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IXTAPAN DE LA SAL

Ixtapan de la Sal es un Pueblo Mágico que se encuentra a 135 kilómetros al
suroeste de la Ciudad de México en el Estado de México y a 85 Kilómetros al sur de
la ciudad de Toluca.

Este Pueblo Mágico cuenta con recursos naturales que cada año hacen que los
turistas se vean atraídos por este destino.

RECURSOS DE IXTAPAN DE LA SAL

Aguas termales.

La principal atracción de Ixtapan de la Sal son las aguas termales. Estas aguas
termales son curativas, ya que tienen grandes bondades, al exponerse a las altas
temperaturas se matan gérmenes, aumenta la circulación sanguínea y la
oxigenación. El aumento en la temperatura ayuda a disolver y eliminar las toxinas
del cuerpo y exfoliar la piel. También aumentan la oxigenación y mejoras la
alimentación de los tejidos, mejora y estimula el sistema inmunitario, relaja la mente,
aumenta la producción de endorfinas y regula las funciones glandulares. Entre las
enfermedades que curan estas aguas son la psoriasis, los hongos y la dermatitis.
Los minerales más comunes en las aguas termales son hierro, cloro, azufre,
magnesio, cloro, calcio, sodio y bicarbonato.
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Por otro lado, las festividades más importantes de Ixtapan de la Sal que podrás

disfrutar son:

• La Fiesta Patronal: Ésta se da el segundo viernes de cuaresma, en honor al
Señor del Perdón, adonde arriban numerosas peregrinaciones provenientes de
Capulhuac, Temoaya, Tonatico, Coatepec Harinas, entre otros municipios del
estado y de estados circunvecinos.

Entre otras festividades son: El Carnaval, la feria Regional, Semana Santa y la
fiesta de San Isidro Labrador, mismas que se celebran en los meses de febrero,
marzo, abril y mayo, respectivamente.
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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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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

- 8 -

ACTIVIDADES DE INTERÉS EN 
EL ESTADO DE MÉXICO



EXPERIENCIAS 
CON ALOJAMIENTO





BIENESTAR Y SALUD
Vive la relajación que Ixtapan ofrece para ti.

2 DÍAS Y 1 NOCHE

DÍA 1

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

2. TERAPIA DE FLOTACÓN. En Serenity Grand Spa con duración de 2 horas. La

cabina tiene sales Epson. De este modo crea una densidad igual a la del Mar

Muerto y de inmediato el cuerpo entra en un estado de profunda relajación al

eliminar los estímulos externos.

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

DÍA 2

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. MASAJE. En Serenity Grand Spa donde estará en un ambiente de relajación y

paz.

3. VISITA AL CENTRO DE IXTAPAN. Paseo guiado para conocer el centro de la

ciudad.

4. COMIDA. Ven a disfrutar la oferta gastronómica que Restaurante María Alejandra

tiene para ti. Este es uno de los restaurantes más típicos de la ciudad, el cual ha

ofrecido servicio desde 1973.

5. ELABORACIÓN DE MEZCALES. En el Restaurante Misión San José, en el cual

podrá degustar platillos regionales. Sé parte del proceso de elaboración de

mezcales.

6. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 1 noche de alojamiento con desayuno 

incluido

• 1 desayuno en el hotel

• 1 comida en Restaurante María 

Alejandra

• 1 Terapia de flotación

• 1 Masaje 

• 1 Recorrido guiado por el centro de 

Ixtapan de la Sal 

• 1 Elaboración de mezcales

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

• Hotel Misión San José

• Casa de huéspedes María Alejandra

• Victoria Hotel y Spa

• Hotel Quinta San Carlos

• Hotel El Romano

• Hotel la Era

• Hotel Lila & Co

• Hotel Matea Inn

• Hotel Bungalows Lolita

OPCIONES DE RESTAURANTES

• Restaurante Misión San José

• Restaurante María Alejandra

• Meztila Restaurante
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IXTAPAN AFECTIVO
Vive una experiencia de confort y relajación romántica

3 DÍAS Y 2 NOCHES

DÍA 1

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

2. MASAJE.

3. CENA. En hotel de alojamiento.

DÍA 2

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. TEMAZCAL. En Victoria Hotel y Spa. Experiencia única en el temazcal, el cual

serán parte de un ritual ancestral, aromatizado con diferentes plantas para poder

relajarse. A su vez estará siendo guiado por un temazcalero, el cual es el

encargado de guiarlos y hacer que su experiencia sea placentera.

3. COMIDA.

4. SPA IZTAPANCIHUATL. Experiencia destinada a la liberación de tensiones en el

cuerpo, por medio de terapias estimulantes. Todo encapsulado en un ambiente de

relajación.

5. AGUAS TERMALES. Disfruta y sumérgete en tranquilas y relajantes aguas

termales.

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

DÍA 3

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 2 Noches de alojamiento con desayuno 

incluido

• 2 Comidas en el hotel

• 1 Cena en hotel

• 1 Terapia de flotación

• 1 Masaje en Spa

• 1 Visita al centro de Ixtapan

• 1 Elaboración de mezcales

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de Guía 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

• Hotel Misión San José

• Casa de huéspedes María Alejandra

• Victoria Hotel y Spa

• Hotel Quinta San Carlos

• Hotel El Romano

• Hotel la Era

• Hotel Lila & Co

• Hotel Matea Inn

• Hotel Bungalows Lolita

OPCIONES DE RESTAURANTES

• Restaurante Misión San José

• Restaurante María Alejandra

• Meztila Restaurante
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¡VIVE IXTAPAN AL NATURAL!
Vive una experiencia de bienestar y relajación diferente y disfruta de una rica comida 

interactiva.

3 DÍAS Y 2 NOCHES

DÍA 1

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

2. TERAPIA DE FLOTACÓN. En Serenity Grand Spa con duración de 2 horas. La

cabina tiene sales Epson. De este modo crea una densidad igual a la del Mar

Muerto y de inmediato el cuerpo entra en un estado de profunda relajación al

eliminar los estímulos externos.

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

DÍA 2

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. SPA. En Spa Iztapancihuatl recibirá el Paquete Iztapanzihuatl. Este paquete

incluye aguas termales en el Balneario Municipal “El Bañito”.

3. COMIDA. En el Restaurante María Alejandra, la comida será de 3 tiempos y se

elaborarán mezcales.

4. TARDE LIBRE. Para aprovechar en el Pueblo Mágico.

5. CENA. En restaurante Meztila.

DÍA 3

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. MASAJE. En Serenity Grand Spa recibirá un masaje con varas de bambú y

circuito hidrotermal. Posteriormente recibirá faciales.

3. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 2 Noches de alojamiento con desayuno 

incluido

• 2 Comidas en el hotel

• 2 Cenas en hotel

• 1 Terapia de flotación

• 1 Paquete Iztapancihuatl

• Aguas termales

• 1 Masaje

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

• Hotel Misión San José

• Casa de huéspedes María Alejandra

• Victoria Hotel y Spa

• Hotel Quinta San Carlos

• Hotel El Romano

• Hotel la Era

• Hotel Lila & Co

• Hotel Matea Inn

• Hotel Bungalows Lolita

OPCIONES DE RESTAURANTES

• Restaurante Misión San José

• Restaurante María Alejandra

• Meztila Restaurante

ACTIVIDADES DE INTERÉS

• Visita las Grutas de la Estrella

• Parque acuático municipal
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EXPERIENCIAS 
SIN ALOJAMIENTO





MESAS TURÍSTICAS
Consiente a tu paladar con la cultura.

7 HORAS
1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. RECORRIDO GUIADO POR IXTAPAN DE LA SAL. Se realizará un recorrido por

Ixtapan de la Sal, visitando los lugares más emblemáticos del pueblo.

3. COMIDA. En restaurante María Alejandra, degustará platillos típicos del pueblo,

leerá la historia de acuerdo a su mesa seleccionada. Juega el reto “María

Alejandra” y gana su premio sorpresa.

4. CATA DE VINOS. En Meztila restaurante. Esta experiencia está dirigida a grupos

de 10 o más personas. Incluye la cata de 3 vinos mexicanos y los bocadillos con

los cuales realizaran su maridaje. Se les brindará una introducción al mundo

vinícola y se otorgará su hoja de cata. Si el cliente lo desea se puede incluir

música en vivo y poesía.

5. FINALIZA LA EXPERIENCIA

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• Recorrido con guía por el pueblo.

• 1 Comida

• 1 Juegos de reto

• 1 Degustación de 3 vinos mexicanos

• Bocadillos

• Hoja de cata

• Música en vivo

• Poesía

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de Guía 

LA EXPERIENCIA INCLUYE

ACTIVIDADES DE INTERÉS

• Visita las Grutas de la Estrella

• Parque Acuático Municipal

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. RECORRIDO GUIADO POR IXTAPAN DE LA SAL. Se realizará un recorrido por

Ixtapan de la Sal, visitando los lugares más emblemáticos del pueblo.

3. SERENITY GRAND SPA. Delicia floral para dos. Vive una experiencia SPA de

bienestar encantando los sentidos a través aceites esenciales y flores. Vive un día

spa experimentando diferentes tratamientos con aceites esenciales y flores.

4. CENA ROMÁNTICA. En Meztila restaurante. La experiencia consiste en una cena

romántica ya sea para pedir matrimonio, aniversario, novios o simplemente una

cita especial. Consiste en una cena de 3 a 5 tiempos a puerta cerrada dentro de

las instalaciones además incluye, servicio, bebida, música grabada de su gusto,

decoración con pétalos de rosas y velas aromáticas.

5. FINALIZA LA EXPERIENCIA

ROMANCE FLORAL Y VINO
Consiente a tu paladar con la cultura.

6 HORAS
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• 1 Recorrido con guía por el pueblo.

• 1 Tratamiento de aceites y flores

• 1 Spa

• 1 Cena de 3 a 5 tiempos a puerta 

cerrada

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de Guía 



TALLADO TERMAL
Talla tus diseños favoritos y conoce las aguas termales.

4 HORAS
1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. TALLER DE TALLADO DE MADERA. Con Grupo Rangel. Podrá plasmar los

diseños de su preferencia en madera. Esta artesanía elaborada por usted mismo

puede ser un excelente regalo. En el taller se le darán las herramientas

necesarias para llevar a cabo la actividad y se le explicará a detalle la forma en la

que debe tallar la madera para crear las figuras.

3. AGUAS TERMALES. La principal atracción de Ixtapan de la Sal son las aguas

termales. Estas aguas termales son curativas, ya que tienen grandes bondades.

El aumento en la temperatura ayuda a disolver y eliminar las toxinas del cuerpo y

exfoliar la piel. Vive los beneficios que brinda como aumentar la oxigenación y

mejoras la alimentación de los tejidos, mejora y estimula el sistema inmunitario,

relaja la mente, aumenta la producción de endorfinas y regula las funciones

glandulares.

4. FINALIZA LA EXPERIENCIA

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 1 Tallado de madera

• 1 Pase a las aguas termales

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía 

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 1 Visita al lago

• 1 Pase a las aguas termales

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía 

ACTIVIDADES DE INTERÉS

• Visita las Grutas de la Estrella

• Parque Acuático Municipal

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. JOGGING EN EL LAGO. Por parte de Grupo Rangel Innovaciones haremos un

recorrido de jogging al llegar al lago. Este recorrido contará con un guía y podrá

ejercitarse con una vista inspiradora del lago.

3. AGUAS TERMALES. Visita la principal atracción de Ixtapan de la Sal son las

aguas termales. Estas aguas termales son curativas, ya que tienen grandes

bondades. El aumento en la temperatura ayuda a disolver y eliminar las toxinas

del cuerpo y exfoliar la piel.

4. FINALIZA LA EXPERIENCIA

EL LAGO Y EL AGUA
Ejercítate frente al lago y vive una experiencia termal.

4 HORAS
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UN DÍA PARA DOS
Experiencia especialmente creada para el romance.

4 HORAS
1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. SERENITY DREAMS. Disfruta de una cita relajante y romántica con tu pareja

recibiendo un delicioso masaje con movimientos de ayurveda que harán que te

sientas dispuesto al descanso y la relajación profunda, en un ambiente propicio y

preparado para disfrutar al máximo de este exclusivo tratamiento. Al finalizar

podrás degustar de frescas frutas dispuestas en una hermosa presentación,

acompañadas de una rica copa de vino espumoso.

3. CENA ROMÁNTICA CON CATA DE VINOS. Esta experiencia consiste en una

cena para parejas, que incluye bocadillos que se maridaran con 2 diferentes vinos

mexicanos. La cata será llevada por un sommelier, que explicará a detalle los

pasos para realizar dicha cata. Además, si la pareja lo desea pueden realizar la

cata a ciegas. Al final se les dará un tiempo para seguir degustando de su vino

favorito. También incluye decoración con pétalos de rosas.

4. FINALIZA LA EXPERIENCIA

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• Masaje

• Degustación de frutas y copa de vino

• 1 Cena

• Bocadillos

• 2 vinos mexicanos

• 1 Explicación de sommelier

• 1 Cata a ciegas

• Decoración con pétalos de rosas

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de Guía 

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 1 Temazcal

• 1 Vapor

• 1 Hidromasaje

• 1 Masaje anti estrés

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía 

ACTIVIDADES DE INTERÉS

• Visita las Grutas de la Estrella

• Parque Acuático Municipal

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. VICTORIA HOTEL Y SPA Encuéntrate contigo mismo. Se le dará una experiencia

única en el temazcal, el cual va disfrutar de un lapso de una hora y media de un

ritual ancestral, aromatizado con diferentes plantas para poder relajarse. Actividad

en grupo de 6 personas.

3. MASAJE ANTIESTRÉS. En Spa Iztapancihuatl. Disfruta de esta experiencia que

incluye circuito sencillo de hidroterapia (20 minutos de vapor y 40 minutos de tina

de hidromasaje) y masaje anti estrés de 50 minutos.

4. FINALIZA LA EXPERIENCIA

CONEXIÓN ESPIRITUAL
Conecta con tu ser interior a través de la relajación.

4 HORAS
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PASEO POR LA TRANQUILIDAD
Conoce Ixtapan a través del descanso y paz.

5 HORAS

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. RECORRIDO GUIADO POR IXTAPAN DE LA SAL. Se realizará un recorrido por

Ixtapan de la Sal, visitando los lugares más emblemáticos del Pueblo.

3. IZTAPANCIHUATL ESPECIAL. Comenzamos con un recorrido por el circuito de

salud y relajación, que consta de: 20 minutos de sauna, 20 minutos de vapor y 30

minutos de tina de hidromasaje y terminamos con un masaje especial de 80

minutos, que se hace con un aceite especial de lima.

4. FINALIZA LA EXPERIENCIA

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• Recorrido con guía por el pueblo.

• Sauna

• Vapor

• Hidromasaje

• Masaje especial

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de Guía 

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 1 Comida

• Juegos de reto

• Terapia de flotación

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía 

ACTIVIDADES DE INTERÉS

• Visita las Grutas de la Estrella

• Parque Acuático Municipal

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. TURISTEAR COMIENDO. En restaurante María Alejandra, degustará platillos

típicos del pueblo. Leerá la historia de acuerdo a su mesa seleccionada, juega el

reto María Alejandra y gana su premio sorpresa.

3. VIVE LA FLOTACIÓN. Atrévete a vivir esta experiencia única que te proporciona

una relajación profunda y contribuye a liberar el estrés, aliviar dolores de cabeza,

trastornos del sueño, dolores de espalda, mejora la circulación, pero sobre todo

propicia el encuentro contigo mismo. Las sales Epson permitirán flotar sin ningún

esfuerzo, creando el ambiente perfecto para experimentar la gravedad cero y

tomar conciencia de cuerpo.

4. FINALIZA LA EXPERIENCIA

DEGUSTACIÓN Y FLOTACIÓN
Disfruta una tarde de gastronomía y relájate en la flotación.

2 HORAS
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EXPERIENCIAS 
POR EMPRESA





MEZTILA GASTROFONDA
RESTAURANTE Y WINE BAR

CENA ROMÁNTICA CON CATA DE VINOS
DESCRIPCIÓN:

Esta experiencia consiste en una cena para parejas, que incluye bocadillos que se

maridaran con 2 diferentes vinos mexicanos. La cata será llevada por un sommelier

que explicará a detalle los pasos para realizar dicha cata. Además, si la pareja lo

desea pueden realizar la cata a ciegas, al final se les dará un tiempo para seguir

degustando de su vino favorito. También incluye decoración con pétalos de rosas.

DURACIÓN: 1 a 2 horas 

CATA/ MARIDAJE GRUPAL CON VINOS MEXICANOS
DESCRIPCIÓN:

Esta experiencia está dirigida a grupos de 10 o más personas. Incluye la cata de 3

vinos mexicanos y los bocadillos con los cuales realizaran su maridaje. Se les brindará

una introducción al mundo vinícola y se otorgará su hoja de cata. Si el cliente lo

desea, se puede incluir música en vivo y poesía.

DURACIÓN: 1 a 2 horas

CENA ROMÁNTICA
DESCRIPCIÓN:

La experiencia consiste en una cena romántica ya sea para pedir matrimonio,

aniversario, novios, o simplemente una cita especial. Consiste en una cena de 3 a 5

tiempos a puerta cerrada dentro de nuestras instalaciones. Además, incluye servicio,

bebida, música grabada de su gusto, decoración con pétalos de rosas y velas

aromáticas.

DURACIÓN: 1 a 2 horas

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www meztila-restaurante.negocio.site

@ larumorosagroup@gmail.com

@Meztila Restaurante

Mariano Matamoros 3, Ixtapan de la 

Sal, 51900 Ixtapan de la Sal, Méx.

722 683 7057

722 683 7057

@Meztila_Gastrofonda
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RESTAURANTE "MARÍA ALEJANRA"
HOTEL, RESTAURANTE

TURISTEAR COMIENDO
DESCRIPCIÓN:

El restaurante María Alejandra le ofrece una mezcla de actividades a realizar: Podrá

divertirse, conocer, saborear, aprender y recorrer los lugares turísticos de Ixtapan de

la Sal y la región. Comenzando desde su llegada, el cliente podrá elegir una de

nuestras mesas turísticas, posteriormente elegir el menú del día en el cual le incluye la

bebida especial ”Mezcale", una combinación exótica de jugos cítricos, mezcal

artesanal de la región y una variedad de frutas cítricas, la cual será preparada por el

mismo cliente. Mientras el cliente está en la espera de sus alimentos podrá observar

información acerca de las artesanías y los lugares turísticos de la región. Al finalizar

esta experiencia se llevará un souvenir artesanal sorpresa.

DURACIÓN: 60 minutos 

INFORMACIÓN DE CONTACTO

@ restaurantemalejandra@hotmail.com

@María Alejandra Restaurante y 

Casa de Huéspedes

Av. Benito Juárez no.55 Ixtapan 

de la Sal, Méx.

722 289 4098

721 143 0423
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SERENITY GRAND SPA
SPA

SERENITY DREAMS
DESCRIPCIÓN:

Disfruta de una cita relajante y romántica con tu pareja. Recibe un delicioso masaje

con movimientos de ayurveda, que harán que te sientas dispuesto al descanso y la

relajación profunda, en un ambiente propicio y preparado para disfrutar al máximo de

este exclusivo tratamiento. Al finalizar podrás degustar de frescas frutas dispuestas en

una hermosa presentación acompañadas de una rica copa de vino espumoso.

DURACIÓN: 120 minutos 

RELAJACIÓN PARA TODOS
DESCRIPCIÓN:

Libérate del estrés causado por la vida cotidiana. Inicia esta experiencia spa en

nuestro circuito hidrotermal que consta de sauna, vapor, jacuzzi y fosa de inmersión.

Con el contraste de temperaturas, fortalece tu sistema inmunológico y respiratorio

eliminando también toxinas. A continuación, recibirás un delicioso y relajante masaje

de las manos mágicas de nuestros profesionales. Siéntete revitalizado.

DURACIÓN: 120 minutos

VIVE LA FLOTACIÓN
DESCRIPCIÓN:

Disfruta de ésta experiencia en donde se te proporciona una relajación profunda y

contribuye a liberar el estrés, aliviar dolores de cabeza, trastornos del sueño, dolores

de espalda, mejora la circulación, propicia el encuentro contigo mismo. Las sales

Epson permitirán flotar sin ningún esfuerzo, creando el ambiente perfecto para

experimentar la gravedad cero y tomar conciencia de cuerpo.

DURACIÓN: 45 minutos 

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www www.serenity-grandspa.com

@ serenitygrandspa@yahoo.com.mx

@Serenity Grand Spa

@serenitygranspa

Ave. Benito Juárez Nte 403. Barrio 

San Gaspar. Ixtapan de la Sal

722 640 9159

721 143 1183
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SPA IZTAPANCIHUATL
SPA

IZTAPANCIHUATL ESPECIAL
DESCRIPCIÓN:

Comenzamos por un recorrido por el circuito completo y terminamos con un masaje

especial de 80 minutos, que se hace con un aceite especial de lima.

DURACIÓN: 150 minutos 

MASAJE ANTIESTRÉS
DESCRIPCIÓN:

Circuito sencillo de hidroterapia, la cual consiste en 20 minutos de vapor y 40 minutos

de tina de hidromasaje, además de un masaje anti estrés de 50 minutos.

DURACIÓN: 110 Minutos

CIRCUITO COMPLETO
DESCRIPCIÓN:

Es un recorrido por el circuito de salud y relajación, que consta de: 20 minutos de

sauna, 20 minutos de vapor y 30 minutos de tina de hidromasaje.

DURACIÓN: 70 minutos 

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www www.ixtapandelasal.gob.mx

@ spa.iztapancihuatl@ixtapandelasal.

gob.mx

@GOBIERNO MUNICIPAL 

DE IXTAPAN DE LA SAL 

Ignacio Allende sn, colonia centro, 

Ixtapan de la Sal, Mex.

721 143 5141
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GRUPO RANGEL INNOVACIONES
CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y ARRENDADORA

SOMOS AGUA
DESCRIPCIÓN:

Comenzamos por una visita al lago, después podrás visitar las Grutas de la Estrella y

el Parque Acuático Municipal, al cual tendrás un pase a las aguas termales. Durante

todo el recorrido contaras con transporte y servicio de guía.

DURACIÓN: 240 minutos 

TALLER TALLADO DE MADERA
DESCRIPCIÓN:

Podrá plasmar los diseños de su preferencia en madera. Esta artesanía elaborada por

usted mismo puede ser un excelente regalo. En el taller se le darán las herramientas

necesarias para llevar a cabo la actividad y se le explicará a detalle la forma en la que

debe tallar la madera para crear las figuras. Una vez terminado el taller podrá tener

acceso a las aguas termanles.

DURACIÓN: 240 Minutos

COLORES DE IXTAPAN
DESCRIPCIÓN:

Descubre las bellas vistas y paisajes con los que cuenta Ixtapan de la Sal, fuera de lo

habitual, proyectando una magnitud de relajación a través de un recorrido donde se

darán conocer las atracciones turísticas, se realizarán actividades recreativas con el

fin de dar a conocer experiencias donde el turista tendrá interacción con la alfarería,

talla de madera, dulce de pipián. Además de su riqueza gastronómica, cultural y

tradicional.

DURACIÓN: 340 minutos 

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www www.rangelinnovaciones.com 

@ aera80@hotmail.com

@Rangel Innovaciones

Ignacio Allende Sur. No. 71

Ixtapan de la Sal.

72 23 72 23 11

- 27 -





DIRECTORIO





Hotel Misión San José
721 143 0055 

becerrilhoracio@gmail.com

Hotel Quinta San Carlos
721 143 3606

kenobiana@hotmail.com

Hotel Rancho San Diego Grand Spa & 

Resort
7211434000 

www.hotelranchosandiego.mx

Victoria Hotel y Spa
722 319 28 47

josy1210089@gmail.com

www.victoriahotelyspa.com.mx

RESTAURANTES

Meztila Gastrofonda

7226837057

larumorosagroup@gmail.com

meztila-restaurante.negocio.site

Restaurante María Alejandra

7211430423

restaurantemalejandra@hotmail.com

Restaurante Misión San José

721 143 0055

becerrilhoracio@gmail.com

IXTAPAN DE LA SAL

ALOJAMIENTO

Casa de Huéspedes María Alejandra
721 143 0423

restaurantemalejandra@hotmail.com

Destinos Mexiquenses
555 822 9671

mauriciocrece@gmail.com

Hotel Belisana

72221081206 

jahzeelp@hotmail.com 

Hotel Bungalows Lolita

7211430016 

hotelbungalowslolita@gmail.com 

Hotel El Romano

7211432955

mar@elromano.com.mx

Hotel Ideal

7228370273

hotelidealfacturas@gmail.com 

Hotel La Era
7211431113

laera.reservaciones@gmail.com

Hotel Lila & Co
7226320044

hola@lilaandco.mx

www.lilaandco.mx

Hotel Matea Inn

7211430705

info@mateainn.com.mx

www.mateainn.com.mx
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IXTAPAN DE LA SAL

SPA Y AGUAS TERMALES

Balneario Municipal “El Bañito”

721 145 5387

resp.balneariomunicipal@ixtapandelasal.gob.mx

Serenity Grand Spa

721 143 1183

serenitygrandspa@yahoo.com.mx

www.serenity-grandspa.com

Spa Iztapancihuatl

721 143 5141

spa.iztapancihuatl@ixtapandelasal.gob.mx

www.ixtapandelasal.gob.mx

Victoria Hotel y Spa
722 319 28 47

josy1210089@gmail.com

www.victoriahotelyspa.com.mx

OTROS

Asociación de Hoteles y Moteles de Ixtapan de 

la Sal AC

721 143 0715 

eherrera_camacho@hotmail.com 

Grupo Rangel Innovaciones

721 143 1186

aera80@hotmail.com

www.rangelinnovaciones.com

TOUR OPERADORES

Ixtabiketours

554 557 5532

alangarcia@yahoo.com.mx

TOUR OPERADORES 

QUE COMERCIALIZAN EL 

DESTINO

Happy Travelers / Servicios 

Turísticos GIRUVI

5536156125

giruviviajes@gmail.com

https://giruvi.com/

TRANSPORTADORA 

TURÍSTICA

Cosettur

5553970032

cosettur@yahoo.com.mx

https://www.cosettur.com/
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