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VILLA DEL CARBÓN

Aventúrate en el bosque y descansa de la vida urbana en Villa del Carbón, un increíble Pueblo

Mágico del Estado de México que se encuentra a tan solo 69.8 km de la Ciudad de México.

Contempla las ruinas de un pueblo Otomí sumergido en las aguas de una presa. Villa del Carbón es

considerado la Capital Mundial del Botín Charro, por su tradición de hace más de cien años en su

elaboración. La principal actividad económica del municipio durante la época colonial era la

explotación del carbón, hoy en día el bosque es su mayor tesoro, es un destino que mantiene su

espíritu colonial además de ser perfecto para realizar ecoturismo, el municipio está rodeado de

montañas, una frondosa vegetación y presas.

Los principales recursos y atractivos que no debes dejar de visitar en Villa del Carbón son:

Casa del Recuerdo de Ofe

Casa de Cultura Dr. Jiménez Cantú

Cerro la Bufa

Centro Recreativo “La Planta”

Mercado de Artesanías

Presa del Llano

Presa Taxhimay

Restos de San Luis de las Peras

Templo de la Virgen de la Peña Francia
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Así mismo, no puedes perderte las siguientes festividades de Villa del Carbón, ya que en ellas se

puede vivir la esencia de este gran Pueblo Mágico:

Aniversario del Estado de México. Se celebra el 2 de marzo

Aniversario de la Erección de Villa del Carbón. El 10 de marzo se celebra la creación del

pueblo.

Virgen de la Peña de Francia. Se celebra el 8 de diciembre. Se realizan honores a la patrona

de los villacarbonenses.

Expo Feria de la Trucha. No tiene una fecha exacta se suele celebrar en fines de semana.

Feria de la Barbacoa y el Pulque. No tiene una fecha exacta se suele celebrar en fines de

semana.

Algunas actividades deportivas que puedes realizar en este maravilloso Pueblo Mágico son:

Reto Otomí: Caminos milenarios, veredas sinuosas, acantilados y escarpadas pendientes han

sido testigos desde hace miles de años de la vida y el transitar de la civilización Otomí, y en

está ocasión atestiguarán la travesía que cientos de valientes ciclistas emprenderán para

desafiar las áridas y demandantes tierras de nuestros ancestros originarios. El Reto Otomí te

hará viajar en el tiempo a través de sus paisajes y te llevará a conocer magníficos escenarios

que fueron sede de innumerables acontecimientos que forjaron la que hoy es nuestra historia.

El Reto Otomí es una prueba de ciclismo de montaña que se espera celebrar a mediados del

mes de abril de 2021 y en la cual se espera atraer a cientos de atletas nacionales e

internacionales, para desafiar sus límites y capacidades a lo largo de una ruta de 60 km y con

1750 de desnivel positivo, donde la salida y meta será en la Plaza Cívica de Villa del Carbón.

Torneo de Pesca de Trucha: Torneo que nos permite darle un realce a uno de los principales

atractivos gastronómicos del municipio, se liberan un aproximado de 300 ejemplares de las

cuales el ganador tendrá que captura la trucha con mayor peso. La actividad se llevará a cabo

en los meses de febrero, mayo y octubre.
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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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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
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EXPERIENCIAS 
CON ALOJAMIENTO





AL CARBÓN
Descubre Villa del Carbón a través de sus sabores. 

3 DÍAS, 2 NOCHES

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 2 Noches de hospedaje

• 2 Desayunos

• 1 Taller de Chocolate

• 1 Cena al carbón 

• 1 Visita cervecera y cata de cerveza

• 1 Picnic con fogata

• Recorrido guiado por el pueblo

• Pesca y comida de truchas

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

• Revisar el directorio

DÍA 1

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

2. TALLER DE CHOCOLATE. Conoce la historia del chocolate en este

Chocotour en Ñethi Xocolarte.

3. CENA. Disfruta una cena de cortes y carnes al carbón en el restaurante

Cortes y Carnes Don Benja.

DÍA 2

1. DESAYUNO CON PRODUCTOS DE LA REGIÓN. Saborea los platillos

elaborados con productos de la región en el restaurante La Antigua Chiripa.

2. RECORRIDO GUIADO POR EL PUEBLO. Realiza un recorrido para

conocer la historia. Se visitará la Iglesia de la Virgen de la Peña de Francia,

experiencia realizada por el tour operador.

3. VISITA A LA CERVECERÍA Y CATA. Realiza una cata de cerveza en la

Cervecería Carbonera.

4. COMIDA LIBRE. En el restaurante de su preferencia. (El paquete no incluye

la comida).

5. TIEMPO LIBRE. Tiempo libre para aprovechar en el Pueblo Mágico.

6. PICNIC NOCTURNO. Mientras disfrutas del contacto con la naturaleza y el

calor de una fogata, disfruta de una deliciosa cena picnic en el Parque

Ecoturístico Las Cascadas.

DÍA 3

1. DESAYUNO. Disfruta de un viaje en el recuerdo en el. Restaurante Victoria.

2. PESCA Y COMIDA DE TRUCHAS. Pesca tu propia trucha y cométela en el

Centro Turístico La Cabañita.

3. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

OPCIONES DE RESTAURANTES

• Revisar el directorio

• Recorrido en la Presa Taxhimay. Disfruta 

de un recorrido en lancha por toda la 

presa.

• Visita El Rancho la Bellota

• Visita el Museo del Porcelanizado Delta

ACTIVIDADES DE INTERÉS
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LUCES Y SOMBRAS
Disfruta y conoce Villa del Carbón de día y de noche.

3 DÍAS, 2 NOCHES
LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 2 Noches de hospedaje

• 1 Visita guiada a las tiendas de pieles y 

artesanías 

• 1 Noche tematizada

• 1 Tratamiento de temazcal

• 1 Picnic con avistamiento de estrellas y 

luciérnagas

• Senderismo 

• Recorrido guiado por Villa del Carbón 

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía 

DÍA 1

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

2. VISITA GUIADA A LAS TIENDAS DE PIELES Y ARTESANÍAS. Descubre las

curiosidades que el pueblo te ofrece, visita el Mercado de Artesanías o te

recomendamos visitar la tienda La Leyenda.

3. NOCHE TEMATIZADA. Disfruta de una noche bohemia junto con una

explicación histórica de Villa del Carbón en el Hotel los Faroles.

4. CENA LIBRE. En el restaurante de su preferencia. (El paquete no incluye la

cena).

DÍA 2

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. TIEMPO LIBRE. Tiempo libre para aprovechar en el Pueblo Mágico.

3. TEMAZCAL. Disfruta de una experiencia holística al tomar un temazcal en

Finca Marix.

4. COMIDA LIBRE. En el restaurante de su preferencia. (El paquete no incluye

la comida).

5. RECORRIDO GUIADO POR VILLA DEL CARBÓN. Realiza un recorrido

para conocer la historia, se visitará la Iglesia de la Virgen de la Peña de

Francia, experiencia realizada por el tour operador.

6. PICNIC CON ESTRELLAS Y LUCIÉRNAGAS. Para finalizar el día, disfruta

de una actividad al aire libre en el Parque Ecoturístico Las Cascadas con

una cena picnic al calor de la fogata, observando las luciérnagas

(Temporada de verano) / las constelaciones estelares (El resto del año).

DÍA 3

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. SENDERISMO. Disfruta de un magnífico paisaje boscoso por el Hotel el

Chinguirito.

3. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

IENE

• Visita el Museo de la Casa del Recuerdo 

de Ofe

• Visita el Museo del Porcelanizado Delta

• Visita El Rancho la Bellota
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ACTIVIDADES DE INTERÉS

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

• Revisar el directorio

OPCIONES DE RESTAURANTES

• Revisar el directorio



VILLA AL NATURAL
Redescubre la naturaleza en Villa del Carbón y vive una emocionante aventura.

3 DÍAS, 2 NOCHES

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 2 Noches de hospedaje

• 2 Desayunos

• 1 Avistamiento del atardecer en hamacas 

aéreas

• 1 Taller de pizza 

• 1 Clase de yoga

• 1 Circuito extremo

• 1 Comida con trucha

• 1 Caminata nocturna

• 1 Masaje

• Recorrido guiado por el pueblo

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía 

DÍA 1

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

2. HAMACAS AÉREAS. Disfruta del atardecer en hamacas aéreas (La gran

altura de estas hamacas consiguen dar una impresiónate vista) en Villa

Xtreme.

3. TALLER DE PIZZA. Elabora y disfruta de tu propia pizza en el Parque

Ecoturístico Las Cascadas.

DÍA 2

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. CLASE DE YOGA. Relájate realizando yoga en el Centro Vacacional Hotel

Campestre el Chinguirito (Viene acompañado de un lunch).

3. CIRCUITO EXTREMO. Aventúrate a disfrutar de las tirolesas, de un muro

para escalar y de las plataformas aéreas en Villa Xtreme.

4. PESCA Y COME TU TRUCHA. Disfruta de una comida diferente al ser tu

mismo quien la pesque en Truchas la Cabañita.

5. CAMINATA NOCTURNA Y CENA. Experimenta la sensación de caminar en

la noche dentro del bosque a luz de las antorchas, mientras disfrutas de las

leyendas enigmáticas de Rancho San Miguel. Al finalizar el recorrido, déjate

consentir con un rico café y pan, al calor de la tradicional fogata.

DÍA 3

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. MASAJE. Descansa de esta aventura y disfruta de un masaje relajante en

Finca Marix

3. RECORRIDO GUIADO POR EL PUEBLO. Visita las ruinas del pueblo de

San Luis de las Peras, experiencia realizada por el tour operador.

4. FINALIZA LA EXPERIENCIA.
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OPCIONES DE ALOJAMIENTO

• Revisar el directorio

OPCIONES DE RESTAURANTES

• Revisar el directorio



SABOR A CHARRERÍA 
Disfruta de los sabores de la gastronomía que se encuentran en  la Capital Mundial del 

Botín Charro.

3 DÍAS Y 2 NOCHES

DÍA 1

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

2. TALLER DE CHOCOLATE. Conoce la elaboración del chocolate de forma

artesanal, en Ñethi Xocolarte.

3. CENA. Disfruta de unos deliciosos cortes exóticos en el Restaurante Bar la

Antigua Chiripa.

DÍA 2

1. DESAYUNO. En el hotel Victoria, la cual incluirá una exhibición de elementos

de charrería.

2. RECORRIDO GUIADO POR EL PUEBLO MÁGICO. Visita uno de los lienzos

charros en Villa del Carbón y el Mercado de Artesanías, experiencia realizada

por el tour operador.

3. COMIDA. Disfruta de un platillo típico de la fiesta charra: Una rica barbacoa al

horno en El Rincón Brujo.

4. CATA A CIEGAS CON MUSICALIZACIÓN. Realiza una cata de una cerveza a

ciegas, al mismo tiempo que escuchas música de Mariachi Instrumental en la

Cervecería Carbonera.

5. TIEMPO LIBRE. Tiempo libre para aprovechar en el Pueblo Mágico.

6. CENA LIBRE. En el restaurante de su preferencia. (El paquete no incluye la

cena).

DÍA 3

1. DESAYUNO. En el hotel de alojamiento.

2. TALLER DE ELABORACIÓN DE ROMPOPE. Realiza un taller de elaboración

de rompope y personaliza tu etiqueta al estilo charro.

3. TIEMPO LIBRE. Tiempo libre para aprovechar en el Pueblo Mágico.

4. FINALIZA LA EXPERIENCIA

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 2 Noches de alojamiento en hotel

• 1 Taller de chocolate

• 1 Cena de cortes exóticos

• 2 Desayunos 

• 1 Comida 

• 1 Cata de cerveza con musicalización

• 1 Taller de elaboración de rompope

• Recorrido guiado por el pueblo 

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía 

• Visita la Presa del Llano y monta a 

caballo

• Te recomendamos visitar a artesanos que 

elaboran productos de piel
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ACTIVIDADES DE INTERÉS

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

• Revisar el directorio

OPCIONES DE RESTAURANTES

• Revisar el directorio



EXPERIENCIAS 
SIN ALOJAMIENTO





TOCANDO LAS ESTRELLAS
Rompe con la rutina y vive una breve y estrellada aventura en este Pueblo Mágico.

10 Horas

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 1 Tratamiento en un temazcal

• 1 Visita guiada a tiendas de pieles y 

artesanías

• 1 Avistamiento de estrellas y luciérnagas

• 1 Fogata/Picnic

• Recorrido guiado histórico

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía 

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. TEMAZCAL. Disfruta de una experiencia holística al tomar un temazcal

en Finca Marix.

3. RECORRIDO GUIADO POR EL PUEBLO MÁGICO. Aquí se encuentra

el “Árbol de las Manitas”, único ejemplar de todo el país sembrado en

una plaza pública, experiencia realizada por el tour operador.

4. COMIDA LIBRE. En el restaurante de su preferencia. (El paquete no

incluye la comida).

5. VISITA GUIADA A LA TIENDAS DE PIELES Y ARTESANÍAS.

Descubre las curiosidades que el pueblo te ofrece, visita el Mercado de

Artesanías o te recomendamos visitar la tienda La Leyenda. Experiencia

realizada por el tour operador.

6. PICNIC CON ESTRELLAS Y LUCIÉRNAGAS. Para finalizar el día,

disfruta de una actividad al aire libre en el Parque Ecoturístico Las

Cascadas con una cena picnic al calor de la fogata, observando las

luciérnagas (Temporada de verano) / las constelaciones estelares (El

resto del año)

7. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

OPCIONES DE RESTAURANTES

• Centro Turístico La Cabañita

• Atascón Pischolito

• Restaurante Victoria

• Ñethi Xocolarte

• El Águila

• Cortes y Carnes Don Benja

• Barbacoa Don Chiro

• Pasión & Capricho

• Parque Ecoturístico Las Cascadas

• Restaurante Bar la Antigua Chiripa

• Rincón Brujo

- 17 -



CONOCIENDO LA VILLA
Sumérgete en Villa del Carbón y conoce todo lo que este Pueblo Mágico te ofrece.

10 Horas

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 1 Desayuno de productos locales

• 1 Visita guiada a la tienda de artesanías y 

a la tienda de pieles La Leyenda

• 1 Visita al museo del Porcelanizado Delta

• Recorrido guiado por el pueblo

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía 

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. DESAYUNO TRADICIONAL. Disfruta de un desayuno tradicional

villacarbonense en el Restaurante el Águila.

3. RECORRIDO GUIADO POR EL PUEBLO MÁGICO. Visita las ruinas del

pueblo de San Luis de las Peras, experiencia realizada por el tour

operador.

4. COMIDA. Disfruta de unos deliciosos cortes en el restaurante bar la

Antigua Chiripa.

5. VISITA GUIADA A LA TIENDAS DE PIELES Y ARTESANÍAS.

Descubre las curiosidades que el pueblo te ofrece, visita el Mercado de

Artesanías y la tienda La Leyenda. Experiencia realizada por el tour

operador.

6. VISITA AL MUSEO DEL PORCELANIZADO DELTA. La visita al museo

incluye un recorrido a una cueva de murciélagos y una cena de fogata.

7. FINALIZA LA EXPERIENCIA.
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A TRAVÉS DE TUS SENTIDOS
Siente la alegría de Villa de Carbón a través de estas experiencias y disfruta de los 

sabores emblemáticas del municipio.

10 horas

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. DESAYUNO. Disfruta de un platillo típico de Villa del carbón: La barbacoa en

Barbacoa Don Chiro.

3. RECORRIDO GUIADO POR EL PUEBLO. Recorrido guiado por el centro. Te

recomendamos visitar los talleres de elaboración de piel. Experiencia realizada

por el tour operador.

4. COMIDA. Disfruta de unos deliciosos cortes en el restaurante bar la Antigua

Chiripa.

5. CATA A CIEGAS CON MUSICALIZACIÓN. Realiza una cata de una cerveza a

ciegas, al mismo tiempo que escuchas música de Mariachi Instrumental en la

Cervecería Carbonera.

6. NOCHE TEMATIZADA. Disfruta de una noche bohemia junto con una explicación

histórica de Villa del Carbón en Hotel los Faroles.

7. FINALIZA LA EXPERIENCIA.

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• 1 Desayuno

• 1 Comida 

• 1 Cata de cerveza

• 1 Noche tematizada 

• Recorrido guiado por el pueblo

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía 
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VAMOS A PESCAR
Disfruta de los bosques y de la calma que la naturaleza te brinda al disfrutar de una breve, 

pero enriquecedora experiencia.

5 Horas

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• Recogida en el punto de encuentro

• 1 Jornada de pesca

• 1 Comida con trucha

• Recorrido guiado por el pueblo

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía 

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. RECORRIDO GUIADO POR EL PUEBLO MÁGICO. Visitarás las ruinas del

pueblo de San Luis de las Peras, experiencia realizada por el tour operador.

3. JORNADA DE PESCA. En el centro turístico La Cabañita (Te

proporcionarán el material necesario para que puedas pescar tu propia

trucha). Te explicarán la técnica básica sobre pesca.

4. COMIDA. En este mismo lugar, te cocinarán la trucha que pescaste Centro

Turístico La Cabañita.

5. FINALIZA LA EXPERIENCIA.
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BEBIDAS QUE DAN VIDA
Este pueblo es perfecto para detenerte y respirar. Si tienes poco tiempo, esta experiencia es 

ideal para visitar Villa del Carbón

5 Horas

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• Recogida en el punto de encuentro

• 1 Comida maridada con cerveza

• 1 Visita a cervecera y cata de cerveza

• 1 Cata de rompope

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía 

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. COMIDA. Disfruta de una deliciosa comida en el Rincón Brujo, menú

maridado con cervezas artesanales.

3. VISITA A CERVECERA Y CATA. Aprende sobre la elaboración y

producción de cerveza en Cervecería Carbonera.

4. CATA DE ROMPOPE. Aprende sobre una de las bebidas más famosas

de este Pueblo Mágico.

5. FINALIZA LA EXPERIENCIA.
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CUANDO LA AVENTURA TOCA A TU PUERTA
Si eres una persona que vive de la emoción o incluso si has llegado a pensar que necesitas 

un poco de aventura en tu vida, ¡Esta es la experiencia para ti!

5 Horas

LA EXPERIENCIA INCLUYE

• Recogida en el punto de encuentro

• 1 Circuito extremo

• 1 Comida

• Recorrido guiado por el pueblo

• Transportación durante la experiencia y 

servicio de guía 

1. INICIA LA EXPERIENCIA.

2. CIRCUITO EXTREMO. Llénate de emoción con estas actividades, el

circuito incluye plataformas aéreas, tirolesas y muro para escalar en Villa

Xtreme.

3. COMIDA DEL RECUERDO. Disfruta no solo de una deliciosa comida

sino también recuerda el pasado en Restaurante Victoria.

4. RECORRIDO GUIADO POR VILLA DEL CARBÓN. Realiza un recorrido

para conocer la historia, se visitará la Iglesia de la Virgen de la Peña de

Francia. experiencia realizada por el tour operador.

5. FINALIZA LA EXPERIENCIA.
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EXPERIENCIAS 
POR EMPRESA





RESTAURANTE VICTORIA
RESTAURANTE

INFORMACIÓN DE CONTACTO

58 8913 1162

Calle Morelos No. 4, Andador de 

las Bugambilias, Colonia Centro.

@Victoria Restaurante 

MERIENDAS DEL RECUERDO
DESCRIPCIÓN:

Una experiencia perfecta para tu familia. En nuestro restaurante crearemos un

ambiente de reunión familiar que los remonte a las meriendas con los abuelos, al

mismo tiempo conocerán la gastronomía tradicional de Villa del Carbón.

Se utilizarán productos locales como el tabaquillo, el maíz, el pan y la nata.

Esta experiencia se desarrolla en coordinación con el Ing. Alfonso Barreto Rosales,

propietario de las marcas: Chanfarrina (Licores artesanales), crema de Rompope “Las

Ardillas” y Rompope Real de Villa.

La experiencia incluye:

• Una degustación y viaje a través de la historia de estas bebidas.

• Muestras de cortesía con algunos productos a nuestros visitantes.

• Se venderán algunos otros productos, buscando contribuir a la economía local.

Nota: También ofertamos la misma experiencia en desayuno, pero está no incluye la

degustación de los licores.

DURACIÓN: 75 minutos

victoriarestaurante.vc@gmail.com@

@victoria_restaurantevc

55 3949 0709 
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HOTEL LA BUFA 
HOTEL

INFORMACIÓN DE CONTACTO

58 8913 1162

Calle Morelos No. 4, Andador de 

las Bugambilias, Colonia Centro.

@La Bufa Hotel

CENAS ROMÁNTICAS
DESCRIPCIÓN:

Escápate y vive una experiencia romántica con tu pareja.

En nuestro hotel queremos crear la mejor atmósfera romántica solo para ustedes,

totalmente personalizada en nuestras habitaciones con balcón, en donde podrán tener

la oportunidad de celebrar alguna fecha especial.

DURACIÓN: 60 minutos

labufahotel.vc@gmail.com@

@labufa_hotel

55 3949 0709 
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FINCA MARIX 
FINCA

INFORMACIÓN DE CONTACTO

55 9104 2408

Niños Héroes s/n, Llano de 

Zacapexco, Villa del Carbón, Estado 

de México C.P. 54330

@FincaMARIX

TEMAZCAL TRADICIONAL
DESCRIPCIÓN:

Vive un temazcal tradicional, inicia la experiencia disfrutando en un lugar tranquilo con

vista al bosque, respirando aire puro, disfrutando de nuestros jardines, árboles frutales

y la hermosa vista panorámica.

Para comenzar el ritual se hace una limpieza con copal, sanando el cuerpo energético

con ahumador y copal, después se corre el temazcal en Tradición Atlante-Tolteca.

Finalmente, transcurridos los cuatro tiempos y cerradas las cuatro puertas de limpieza,

los asistentes van saliendo al exterior, como si salieran del vientre materno la

sensación de renacer nuevamente a la vida. En el exterior nos da la bienvenida el

guardián limpiando el humo de ramas medicinales.

Para recuperar energía, se ofrecen líquidos y fruta de temporada.

DURACIÓN: 3 horas

CONDICIONES: Para grupos de máximo 10 participantes 

info.jardin.marix@gmail.com@

@finca.marix/

55 3680 7526
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www.marix.mxwww

MASAJE RELAJANTE - DESCONTRACTURANTE
DESCRIPCIÓN:

Relájate con nuestros masajes corporales y deja que tu energía fluya con un masaje

relajante – descontracturante.

Entre las llamadas “Enfermedades de oficina” encontramos: problemas de circulación,

dolor de cuello y espalda, dolor de cabeza, cansancio crónico, ansiedad o incluso

depresión. Todo esto generado por posturas inadecuadas y prolongadas, causando

tensión en los músculos y compresión nerviosa.

En Finca Marix disfruta de un relajante tratamiento fisioterápico descontracturante,

antiestrés y de reeducación postural.

Esta experiencia incluye:

· Masaje con técnica quirofísica enfocado en zonas problema

· Aromaterapia con esencias naturales

· Musicoterapia

DURACIÓN: 50 minutos



LOS FAROLES 
HOTEL

INFORMACIÓN DE CONTACTO

558 9131246

Av. Juárez #26 Colonia centro Villa 

del Carbón

RAICES DE MI PUEBLO
DESCRIPCIÓN:

Conoce la historia de nuestro bello Pueblo Mágico, nuestra experiencia incluye un

recorrido turístico en el centro histórico de Villa del Carbón, apoyado por un guía de

turistas certificado, se recorre la Parroquia, la Plaza Principal, la Casa de Cultura, el

Museo de la Casa del Recuerdo de Ofelia Reyes y se termina con un recorrido por los

murales del hotel, con una breve reseña de ellos.

La experiencia incluye:

• Un rico ponche en cual se comparte al finalizar la experiencia

• Una degustación de rompope del ranchito

DURACIÓN: 90 minutos

josereyes0228@gmail.com@

55 7329 7780
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RANCHO SAN MIGUEL 
RANCHO

INFORMACIÓN DE CONTACTO

55 3333 1730

Domicilio conocido la Cañada, Mpio. 

de Villa del Carbón

@Rancho San Miguel

CAMINATA NOCTURNA DE LEYENDAS
DESCRIPCIÓN:

Desafía a la noche. Te ofrecemos la oportunidad de realizar una caminata nocturna

dentro del bosque, un guía te llevará entre el bosque con una antorcha encendida, al

mismo tiempo tendrás la oportunidad de escuchar las enigmáticas leyendas de la

comunidad en diferentes puntos estratégicos.

Al retorno y conclusión de la caminata, podrás disfrutar de una fogata al aire libre, junto

con un café de olla y un pan.

DURACIÓN: 2 horas

CONDICIONES: Para grupos de máximo 10 participantes 

jsamayoagalindo@gmail.com@

@rancho.san.miguel.mx

56 1594 9755

www.sanmiguelrancho.comwww

SENDERISMO
DESCRIPCIÓN:

Si no eres fanático de la oscuridad y la noche, te ofrecemos una caminata diurna.

Realiza un recorrido por el bosque y disfruta de los bellos paisajes, cuevas creadas por

la naturaleza y las cascadas de la zona

DURACIÓN: 2 horas



INFORMACIÓN DE CONTACTO

58 8913 1153

Calle Vicente Villada 15, Barrio El 

Plan, Villa del Carbón, Estado de 

México

@la antigua chiripa

LO EXÓTICO EN VILLA DEL CARBÓN
DESCRIPCIÓN:

Siéntete como todo un aventurero. Te ofrecemos conocer y degustar cortes de carnes

exóticas.

Estos cortes son de carne de: Venado, jabalí, avestruz y cocodrilo.

No te quedes con las ganas y prueba esta experiencia.

DURACIÓN: 90 minutos

chiripa_fiscal@hotmail.com@

@la antigua chiripa

55 1497 0958

LA ANTIGUA CHIRIPA
RESTAURANTE BAR
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

58 8913 1075

Vicente Villada #15, Centro

@Agencia de viajes Turvicar 

DESCUBRIENDO VILLA DEL CARBÓN
DESCRIPCIÓN:

Si quisieres conocer algunos de los aspectos más importantes de Villa del Carbón

debes realizar esta experiencia.

Antes de comenzar con nuestro recorrido por todo Villa del Carbón, podrás disfrutar de

un desayuno carbonero en el Restaurante Bar La Chiripa o en el Águila Real, después

realizaremos un recorrido por todo el centro histórico, visitaremos el Palacio Municipal,

la Casa de Cultura y la Iglesia de la Virgen de la Peña de Francia.

Nos trasladaremos a la hermosa Presa del Llano, después nos dirigiremos a las

Truchas La Cabañita, en donde podrás pescar y comer tu propia trucha (Te la cocinan

en el mismo establecimiento), en este mismo lugar conocerás sobre el proceso de cría

de las truchas y se les permitirá darles de comer.

Para finalizar nuestra experiencia regresaremos al centro histórico para realizar una

degustación de rompope artesanal, en donde te regalarán una botellita de rompope y

un jabón artesanal de carbón activado para que te lleves de recuerdo.

DURACIÓN:            7 horas

CONDICIONES: Grupo mínimo de 4 personas, se requiere el 50% de anticipo por 

depósito o transferencia y el resto al llegar, previa reservación. 

turvicar@hotmail.com@

@Turvicar

58 8913 1075

www.turvicar.comwww

TURVICAR
AGENCIA DE VIAJES



INFORMACIÓN DE CONTACTO

55 1009 9195

Carretera Villa del Carbón-

Atlacomulco km.4

@Centro Vacacional Hotel 

Campestre Chinguirito 

mayravero79@hotmail.com@

@hotelchinguirito

55 1009 9195

www.chinguirito.com.mxwww

HOTEL EL CHINGUIRITO
HOTEL
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@Chinguirito2

CLASE DE YOGA
DESCRIPCIÓN:

Deshazte del estrés y practica yoga con nosotros, es un gran ejercicio y te ayuda a

mejorar el equilibrio, aumentar la flexibilidad, fortalecer los músculos y huesos y

refuerza el sistema inmunológico.

La experiencia incluye:

• Tapete para la sesión

• Al final de la sesión te damos un lunch y agua de frutas

Nota: Los horarios para las clases de yoga se coordinan de las 10:00 am hasta la 1pm

DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos

CONDICIONES: Para realizar la actividad se requieren 8 personas

TEMAZCAL
DESCRIPCIÓN:

El temazcal es un baño de vapor, estos baños han sido utilizados por diversas culturas

indígenas de Mesoamérica y Norteamérica con propósitos medicinales de

desintoxicación por sudoración por las infusiones de hierbas. Se recomienda horario

12 del día.

Disfruta de nuestro temazcal, la experiencia incluye:

• 1 ceremonia previa al baño, la cual tiene una duración de 45 minutos

• 1 baño de temazcal con ceremonia las 4 puertas, la cual tiene una duración de 1

hora y 15 minutos

• 1 lunch por persona al final del baño

DURACIÓN: 2 horas

CONDICIONES: Para realizar la actividad se requieren 8 personas 

SENDERISMO
DESCRIPCIÓN:

Conoce el bosque a pie. Realizaremos una ruta de 3.8 km del bosque a la montaña, la

experiencia incluye una guía durante la caminata y agua de frutas al final del recorrido.

El horario es de 8am hasta las 6pm.

DURACIÓN: 45 minutos

CONDICIONES: Para realizar la actividad se requieren mínimo 10 personas 



INFORMACIÓN DE CONTACTO

55 1970 0329

km5 carr. Chapa de Mota, Méx.

@lascascadasvdc

info.lascascadas@gmail.com @

55 1970 0329

www.lascascadas.mx/www

PARQUE ECOTURÍSTICO LAS CASCADAS
PARQUE ECOTURÍSTICO

AVISTAMIENTO DE LUCIÉRNAGAS
DESCRIPCIÓN:

Aprende de la conservación y cuidado de las luciérnagas con esta experiencia y

disfruta de este espectáculo natural. Después de la actividad se llevará a cabo una

deliciosa cena al calor de la fogata.

DURACIÓN: 2 horas 

CONDICIONES: Las luciérnagas solo son visibles en verano, para las demás 

temporadas está experiencia se realiza con las estrellas

RECOLECTA DE INGREDIENTES ORGÁNICOS
DESCRIPCIÓN:

Se parte de la experiencia completa, no muchas veces puedes recoger lo que comes.

En esta experiencia puedes recolectar tu alimento de nuestro huerto/granja y regresa a

la cocina con la seguridad de que los ingredientes que comerás son 100% orgánicos.

La experiencia se puede realizar en el desayuno o la comida.

DURACIÓN: 2 horas y 30 minutos

PREPARA TU PROPIA PIZZA
DESCRIPCIÓN:

No pierdas la oportunidad de crear tu propia pizza. Nosotros te proporcionaremos todo

lo necesario, tu solo debes elegir los ingredientes que más te gusten y vivir esta
experiencia gastronómica.

DURACIÓN: 1 hora y 25 minutos
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DIRECTORIO





VILLA DEL CARBÓN

RESTAURANTES

Ñethi Xocolarte

58 8913 1983

karla.nethixocolarte@gmail.com

Restaurante Victoria

58 8913 1162

victoriarestaurante.vc@gmail.com

Atascón Pishcolito

55 5957 7805

erika.samayoa@yahoo.com

Centro Turístico La Cabañita

55 2858 2998

nursa@hotmail.com

Rincón Brujo

58 8913 0056

eventosyatencion@elrinconbrujo.com

Cortes y Carnes Don Benja

55 1837 9743

cortesdonbenja@gmail.com

Barbacoa Don Chiro

55 4812 3800

lulualcm@gmail.com

Pasión & Capricho

55 7614 7447

majavian@gmail.com

Restaurante Bar la Antigua Chiripa

55 6347 8358

chiripa_fiscal@hotmail.com

Restaurante El Águila

58 8913 0028 

hotelaguilareal@hotmail.com

https://aguilarealhotelboutique.book.direct

/es-es
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Parque Ecoturístico Las 

Cascadas

55 1970 0329 

info.lascascadas@gmail.com 

https://www.lascascadas.mx/

La Patrona

588 688 0225

lapatronavc@gmail.com

http://www.lapatronavc.com/

Date Un Roll Helados a la Plancha

55 7388 7010

dateunroll.helados@gmail.com

https://www.instagram.com/dateunroll

helados/



VILLA DEL CARBÓN
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ALOJAMIENTO

Campamento Ecológico de Chapa de 

Mota

753 163 9001 

tuttylemus1960@gmail.com

Restaurante El Águila

58 8913 0028 

hotelaguilareal@hotmail.com

ttps://aguilarealhotelboutique.book.direc

t/es-es

Hotel los Faroles

55 7329 7780

josereyez0228@gmail.com

Villa Xtreme

55 3420 2556

info@villaxtreme.com.mx

http://villaxtreme.com.mx/

Finca San Fernando

800 696 7666

gerencia@fincasanfernando.mx

Hotel El Chinguirito

55 1009 9195

mayravero79@hotmail.com

http://chinguirito.com.mx/

Cabañas Rancho San Miguel

55 5957 7805

erika.samayoa@yahoo.com

Hotel La Bufa

56 1391 5959

labufahotel.vc@gmail.com

Parque Ecoturístico Las 

Cascadas

55 1970 0329 

info.lascascadas@gmail.com 

https://www.lascascadas.mx/

Finca Marix

55 9104 2408

info.jardin.marix@gmail.com

http://www.marix.mx/

Cervecería Carbonera

55 4454 7066

fevati@hotmail.com

http://www.xn--cerveceracarbonera-

oyb.com/

Productores de Rompope 

58 8913 0007

cr72310@hotmail.com

PRODUCTORES
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Finca San Fernando

800 696 7666

gerencia@fincasanfernando.mx

JARDÍN DE EVENTOS

Real Puentecillas

58 8913 1075

medinales16@gmail.com

Finca Marix

55 9104 2408

info.jardin.marix@gmail.com

http://www.marix.mx/

Parque Ecoturístico Las 

Cascadas

55 1970 0329 

info.lascascadas@gmail.com 

https://www.lascascadas.mx/

TOUR OPERADORES

QUE COMERCIALIZAN 

EL DESTINO

Agencia de viajes Turvicar 

58 8913 1075

turvicar@hotmail.com

http://turvicar.com/

Escapadas EDOMEX 

55 58 76 13 84

marthagonmon@gmail.com

https://www.escapadasedomex.com/

Happy Travelers

55 3615 6125

giruviviajes@gmail.com

https://giruvi.com/

TIENDA DE PIEL

La Leyenda

588 913 0227

atencion@laleyendapiel.com

OTROS

Rancho La Bellota

55 1240 4053

Museo del Porcelanizado Delta

58 8913 8040

ralud@hotmail.com 

TRANSPORTADORA

Cosettur

55 5397 0032

cosettur@yahoo.com.mx

https://www.cosettur.com/








