cintura por la familia Ramos. Hay que llevar la cartera bien robusta, porque se trata de obras de gran
calidad que han ganado premios nacionales de artesanía y que suelen exportarse; en una palabra, que
valen lo que cuestan. Con la misma técnica del rebozo los Ramos también elaboran fajas, bolsas,
cojines, calzado, sombreros, cubrebocas, pulseras, hamacas, vestidos, etcétera.

Xoxopastli

También se pueden pedir
visitas al cercano taller familiar
en la calle de Guerrero
El Xoxopastli.
T. 722 156 3636
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El Cuautinchan y los

museos de Malinalco
La zona arqueológica de Cuautinchan o Cerro de los
Ídolos es otro espacio imprescindible de Malinalco.
Esto fue un centro ceremonial conquistado por los
mexicas en 1476. La soberbia vista que desde ahí se
tiene del valle de Malinalco confirma la idea de que
fue también un importante puesto militar. Sobreviven
diversas estructuras. La principal de ellas es el
Cuauhcalli o “Casa del Sol”, un impresionante templo
excavado en la roca viva a principios del siglo XVI.
En semáforo verde abre de martes a domingo de
10 a 17 horas.

A la salida de la zona arqueológica se encuentra el Museo Universitario Luis Mario Schneider
que ofrece al visitante una excelente museografía sobre la historia y la gente de Malinalco.
Tiene, además, una réplica del Cuauhcalli, la Casa del Sol, que en la zona arqueológica no se
puede visitar. Vale mucho la pena ( ; viernes a domingo de 10 a 15:30 horas). El otro museo
de Malinalco es el llamativo Museo Vivo los Bichos, donde el visitante puede admirar
serpientes, insectos, mariposas, mantis y arácnidos, entre otras criaturas ( ; viernes a lunes
de 10 a 16:45 horas).
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Malinalco es también
un pueblo ideal para
excursiones poco
convencionales, pero
divertidas. Los señores
Beltrán ofrecen recorridos
a bordo de una chicharra
(mototaxi) para conocer las
fábricas de mezcal o los sitios
de arte rupestre de la zona.

Chicharra (mototaxi)
T. 722 408 9949

Excursiones

La agencia Maliemociones
te puede llevar a hacer
cañonismo a los
espectaculares parajes
de Garganta de la Iguana
y al Cañón de Dos Bocas,
además de ofrecer
también cabalgatas,
parapente y rappel.

maliemociones.com.mx
T. 722 328 1127
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Malinalco cuenta con restaurantes para todos los gustos. Algunos que te podemos recomendar
son los siguientes:

Restaurantes

Casa Limón

Además de ser un hotel,
cuenta con un
restaurante que
combina con exquisito
gusto tradiciones
culinarias normandas y
mexicanas. Además,
sirve un espléndido
mezcal.
Río Lerma 103, Barrio
de Santa María;
casalimon.com,
T. 714 147 0256

Casa Vieja

Un restaurante
cumplidor, de bajo
costo, con buenas
truchas y un sabroso
mezcal es Casa Vieja,
a un costado del
convento.
Av. Hidalgo, Centro;
: Casa Vieja,
T. 722 160 9147

$2,400

Los Placeres

De bastante fama en
pleno centro es Los
Placeres, con una
interesante propuesta
gastronómica local y un
agradable jardín.
Plaza Principal, Barrio de
Santa Mónica;
losplaceresmalinalco.com,
T. 714 147 0855.
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No te pierdas el postre local: las nieves tradicionales Malinalli. El éxito reciente de estas nieves que
ahora ya tienen cerca de 20 sucursales en el centro del país se debe a sus deliciosos sabores a base de
frutas y productos de la zona de Malinalco. Las hay de maracuyá, coco, mamey y otros sabores
convencionales. En temporada, también hay de sabores exóticos como ponche con piloncillo, trufas de
chocolate, pan de muerto, higo con mezcal, etc. Las encuentras en la Plaza Principal de Malinalco, en
los accesos de la carretera y en otros rincones del poblado.

Nieves Malinalli
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El Santo Desierto y

el Cristo de Tenancingo
De Malinalco hay que seguir la ruta hacia el
noroeste, rumbo a Toluca. Muy cerca de
Tenancingo está el Santo Desierto de los
Carmelitas, en medio de un hermoso bosque de
pinos que ahora es Parque Nacional. Este lugar no
es sino el bello convento de retiro riguroso que
los frailes carmelitas erigieron a fines del siglo
XVIII en lugar del que tenían en Cuajimalpa (el
famoso convento del Desierto de los Leones). Este
feliz encuentro de la arquitectura neoclásica con
un bello paisaje natural amerita, cuando menos,
una visita para conocerlo.

También en Tenancingo está el Monumento a Cristo Rey, que, con más de 30 metros
de altura, es la mayor estatua del mundo dedicada a Jesucristo (solo superada por la del
Corcovado en Río de Janeiro). El viajero puede subir a la base situada en lo alto de un
cerro, desde donde se tienen panorámicas increíbles del poblado y de toda la zona.
Ahí, un letrero nos recuerda que “en las alturas es más fácil conocer el poder de Dios
y la miseria del hombre”.
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A solo once kilómetros al poniente de Tenancingo, ya en el poblado de Villa Guerrero, se encuentra
Villa Dulce, un restaurante fuera de serie por sus platillos preparados con flores. ¿Quieres probar un
mole de cempasúchil o una pechuga en salsa de crisantemo? ¿Qué tal una costilla de cerdo en salsa
de bugambilia? ¿O un chile relleno de flor de jamaica? Este lugar aprovecha que el rumbo cuenta con
abundantes viveros de flores para crear este tipo de platillos que lo han hecho famoso.

Villa Dulce

Carretera Ixtapan de
la Sal-Tenancingo s/n,
Villa Guerrero; abre de
viernes a domingo de
11 a 17 horas.
T. 722 473 8250
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Tacos

de Obispo
Si tras la visita al Santo Desierto el hambre aprieta, la
recomendación obligada es parar en Tenancingo a
probar esta delicia local. No hay mejores embutidos en
México que los del Estado de México, y entre los
embutidos mexiquenses ninguno es tan sabroso como el
obispo, hecho con carne de cerdo picada y mezclada con
vísceras. Cada cocinero le agrega su receta secreta de
condimentos: chiles, epazote, frutos secos, etc.
El resultado es fenomenal y puede probarse en infinidad
de locales y mercados de Tenancingo. Su nombre se
debe, dicen, a que hace décadas, al probarlo unos
seminaristas comentaron que se trataba de un platillo
“digno de un obispo”. En el centro se puede aprovechar
el viaje para comprar los hermosos rebozos artesanales
producidos aquí.
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La zona arqueológica

de Teotenango

La ruta puede terminar en estas ruinas situadas
detrás del poblado de Tenango del Valle. Son, sin
duda, el secreto arqueológico mejor guardado del
Estado de México. Teotenango fue un poblado
importante desde hace por lo menos mil 500 años.
Varios pueblos como los otomíes y los teotenancas
ocuparon el lugar, hasta que en el siglo XIII llegaron
los matlatzincas. A pesar de que ellos fortificaron el
lugar, cayó en manos de los aztecas a fines del siglo
XV. El sitio es un raro, pero impresionante,
complejo de plataformas, escalinatas y estructuras
de distintas épocas que ningún amante del antiguo
pasado mexicano puede omitir.

Un buen momento para visitar este lugar es en el equinoccio de primavera (21 de marzo),
cuando se celebra ahí el Festival del Quinto Sol. El sitio está libre de las muchedumbres que
se dan cita en otras zonas arqueológicas. Su horario es de 9 a 17 horas de martes a sábado y
de 10 a 14:30 horas en domingo. La entrada es libre.
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La zona arqueológica no es el único tesoro de Tenango del Valle. Te recomendamos refrescarte con
una “piñas escarchadas” en el bar El Esfuerzo (Hidalgo 203), o en el restaurante La Casa de los
Abuelos (Independencia Norte 203). Igualmente, Tenango destaca por las velas artesanales. Además,
ahí está el hermoso Teatro Municipal, recién restaurado y que está por cumplir cien años de vida. Para
conocerlo, agenda una visita guiada con Don Pablo Enrique Romero Moreno al T. 722 778 6173.

Piñas escarchadas

Teatro Municipal
El Esfuerzo

La Casa de los Abuelos

Velas artesanales
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Si regresamos a semáforo

naranja o rojo…

Disfrutando el camino

Las rutas panorámicas siguen abiertas y se
pueden disfrutar todo el tiempo, hasta en
semáforo rojo.

El Santuario del milagroso
Señor de Chalma

El Santuario cierra en semáforo rojo.
Recomendamos ahí, caminar por los alrededores,
que no dejan de ser impresionantes. En semáforo
naranja, el santuario abre al 30 por ciento de su
capacidad y en un horario de 8 a 14 y de
15 a 17 horas.
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Si regresamos a semáforo

naranja o rojo…

Un descanso elegante

Recuerda que en semáforo rojo los
hoteles siguen operando al 30 por
ciento de su capacidad. Para asegurar
tu hospedaje, te sugerimos reservar
antes de emprender tu viaje.

El Convento
de la Transfiguración

El convento de la Transfiguración
cierra en semáforo rojo. Solo podrás
verlo desde fuera. En semáforo
naranja el claustro abre sábados y
domingos de 9 a 17 horas.
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Si regresamos a semáforo

naranja o rojo…

El Cuautinchan
y los museos de Malinalco

La zona arqueológica solo abre en semáforo verde.
El Museo Universitario Luis Mario Schneider abre a
partir de semáforo naranja con aforo controlado de
viernes a domingo de 10 a 15:30 horas. Aparte de
tener una excelente museografía sobre la historia
y la gente de Malinalco, tiene una réplica del
Cuauhcalli, la Casa del Sol en la zona arqueológica;
vale mucho la pena. El Museo Vivo Los Bichos abre
también a partir de semáforo naranja de viernes
a lunes de 10 a 16:45 horas.

El Santo Desierto
y el Cristo de Tenancingo

El Santuario cierra en semáforo rojo.
Recomendamos ahí caminar por los alrededores
que no dejan de ser impresionantes.
En semáforo naranja, el santuario abre al
30 por ciento de su capacidad y en un horario
de 8 a 14 y 15 a 17 horas. Por estar al aire libre,
podrás subir al cerro donde está la base del
monumento a Cristo Rey.
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Si regresamos a semáforo

naranja o rojo…

Tacos de Obispo

Afortunadamente, los tacos de obispo
están disponibles bajo todos los
semáforos. Simplemente toma tus
precauciones sanitarias y guarda la sana
distancia al momento de acercarte a
comprarlos, de preferencia para llevar.

La zona arqueológica
de Teotenango

Esta zona arqueológica cierra en
semáforo rojo. Afortunadamente,
esta zona es administrada por las
autoridades culturales mexiquenses,
lo cual permite su funcionamiento
—al 30 por ciento de su capacidad—
en semáforo naranja, en los mismos
horarios de semáforos amarillo y verde.
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¡Gracias!

Por los santuarios
de la montaña mexiquense
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