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     Justificación 
 

       México tiene cantidad de destinos turísticos que ofrecer y programas  que 

merecen ser dados a conocer a cualquier persona interesada en saber más 

sobre nuestra cultura. 

       Así nace nuestro interés por mostrar el programa Pueblos Mágicos, creado por 

la Secretaría de Turismo de México en el año 2001 y cuyo objetivo es dar realce 

y comercialización turística a los pueblos que logran ser galardonados con este 

nombramiento. 

 

 

 

 

 



       Pueblos Mágicos de México es un programa desarrollado por la Secretaría 

de Turismo en colaboración con diversas instancias gubernamentales  

estatales y municipales del país. 

       Este programa tiene como principal objetivo el reconocer las localidades 

mexicanas que, por su belleza natural, preservación arquitectónica y riqueza 

histórica --entre otras características-- sobresalen como destinos turísticos. 

  

Programa Pueblos  Mágicos  de México 



       Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene 

atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos 

trascendentes, manifestaciones socioculturales 

y sitios naturales, que significan hoy en día una 

gran oportunidad para el aprovechamiento 

turístico.  

      Hasta el momento, existen 80 pueblos en 

México con este nombramiento. 

        

¿Qué es un pueblo mágico? 



       Algunos de los Pueblos 

Mágicos más 

representativos 



Peña de Bernal 

Tequila 

Calvillo 

San Miguel de Allende 

Viesca 

Taxco 

Valle de Bravo 

Zacatlán 

Cuitzeo 

San Cristobal de las casas 

 



Calvillo, Aguascalientes 
Origen del nombre. En honor a su fundador José Calvillo, que en 

1778 donó las tierras para el asentamiento de la nueva villa. 
 

Año de nombramiento.  2012. 
 

Principales atractivos.  Centro Histórico, Santuario de la Virgen de 
Guadalupe (de estilo neogótico y construido en cantera), El 
Parián, la Casa de la Cultura, diversos ranchos y haciendas. 

 

Festividades. Feria de la Guayaba y Fiesta de San Judas Tadeo el 28 
de Octubre. 

 

Gastronomía típica.   Jamoncillo de leche y Nixtamal. 



Cuitzeo, Michoacán. 
Origen del nombre. Formó parte del señorío Tarasco. Viene del 

Tarasco cuis que significa tinaja e itzi, agua. Significa, pues, 
"lugar de tinajas de agua”. 

Año de Nombramiento.  2006. 
 

Principales atractivos.  Primordialmente su famosa laguna, la más 
grande de México, aunque también la textilería de fibras 
naturales, sus iglesias y conventos o pequeñas comunidades 
como Jeruco. 

 

Festividades. El 22 de septiembre  la Fiesta del Buen Temporal y el 
20 de noviembre, la Celebración en el Templo del Cerrito. 
 

Gastronomía típica.  Charales y ancas del lago, nacatamales, 
uchepos.  

 



Peña de Bernal, Querétaro. 
Origen del nombre. Palabra de origen árabe usada por los 

conquistadores para denominar “un peñasco grande y alargado 
que se encontraba aislado”. 

Año de Nombramiento.  2005. 
Principales atractivos.  El peñón del mismo nombre, el tercero más 

grande del mundo. El Castillo de Bernal, sus paisajes y 
arquitectura en general. 

 

Festividades. El equinoccio de primavera, celebrado del 19 al 21 de 
marzo y la Fiesta de la Santa Cruz del 1 al 5 de mayo. 
 

Gastronomía típica. Gorditas martajadas con chile rojo, nopales 
santos o barbacoa de borrego tapada con pencas de maguey. 



San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
Origen del nombre. "San Cristóbal" en honor al santo patrono de los 

viajeros, y "de las Casas" por fray Bartolomé de las Casas. 
 

Año de Nombramiento.  2003. 
 

Principales atractivos.  San Cristóbal es uno es los más importantes 
Pueblos Mágicos debido a la conservación de su zonas rurales,  
etnias, gastronomía y arquitectura en general. 

 

Festividades. El 1 de abril, que conmemora el aniversario de la 
fundación de la ciudad, y el 25 de julio, que es la fiesta titular de 
San Cristóbal. 

 

Gastronomía típica. Tamales de azafrán, de yuyos o de dulce, los 
panes compuestos y la sopa de fiesta 



San Miguel de Allende, Guanajuato 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO 

Origen del nombre.  En honor a fray Juan de San Miguel, fundador, y 
a Ignacio Allende, personaje clave en el movimiento de 
independencia mexicano. 

Año de Nombramiento. Como Pueblo Mágico, 2003 y como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, 2009. 

Principales atractivos.  En San Miguel de Allende destacan por su 
belleza e historia sus calles, fachadas coloniales, iglesias y 
Templos en general. 

Festividades. Fiesta de San Miguel Arcángel el 29 de septiembre. 
 

Gastronomía típica. Fiambre estilo San Miguel de Allende, rabo de 
zorra y pacholas,  



Taxco, Guerrero 
Origen del nombre.  Náhuatl: tlachtli, co, ‘juego de pelota”. “Lugar 

donde se juega pelota” o “lugar del juego de pelota”. 
Año de Nombramiento. 2002. 
Principales atractivos. Sus plazas, casonas virreinales, miradores, 

callejones… pero sobre todo sus mercados plateros. 
Festividades. El Día del Jumil, el 1er lunes de cada mes de 

noviembre y la Feria Nacional de la Plata en la última semana 
del mismo mes. 

Gastronomía típica. Los insectos jumiles con arroz y frijoles o los 
tamales de iguana. 



 
Tequila, Jalisco 

 

Origen del nombre.  Proviene de la palabra náhuatl tekilan, que 
significa “lugar de los trabajadores”. 

Año de Nombramiento. 2003. 
Principales atractivos. Sus plazas y arquitectura, pero principal-

mente sus paisajes y haciendas tequileras. 
Festividades. La Feria Nacional del Tequila se celebra del 29 de 

noviembre al 13 de diciembre. 
Gastronomía típica.  En Tequila, incluso la comida gira alrededor del 

agave. Ejemplo de ello es el alambre agavero. 



Valle de Bravo, Estado de México. 
 

Origen del nombre.  En honor a san Francisco del Valle y al general 
Nicolás Bravo, defensor del Castillo de Chapultepec en la batalla 
de los Niños Héroes. 

Año de Nombramiento. 2005. 
Principales atractivos. Su lago, cascadas, especialmente conocido 

por la práctica de deportes extremos, calles y construcciones 
coloniales típicas. 

Festividades. Feria Regional del 1 al 5 de mayo. La Semana Santa 
es particularmente celebrada aquí también. 

Gastronomía típica. La cecina vallesina, charales, truchas y variedad 
de atoles. 



Viesca, Coahuila. 
 

Origen del nombre.  En honor a José María Viesca y Montes, primer 
gobernador de Coahuila y Texas.  

Año de Nombramiento. 2012. 
Principales atractivos.  Las Dunas de Bilbao, la Danza del Caballito, 

La Parroquia de Santiago Apóstol, la Plaza de Armas, la Hacienda 
de Hornos 

Festividades.   Festejo de Santiago Apóstol, el 25 de Julio. 
Gastronomía típica. Dulces de leche como las quemadas y 

los mamones, así como la bebida típica: el sotol. 



Zacatlán de las Manzanas, Puebla 
 

Origen del nombre.  En náhuatl: “lugar del zacate” (césped). 
Año de Nombramiento. 2011. 
Principales atractivos.  Cascadas de San Pedro, de Quetzalapa y del 

Tulimán, Grutas de Zapotitlán, Valle de Piedras Encimadas, Reloj 
Floral, Relojes Centenario, Barranca de los Jilgueros. 

Festividades. La Feria Nacional de la Manzana, en la segunda 
semana de agosto y el Festival de la Sidra en noviembre. 

Gastronomía típica. Gorditas de alberjón, tlacoyos con nopales, 
tlaxcales, manzanas al horno  y variedad de postres de manzana. 



     Conclusión 

     México sin lugar a dudas es uno de los países latinoamericanos 

que sobresale por su riqueza cultural, legado histórico y recursos     

naturales. 

      Las poblaciones agrupadas en el programa Pueblos Mágicos de 

la Secretaría de Turismo son el mejor ejemplo de estas 

características que hacen de México un destino turístico 

imperdible pero sobre todo invaluable. 



Selecciona el nombre del pueblo mágico y 
responde la pregunta que aparece 



¿Cuál es el estilo del Santuario de la Virgen 
de Guadalupe en Calvillo, Aguascalientes? 

Respuesta 
Neogótico. 



¿Por qué es popular la laguna de Cuitzeo, 
Michoacán? 

Respuesta 
Porque es la más grande de México. 

 



En tamaño y en todo el mundo ¿Qué lugar 
ocupa el monolito de Peña de Bernal, 

Querétaro? 

Respuesta Es el 3º mas grande del mundo. 
 



¿Por qué personaje recibe su nombre San 
Cristóbal de las Casas? 

Respuesta 
Fray Bartolomé de las Casas. 



San Miguel de Allende, Guanajuato, dejó de 
ser Pueblo Mágico después de recibir el 

nombramiento como… 

Respuesta Patrimonio Cultural de la Humanidad 



¿Qué mineral precioso distingue a Taxco, 
Guerrero? 

Respuesta La plata 



¿Qué planta da origen al Tequila en el  
pueblo mágico de Jalisco? 

Respuesta El agave 



Menciona una cosa que caracteriza  
a Valle de Bravo. 

Respuesta La práctica de deportes extremos. 



¿Cuál es el atractivo principal de Viesca, 
Coahuila? 

Respuesta Las Dunas de Bilbao 



¿Cuál es la fruta que hace famoso a 
Zacatlán, Puebla? 

Respuesta Las manzanas. 



 
 

        ¡Tuitéalo! 
 

• En tu libreta, escribe un tweet sobre algo que aprendiste de uno de los 
Pueblos Mágicos. 

• Puede ser en inglés o español.  

• Debe ser corto (140 caracteres). 

• Recuerda usar etiquetas (hashtags). 



   Bibliografía 
 
     Todas las fotos e información sobre Pueblos Mágicos, se 

encuentran disponibles en  los portales de SECTUR y de dicho 
programa: 

 
•       www.pueblosmexico.com.mx 
•       www.visitmexico.com/pueblosmagicos  
•       www.sectur.gob.mxprogramasregionales 
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