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HOSPEDAJE Y 
RESTAURANTES RUTAS FIESTAS Y 

TRADICIONES

TODO LO QUE 
DEBES SABER



El municipio más grande del estado de Hidalgo alberga al PuebloEl municipio más grande del estado de Hidalgo alberga al Pueblo
Mágico de Zimapán, enclavado en la Sierra Gorda HidalguenseMágico de Zimapán, enclavado en la Sierra Gorda Hidalguense
con un paisaje semidesértico, bosque y climas muy variados.con un paisaje semidesértico, bosque y climas muy variados.

Es un lugar de encanto minero y colonial con mucha historia yEs un lugar de encanto minero y colonial con mucha historia y
tradición pero también con maravillas naturales que puedentradición pero también con maravillas naturales que pueden
descubrirse durante al menos tres días de pernocta, por lo quedescubrirse durante al menos tres días de pernocta, por lo que
esta guía constituye solo una parte de las bondades de esteesta guía constituye solo una parte de las bondades de este
lugar para que puedas organizar tu viaje con información útil ylugar para que puedas organizar tu viaje con información útil y
ordenadaordenada

A partir del nombramiento de este destino como pueblo MágicoA partir del nombramiento de este destino como pueblo Mágico
el 11 de octubre de 2018 hemos trabajado para que losel 11 de octubre de 2018 hemos trabajado para que los
prestadores de servicios turísticos estén listos para recibirte,prestadores de servicios turísticos estén listos para recibirte,
te aseguramos que la amabilidad de sus habitantes te haráte aseguramos que la amabilidad de sus habitantes te hará
sentir como en casa en un ambiente seguro, tranquilo ysentir como en casa en un ambiente seguro, tranquilo y
respetando los protocolos de bioseguridad.respetando los protocolos de bioseguridad.

  Vive Zimapán y se parte de la magia…Vive Zimapán y se parte de la magia…      

Bienvenido a Zimapán



El Vigilante
Monolito de 14 metros de alto, que puede ser admirado desde la orilla de un mirador
en la comunidad de Llano 2do, una vista hacia la Presa Fernando Hiriart y otros
municipios colindantes. Abierto de viernes a domingo de 10 a 17 hrs tiene un costo
de $50 por persona.
El Hallazgo- Mirador el Saucillo
Mirador con otra vista hacia la presa, alberga en sus senderos algunas cuevas con
pinturas rupestres hechas con pintura mineral antropomorfas (personas),
zoomorfas (animales) y siderales. Cuenta con un pequeño museo de sitio donde se
encuentra una réplica del fardo mortuorio hallado en 2015, con una antigüedad de
2000 años, testimonio del pasado chichimeca además figuras y herramientas de
piedra de la época prehispánica. Costo de $50 con acceso al museo y sendero
interpretativo. 
La Cueva del Toro
Localizado en la comunidad de Xindhó II, es un espacio de aproximadamente 30
metros de largo donde se pueden aprecias más de 20 figuras de tintes minerales
destacando la figura de un gigante (huemac) por lo que se derivan numerosas
leyendas de los habitantes de la zona, puedes solicitar un ritual de bienvenida y se
recomienda visitarlo en el equinoccio de primavera, previa reservación en la
Dirección de Turismo, tiene un costo de $50
Mirador del Infiernillo
En las instalaciones de las Cabañas Sha’Na Du puedes accesar al el mirador donde
puedes admirar la inmensidad del cañón del infiernillo excelente lugar para safari
fotográfico, no olvides llevar bloqueador, no tiene costo pero debes solicitar acceso
a los encargados.
Presa Fernando Hiriart 
Embalse más grande la zona centro del país, rodeada de montañas y vegetación
semidesértica se comparte con los pueblos mágicos de Tecozautla y Cadereyta del
estado de Querétaro, se puede hacer un recorrido en lancha y probar pescados y
mariscos en los restaurantes alrededor de los principales muelles. Acércate a los
restaurantes para solicitar tu recorrido que varía desde los 350-500 pesos
dependiendo del tiempo o ruta del recorrido.

·Es una de las rutas más visitadas
caracterizada por sus magníficos
paisajes que puedes apreciar en los
miradores, además de conocer el
pasado de los antiguos pobladores
pames –chichimecas además de
disfrutar de las actividades como
paseos en lancha, senderismo y
campismo.
Dentro de esta ruta puedes realizar
estas actividades:

SENDERISMO
PASEO EN LANCHA
PESCA DEPORTIVA
CAMPAMENTO
BICI DE MONTAÑA
SAFARI FOTOGRÁFICO

COMO LEGAR:

RUTA DEL 
GIGANTE

 

Tip del Viajero: En esta ruta
puedes hospedarte en bonitas

cabañas o acampar, no te
pierdas el Museo de Sitio en el

mirador del Saucillo.

Vigilante

Presa

Pinturas rupestres



Pueblo Nuevo
Justo en los límites del bosque, destaca este lugar por su jardín
y restaurante famoso por sus ricos mariscos, además de un
espacio para acampar.

Parque Nacional Los Mármoles
Territorio compartido con los municipios de Nicolás Flores,
Jacala y Pacula considerado la 2da área natural protegida más
grande, puedes observar la Barranca de San Vicente y en
diferentes localidades senderos para disfrutar del bosque de
encinos y pinos además de flora y fauna donde destacan
murciélagos y felinos.

La Encarnación 
En la exposición de Londres (1900), el fierro de la mina La
Encarnación obtuvo la medalla de oro. Durante el porfirísmo, se
realizaron grandes edificaciones que se construyeron con metal
de la fundición, se encuentran; barandales importantes y
herrerías numerosas en ciudades importantes del país. La
construcción del antiguo puente de Tasquillo, vías férreas
americanas y algunas piezas que fueron exportadas a Europa
donde se presume podemos encontrar la marca de esta
fundición en cimientos de la Torre Eiffel, en París.
El costo del recorrido en la ex fundidora es de $25 por persona.
Solicita un recorrido guiado al Cerro de Cangandhó, donde
podrás contemplar la piedra imán y sorprenderte con una bonita
vista del bosque.

Durango
Es una localidad productora de manzana, la familia Hernández
brinda recorridos en los huertos de manzana y de la elaboración
de Vino de Manzana. 

·Ruta que se caracteriza por un
clima boscoso, y elementos del
paso de la minería en  tiempos
antiguos. Conoce bellos rincones
del Parque Nacional Los Mármoles,
primera zona decretada como
Parque Nacional en México por el
presidente Lázaro Cárdenas en
1936. Conoce la Ex fundidora donde
podrás admirar los antiguos hornos
y altas chimeneas, sobresale este
lugar por haber ganado la medalla
de oro en la exposición de Londres
en 1900 por la excelente calidad del
hierro que se fundía en su época de
bonanza. 
En esta ruta puedes realizar
actividades como:

ECO-TURISMO
CAMPING
BICI DE MONTAÑA
TIROLESA
OBSERVACIÓN DE FLORA Y
FAUNA
SENDERISMO

COMO LEGAR:

RUTA LOS 
MÁRMOLES

Tip del Viajero: Puedes probar en esta ruta
ricos huaraches en la localidad de Trancas
y en uno de los miradores hay curados de

pulque. Recuerda solo adentrarte en el
bosque con un guía local



AGENCIAS RECEPTIVAS

Mochileros sin fronteras 
771 191 35 78

Turizim 
772 137 64 64

Ethnik 
772 124 34 44

Alb Travel 
772 150 64 28

Experiencia Xajhá
Para que puedas disfrutar de este lugar tan hermoso te hacemos estas útiles
recomendaciones:

Toma en cuenta que es un recorrido de turismo de aventura completamente en
contacto con la naturaleza, recomendamos llegar a Zimapán una noche antes y
agendar tu salida a Xajhá entre 6 y 7 am.
Si cuentas con un vehículo 4x4, podrás llegar sin problema al desarrollo turístico,
solo debes tener cuidado pues es un camino sinuoso que requiere de total
concentración. 
Si no cuentas con un vehículo apropiado lo ideal será contactar a una operadora
receptiva y revisar opciones de transporte. 
Al llegar a la zona común encontrarás sanitarios y espacios para acampar.
Te asignarán un guía en cuanto llegues y debes tener en cuenta que para
completar la ruta caminarás unos 12 kilómetros aproximadamente 6 o 7 horas
dependiendo de tu condición física, no te separes de tu guía y comenta todas tus
dudas.
Existe una gruta seca donde podrás practicar espeleísmo, observarás
murciélagos y cuevas interesantes.
Durante el recorrido practicarás escalada, rappel y cruzarás el río varias veces,
contempla llevar traje de baño,  un cambio de ropa, calzado para senderismo,
gorra o sombrero, suficiente hidratación y snacks de tu elección que utilizarás
durante la ruta.
Tendrá tiempo para nadar al final del recorrido, el agua puede llegar a los 40°C,
no olvides usar protector solar y evita dejar cualquier tipo de residuo que dañe el
ecosistema

Entre grandes cañones y caprichosas

formaciones geológicas de la naturaleza,

estas grutas representan un reto a los

excursionistas aventureros puedes

recorrer este sendero acompañado de

guías locales y experimentar rappel,

escalada, paseos en lancha además de

internarte en una gruta seca y nadar en

agua de hasta 39°C.

El costo de la entrada es de $250 por

persona incluye espacio para acampar y

guía durante la estancia

RUTA GRUTAS DE 
XAJHÁ

Tip del Viajero: Consulta con las
agencias receptivas paquetes con

transporte y guías, no se
recomiendan niños ni adultos

mayores.



Parroquia de San Juan Bautista
Construida en 1822 este año cumple 200 años. Cuenta con una
fachada barroca y un atrio greco-romano, alberga un púlpito de
mármol de carrara y hoja de oro, destaca por su cúpula de forma
octagonal y sus ventanas inclinadas. Acceso gratuito. Cierra los
miércoles.
Museo de Minería
Inaugurado en 2020 alberga una colección de minerales metálicos y
no metálicos, sala del vanadio, sala multimedia y Mina La Ilusión. Su
costo general es de $30- Niños menores de 12 años $10. Abierto de
martes a domingo de 10:00 am a 3:00 pm. Consulta eventos
especiales. Mayores informes en módulo de turismo. 
Casa de Moneda
Actual sede del Ayuntamiento municipal. Se encuentra la Dirección
de Turismo y otras dependencias, edificio colonial de gran relevancia
por su valor histórico sirvió de espacio para la recaudación del quinto
para el rey de España en el siglo XIX.
Árbol del Sabino
Ciprés Moctezuma considerado el único árbol notable del Estado de
Hidalgo. Con una edad aproximada de entre 500-800 años y una
altura de 40 metros, testigo del paso de la historia en la cabecera
municipal punto de reunión y protagonista de leyendas. Se necesitan
al menos 27 personas para rodear su diámetro.
Callejón de los Murales
Resultado de un encuentro muralista internacional en 2018
contempla el Callejón Garrido y la Calle Morelos, cuenta un poco de la
historia de nuestro municipio a través de la visión de talentoso
artistas latinoamericanos que plasmaron iconos del patrimonio
cultural y natural de todo el municipio.
Plaza del Huapango
Disfruta de una iglesia con impresionantes óleos del siglo XVI y
disfruta de una nueva plaza escenario ideal para bailar al ritmo de
huapango, apreciarán un bonito homenaje al Trio Armonía Huasteca,
embajadores de nuestra música a nivel internacional.                                       

RUTA CENTRO HISTÓRICO

El centro histórico de Zimapán
representa el corazón de nuestro
Pueblo Mágico, conoce sobre los
orígenes de la minería y el
pasado colonial con edificios
históricos. Aquí puedes
encontrar sitios de hospedaje en
diferentes categorías,
restaurantes, cafeterías y realizar
actividades de turismo cultural. 

Tip del Viajero: Solicita el Tour
Cervecero en los Módulos de

Información Turística o visita la Iglesia
del Calvario tiene una hermosa vista

desde el mirador



RUTA 4X4 PASEO DEL
MINERO

Conoce los caminos por los que
transitan todos los días los
mineros, entre cañones de
impresionante altura y las

empresas mineras que aun
transitan en esta importante

zona.
 

·Cañón de la Angostura
Carr. Zimapán - Adjuntas Km 17

·Centro Turístico Padhé
Carr. Zimapán – Adjuntas Km 30

 
 

Sabias que…?
En una de las minas de
esta ruta en 1801 fue
descubierto el Vanadio,
elemento #23 de la tabla
periódica, da la capacidad
de hacer materiales más

fuertes, más 

Tip del Viajero: Por tu seguridad te
recomendamos sólo transitar por esta

vía los días domingos en vehículos todo
terreno. Si viajas en grupo solicita

apoyo previo para evitar
contratiempos.

 



AGOSTO
 

06 Fiesta patronal del Calvario
 

SEPTIEMBRE
 

1-Feria patronal Remedios
13-20 Fiestas patrias.

29-Feria patronal Detzani
1-30 Festejos 500 años de minería

 
OCTUBRE

 
11- Aniversario Pueblo Mágico.

Torneos de Pesca
 

NOVIEMBRE
 

1-2 Día de Muertos
 

DICIEMBRE
 

12- Virgen María
24 Santuario niño Xodhé

 

ENERO
6- Santuario Niño Xodhé

 
FEBRERO

2- Día de la Candelaria 
                  

MARZO
21-Equinoccio de primavera

21-Reto 60K
25- Virgen de la Encarnación

 
MAYO

3-Día de la Santa Cruz
 

ABRIL
Semana Santa 

30- Día del niño- Santuario Niño Xodhé
 

JUNIO
24- Fiesta patronal San Juan Bautista

20-30 Fiesta patronal San Pedro y San Pablo
 

JULIO
11- Día del Minero

25 -Fiesta patronal de Santiago
 
 

FIESTAS Y TRADICIONES

Tip del Viajero: Recuerda
que algunas fechas

pueden ser movibles
 



GASTRONOMÍA

PLATILLOS TRADICIONALES

Enchiladas de rayado
Queretanas
Itacates
Miel de flor de mezquite
Ate de manzana
Pan de rayado

BEBIDAS:

Aguas frescas
Vino de Manzana

¿DÓNDE COMER?
Zona Centro

Los Arcos (759 7283490)
La Minería (759 7283980)
María Bonita (759 7283871)
Coffee Bistro (771 3650157)
La Brasa del Chef (771 3219299)
La Cactácea (759 6880133)
Estación Brooklyn (7721310058
La Brunchería (772 1379490)
Andariego (772 134 3462)
Carnitas el Porky (772 123 5007)
Enchiladas Las Limas (772 105 55 37)

Cafeterías
D’ Marco (772 1481521)
Café Don Lucino (772 1386728)
Crepalá
Munchin Donuts (771 1038286)

Zona Presa Zimapán
La Escondida
La Tilapia
Mariscos Pablo
El Titanic
El Rincón 
La Palapa
El Jacalito

Zona Los Mármoles

Hacienda Pueblo Nuevo
Huaraches Trancas
Piedra Azul (772 137 75 41)
Mineros Encarnación (772 166 25 34)

Además de estos platillos
tradicionales en las distintas
localidades puedes encontrar
antojitos mexicanos como tacos,
enchiladas gorditas, chalupas,
huaraches, tacos dorados,
pambazos y tamales.



ARTESANÍAS

CERÁMICA. 
MADERA.
IXTLE.
PINTURA EN DIFERENTE TÉCNICAS
DERIVADOS DE MIEL.
VINO DE MANZANA. 
JOYERÍA Y BISUTERÍA.
ATÉ DE FRUTAS

¿DÓNDE DORMIR?
 

Hoteles 
 

Royal Spa                              759 728 20  61
Hotel San Juan                    759 72826 76
Hotel Fundición                  759 72 8 35 05
 
Hoteles Zona Centro

Anyelo Boutique                  759 728 20 88
Hotel Colmena                     759 728 20 28
Hotel Regis                           759 728 26 68
Hotel Plaza Sabino             759 728 31 61
Hotel Central                       759 728 20 48
Hotel Fénix.                          771 334 04 86

Cabañas

Sha N’Adu                           759 728 20 88
El Saucillo                           772 144 66 38

Moteles
 
Villas del Sol---El Cactus---El Vergel 

PUEDES ENCONTRAR LA MAYOR PARTE DE PRODUCTOS EN STANDS ALREDEDOR DEL
JARDÍN PRINCIPAL EN EL CENTRO HISTÓRICO PERO TAMBIÉN EN LA TIENDA ARTESANAL
“DI MAI”  UBICADA FRENTE AL A CLÍNICA EN AV. HEROICO COLEGIO MILITAR, JUNTO A LA
BIBLIOTECA JUSTO SIERRA. 



Viaja Seguro:
Sitio Central de Autobuses

772 123 3087 - 772 123 2656
Plazuela 5 de Mayo

772 109 0989 - 772 113 5605
Sitio el Calvario
771 341 7008

Sitio Manuel Doblado
772 153 4578

Sitio Bachilleres
772 140 4406

TURITAXI

Es un servicio de transporte publico diseñado y optimizado para
el uso de los turistas que visitan este mágico pueblo. Turitaxi
hará mas ameno y sencilla su estancia en el Municipio de
Zimapán Pueblo Mágico.



Entrada General: $30
Adultos Mayores: $20

Estudiantes: $20
Niños: $20

 
7721122114

Martes a Domingo de
10:00AM a 3:00PM.



CONTACTOS IMPORTANTES

Dirección de Turismo
 

Av. Heroico Colegio Militar s/n
Oficina: 759 72 8 29 61

Línea Whats App: 772 112 21 14
turismo.zim@gmail.com

 
Presidencia Municipal

 
759 72 8 21 16

 
Teléfonos de emergencia:

 
SEGURICHAT: 772 136 29 01

 
Seguridad Publica: 759 728 24 54

 
Protección Civil: 772 166 06 53

 
Cruz Roja: 759 728 40 44

 


