Pueblos Mágicos

Explora los

Pueblos Mágicos
de Veracruz

Coatepec
Recorrido por Cafetales
Xico - Cascada de Texolo

•

El primer orquideario del Estado de Veracruz y el segundo a nivel nacional, con más
de 5 mil plantas de orquídeas.

•

La más espectacular caída de agua en el Estado, con casi 80 mts. de altura, la
Cascada de Texolo, catalogada además como sitio Ramsar.

•

Incomparables y majestuosas vistas del volcán más elevado del país, El Citlaltépetl
o Pico de Orizaba.

•

El Palacio de Hierro; construcción metálica única en su tipo en Latinoamérica,
diseñada por Gustavo Eiffel y traida desensamblada desde Bélgica en 2
embarcaciones. Inaugurado en 1874, actualmente sirve como recinto cultural.

•

Tres importantes reconocimientos por la UNESCO: el Ritual de los Voladores de
Papantla, declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad; la Zona
Arqueológica “El Tajín” como Patrimonio de la Humanidad y la inscripción del
Centro de las Artes Indígenas de Papantla en la Lista de Buenas Prácticas para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

•

Cuatro segmentos turísticos consolidados: Cultural, de Aventura y Naturaleza,
Gastronómico y Religioso.

•

Actividades de aventura y naturaleza: kayak, rappel, escalada, recorrido en
bicicletas, cañonismo y senderismo.

•

Tres rutas turísticas para emprender “La Aventura del Café”, “Playas Aroma a
Vainilla” y “Sierra del Café”.

•

Dos denominaciones de origen: el Café de Veracruz y la Vainilla de Papantla.
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Minatitlán

Orizaba -  Teleférico

COATEPEC

Xico
Parroquia de Santa María Magdalena

Declarado Pueblo Mágico a partir del 17 de agosto de 2006, se localiza a ocho kilómetros al
sur de la ciudad capital del Estado. Se destaca entre otros aspectos por su centro histórico,
sus orquídeas y por la calidad de su café.
Entre los atractivos más representativos de la localidad se encuentran el Museo de las
Orquídeas, el Museo del Café, el Centro Histórico, (declarado por decreto presidencial zona
de monumentos históricos), la Casa de la Cultura; la Ex Hacienda La Orduña que alberga al
centro cultural “La Ceiba Gráfica”, la Ex Hacienda Zimpizahua y la Ex Hacienda el Trianón.
Algunos sitios naturales son la Cascada Bola de Oro y Granada y el mirador del Cerro de las
Culebras. Entre sus templos destacan: la Parroquia de San Jerónimo, las Iglesias de Guadalupe,
de Nuestra Señora de la Luz, del Calvario y de Nuestra Señora de Fátima.
Dentro de sus tradiciones y diversas manifestaciones culturales, podemos mencionar la
Feria Anual del Café, el Festival San Jerónimo y las ﬁestas de cada barrio de la ciudad.  
Dentro de su gastronomía estan las acamayas (langostinos de río) y la gran variedad de
guisados, como las más de 70 opciones de truchas, los chiles rellenos, tamales, mole de
gallina, así como el pan de leña y los dulces de leche de las monjitas. La bebida por excelencia
en Coatepec es el café, con el cual se elaboran también licores y cremas, sin dejar de lado las
deliciosas nieves de mantecado del kiosco y de muchos sabores más.
Coatepec
Iglesia de Guadalupe

XICO

Pueblo Mágico desde el 06 de diciembre de 2011, título obtenido principalmente por su
sincretismo cultural, sus tradiciones y sus costumbres conservadas por sus habitantes  hasta
el día de hoy.
Dentro de sus principales atractivos se encuentra la Parroquia de Santa María Magdalena, el
Museo del Vestido, el Museo Totomoxtle (que acoge figuras elaboradas en hoja de mazorca) y
la Capilla del Llanito, donde se venera un Santo Niño; la Casa de Cultura, el Puente Coyopolan,
la Plaza de los Portales,  la Plaza de Toros “Alberto Balderas”, la Casa Histórica Taurina, el
Museo del Danzante Xiqueño, la Antigua Estación del Tren y el Convento Benedictino.
Algunas de sus bellezas naturales son las Cascadas Velo de Novia, la Monja, y de Texolo,
siendo ésta la más espectacular por sus casi 80 mts. de altura.
Xico es famoso por  su mole en varias presentaciones, siendo más dulce que el de Puebla.
También se encuentran platillos típicos como el “Xonequi”, los chiles rellenos y el pan de leña,
los tamales pintos (de frijol) y canarios (de manjar). Así mismo, están los licores artesanales
como la mora, el verde y los toritos de sabores como cajeta, café, cacahuate, coco, guanabana,
etc.

PAPANTLA

Orizaba - Paseo del Río

Reconocida el 3 de noviembre de 2006 como Pueblo Mágico, por su historia, misticismo y
arraigada tradición de origen indígena totonaca. El principal atractivo de Papantla es la Zona
Arqueológica “El Tajín” reconocida como Patrimonio de la Humanidad, la cual se conforma por
168 edificios, el principal y más conocido es la Pirámide de los Nichos, de 365 bóvedas que
aluden a cada uno de los días del año.
Algunos otros atractivos de este Pueblo Mágico son: la Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción, el Monumento al Volador, la Zona Arqueológica de Cuyuxquihui, las Cascadas de
Insurgentes Socialistas, la Reserva Ecológica “Talhpan”, los Parques Ecológicos Kiwikgolo y
Xanath, el Vainillal San Lorenzo Tajín, el Mural “Homenaje a la Cultura Totonaca”, el Palacio
Municipal, el Parque Takilhsukut así como el Mercado de Artesanías.
Papantla es rico en diversidad de platillos gastronómicos, destacando el “Zacahuil”, los
bocoles, los púlakles, etc; toda una variedad para consentir el paladar. La vainilla es una
planta característica de Papantla, la cual aromatiza y embellece a este Pueblo Mágico, con
ella se elaboran figuras tejidas como aretes y pulseras.
Entre sus fiestas tradicionales está la “Feria de Corpus Christi” y el más reconocido Festival de
la Identidad “Cumbre Tajín” que difunde, preserva y fortalece el legado totonaca, reuniendo
rituales ancestrales, música, reflexión, danzas, sanaciones y múltiples expresiones de la
creación artística y cultural.

Papantla
Cumbre Tajín

ORIZABA

Este hermoso Pueblo Mágico, mejor conocida como “La Ciudad de las Aguas Alegres”, es un
esplendoroso valle ubicado en la región central de las Altas Montañas. Rico en historia, ha sido
testigo de acontecimientos de gran trascendencia; como el Sitio del Cerro del Borrego, donde
tuvo lugar la histórica batalla librada entre el ejército mexicano y los invasores franceses.
Gran parte de la belleza de Orizaba se refleja en sus edificios, cuenta con declaratoria de
Zona de Monumentos Históricos que comprende 113 inmuebles, entre los cuales destacan:
el Palacio de Municipal, que alberga el único mural pintado en el Estado de Veracruz por José
Clemente Orozco, el Palacio de Hierro, el Teatro Ignacio de la Llave, el Templo del Carmen.
Otros atractivos importantes son el Museo de Arte del Estado; el Teleférico, los Eco Parques
Cerro del Borrego y Cerro de Escamela, la Laguna Ojo de Agua, el Paseo del Río, la Zona
Arqueológica Piedra del Gigante o del Xipe, etc. Cuenta con una multiplicidad de museos a
visitar entre los que destacan el Museo Interactivo de Orizaba, el Museo Torre de la Catedral
y el Planetario Rodolfo Neri Vela, entre otros.
En lo que a gastronomía se refiere, Orizaba es una mezcla de olores y sabores, se puede
probar un sinfín de platillos, pero quizás ninguno tan conocido como el chileatole, un guiso
caldoso propio del clima de montaña.

ZOZOCOLCO

Coscomatepec - Citlaltépetl

Conocido como la Joya del Totonacapan, este Pueblo Mágico es un rincón que nace entre
pozas y ríos que emergen de las montañas de la Sierra Madre Oriental, donde aún se
conservan profundas raíces de la cultura prehispánica que la vio nacer.
Este pueblito tiene belleza de sobra, sus calles y construcciones de piedra, su parroquia de
origen franciscano, sus paisajes verdes, bañados de majestuosas cascadas, sus pozas de
agua cristalina, todo un edén para los buenos nadadores que gustan de la naturaleza.
La riqueza de Zozocolco se refleja también en sus fiestas, ceremonias, rituales y prácticas
de innovación cultural que se integran al ciclo festivo de su calendario, tales como la fiesta
Patronal de San Miguel Arcángel a finales de septiembre, donde se presentan sus múltiples
danzas como la de “turcos y musulmanes”, la danza de los “negritos”,  los “quetzales” y la de
los “voladores”.
Una fiesta muy colorida es la del Día de Muertos, donde las casas abren sus puertas para
exhibir sus ofrendas monumentales y compartir comida típica entre música de huapango,
además de elevar enormes globos de cantoya, tradición que ha devenido en el Festival
Internacional de Globos, donde se recrea la tradición y la costumbre de sus antepasados
desde una cosmovisión juvenil.
En gastromía destaca el uso del piñon y ajonjolí con hojas de mafafa en un guisado llamado
Pashnikaka, los pulacles, y el mole de la región.

Zozocolco
Parroquia de San Miguel Arcángel

COSCOMATEPEC

Fusión de cultura y tradición que se reflejan en su historia, es resguardado por sus montañas,
entre las cuales se encuentra el majestuoso volcán Citlaltépetl, la cumbre más elevada de
México. Fue un escenario importante durante la Independencia de México. Su historia cobra
vida cada 3 de octubre con la escenificación de la Ruptura del Sitio de Coscomatepec, en
honor al General Don Nicolás Bravo.
Su principal festividad religiosa es en honor a la Virgen de Guadalupe con la danza de los
Santiagos, representación de la batalla entre Moros y Cristianos.
Dentro de sus principales atractivos se encuentran: el Primer Cuadro de la Ciudad, el Museo
Tetlalpan, el Archivo Histórico “Fernando de Jesús Corona” y “La Posada del Emperador”,
llamada así  por haber hospedado al Maximiliano de Habsburgo, así como a otros importantes
personajes de la historia. También se encuentran el Puente del Virrey en honor a Don José
de Iturrigaray Virrey de la Nueva España (1803-1808); la zona arqueológica Tetlalpa y sus
variadas actividades de aventura.
Su gastronomía fusiona los sabores y olores propios de la montaña. Entre sus platillos insignia
están el chilatole de frijol tierno o gordo, el esquimole (platillo prehispánico), el tapado de
pollo, el chilatole y los tamales de flor de izote. Además del delicioso pan horneado en leña.

