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Ubicado al poniente del estado de Hidalgo, el Valle del 
Mezquital es una zona geográfica conformada por ocho 
municipios e identificada por tres grandes valles, una serie 
de llanos y una franja serrana que delimita perfectamente 
a los anteriores. En este marco, donde abundan las “flores 
del mezquite” (cactáceas de donde proviene su nombre) 
existen novedosos proyectos de turismo alternativo y rural 
que buscan ofrecer a los viajeros una verdadera experiencia 
verde en contacto directo con la naturaleza. ¡Conoce los 
centros que conforman el corredor del Mezquital!

Centros ecoturísticos 
de Hidalgo



Por qué es único: 
Este centro ecoturístico, cuyo nombre 
hace alusión a un árbol de la región que 
se encuentra en peligro de extinción, es 
considerado como la capital estatal del 
ciclismo de montaña. Aquí se dan cita 
los mejores exponentes de esta activi-
dad extrema en el marco del Mountain 
Bike, que tiene lugar cada año durante 
los primeros días del agosto. Atrévete a 
recorrer los dos senderos más emocio-
nantes de Banxú y siente la adrenalina 
por tu cuerpo a cada instante ¡y en cada 
pedaleada!

No te puedes perder 
Los senderos “de las cabañas” y “de la 
cascada”, ideales para practicar el ciclis-
mo de montaña mientras disfrutas del 
bello paisaje que ofrecen los valles y la 
sierra de Hidalgo. Aprovecha tu visita 
a este rincón para también practicar el 
rappel en una pared de 30 metros, para 
lanzarte en una vibrante tirolesa o sólo 
descansar en cualquiera de sus siete ca-
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Banxú
bañas equipadas con celdas solares para el mejor 
aprovechamiento de los recursos renovables del 
planeta.

Cómo llegar
El Banxú se localiza al norte de la población de 
Ixmiquilpan, siguiendo por la carretera estatal que 
conduce a Orizabita y a La Pechuga; después por 
un camino de terracería en buenas condiciones. A 
aproximadamente 30 km de Ixmiquilpan.
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Contacto 
Tel. 01 (759) 723 8386.



Por qué ir: 
Ubicado a los pies de Tolantongo, mag-
nífico escenario natural “donde el agua 
caliente brota de entre las montañas”, 
este centro ecoturístico es el mejor 
lugar para vivir una experiencia natu-
ral en el estado de Hidalgo. Disfruta en 
época de calor de sus refrescantes pozas 
nutridas por las aguas hirvientes que 
emanan de su impactante gruta. Si eres 
fanático de los tratamientos spa, podrás 
consentirte con cualquiera de los legen-
darios procedimientos curativos para 
relajar tu piel y cuerpo que se aplican 
en La Gloria por manos expertas. ¡Dé-
jate cuidar en terrenos donde antes sólo 
podían acceder los ancestrales otomís!

No te puedes perder 
La magnífica vista que ofrece La Gloria 
desde sus pozas de aguas termales -que 
emanan de la gruta-, así como un reco-
rrido por los senderos que te permitirán 
conocer cada uno de los rincones del 
parque. Admira la estupenda formación 
del cañón y nada en las turquesas aguas 
del río que corre al fondo de éste hasta 
perderse por el rumbo del horizonte. 
¡Te sorprenderá!
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La Gloria
Cómo llegar
La Gloria se localiza en el municipio de Cardonal, 
al noreste del poblado de Ixmiquilpan. Para llegar 
desde aquí debes tomar la carretera que conduce 
al pueblo de Cardonal para después seguir 23 km 
hasta llegar a La Mesa, de donde parte un cami-
no de terracería que, tras superar dos localidades, 
Aguacatlán y Cieneguilla, conduce a La Gloria-
Tolantongo.
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Contacto
Tel. 01 (772) 129 7490 y 721 5949.
www.lagloriatolantongo.com



Por qué ir: 
Este centro ecoturistico aloja valiosos 
tesoros culturales de distintos momen-
tos históricos. Por un lado, aquí podrás 
admirar las interesantes pinturas rupes-
tres que se localizan en las paredes de 
la montaña, a las cuales sólo se puede 
acceder si superas el “obstáculo natu-
ral” que conforman tanto el río como 
la caprichosa geografía que identifica a 
esta región de la entidad hidalguense. 
¡Anímate a conocerlas! Por otro lado, 
las instalaciones de la Hacienda de San-
ta Rosa de Lima te invitarán a tomar las 
mejores fotografías de La Florida sobre 
todo si aprovechas el marco que com-
ponen la construcción, la barranca y, al 
fondo, la franja serrana.

No te puedes perder 
Una cabalgata que te permita reconocer 
cada rincón del parque, así como admi-
rar la fauna y flora que predomina en su 
perímetro resultado de los programas 
que afanosamente realiza la Unidad 
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La Florida
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de Manejo Ambiental (UMA) a favor de 
la conservación de la vida silvestre en la 
región. No olvides visitar la hacienda, la 
zona de pinturas rupestres y el magnífico 
espacio donde se halla un cráter milenario.

Cómo llegar 
La Florida se localiza en el municipio de 
Cardonal. Para llegar saliendo de Ixmi-
quilpan debes seguir la carretera estatal 
hacia la población de Cardonal y de ahí 
tienes dos opciones: la primera es reco-
rriendo un trayecto que, después de supe-
rar San Cristóbal, te permitirá llegar a La 
Florida, a través del Valle de los Viejitos. 
La segunda es optando por el camino que 
conduce a San Andrés Daboxta y, una vez 
superado Pozuelos, encontrarás la desvia-
ción hacia el parque.

Contacto
Tel. 01 (772) 114 4543.



Por qué ir:
Se trata del centro ecoturístico más 
original del estado de Hidalgo. En el 
interior de sus grutas se ha dispuesto 
un escenario ideal para disfrutar de los 
emotivos espectáculos filarmónicos “en 
el camino que conduce al centro mismo 
de la tierra”. Otra de sus atracciones 
es su emocionante circuito de tirolesas 
el cual, aparte de permitirte sentir la 
adrenalina al máximo, te hará sentirte 
privilegiado de poder admirar el paisaje 
de valles y monatañas del Mezquital 
a más de 20 metros de altura y a una 
velocidad de ¡10 metros por segundo!

No te puedes perder 
Su circuito de tres tirolesas, de 300, 
240 y 700 metros respectivamente; 
la posibilidad de practicar el rappel 
en paredes de 12 y 44 metros de 
alto cada una, con una inclinación de 
aproximadamente 45°; y un paseo por el 
interior de sus grutas dotadas con cientos 
de estalactitas y estalagmitas que recrean 
curiosas formas y figuras.

Cómo llegar
Grutas de Xoxafi se localiza en El Palmar, 
en el municipio de Santiago de Anaya. 
Para llegar a este parque ecológico, 
saliendo de la ciudad de Pachuca, debes 
tomar la carretera núm. 85 con rumbo a 
Actopan. Una vez superado este poblado 
colonial tienes que avanzar hasta la altura 
del pueblo de La Lagunilla de donde 
parte la carretera que conduce a Santiago 
de Anaya y a El Palmar.
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Xoxafi
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Contacto
Tel. 01 (772) 118 7393.
www.grutasxoxafi.com.mx
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Eco-Alberto
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En Ixmiquilpan (85 km al noroeste de Pachu-
ca) se levanta la imponente construcción del 
Templo y Ex Convento de San Miguel Arcán-
gel. En el interior de este magnífico conjunto 
se alojan las espectaculares pinturas al fres-
co, elaboradas por manos indígenas quienes 
a través de sus colores, trazos y diseños, re-
flejaron el trauma que significó la llegada de 
la nueva religión que “se impuso” a la de sus 
antecesores. ¡No puedes dejar de admirarlas!

Sabías que...

Por qué ir: 
Ejemplo del estupendo trabajo que se 
puede realizar en conjunto cuando una 
comunidad trabaja en beneficio de la 
colectividad, este centro ecoturístico 
ofrece las diversiones y comodidades de 
un balneario: albercas, toboganes, zo-
nas para acampar y organizar un día de 
campo. También brinda la posibilidad de 
admirar formaciones rocosas y un cañón 
-ideales para practicar varios deportes 
extremos-, magníficos paisajes vallesa-
nos y el disfrute de un río y un manan-
tial de aguas termales de donde proviene 
el agua que nutre a las cisternas del 
parque.

No te puedes perder 
El salto en tirolesa que se puede reali-
zar en los acantilados del lugar, a más 
de 80 metros de altura, sobrevolando 
el río en un emocionante recorrido de 
¡casi 1 kilómetro! Además de la opor-
tunidad de practicar el kayak en paseos 
de aproximadamente 1.5 kilómetros, 
sorteando pequeñas cascadas y rápidos 
moderados, sin importar si antes habías 
vivido la experiencia de esta actividad 
extrema. 

Cómo llegar
El parque Eco-Alberto se localiza en las 
cercanías del poblado de Ixmiquilpan. 
Para llegar, tienes que tomar la carrete-
ra rumbo a Actopan y, a la altura de El 
Tephe, busca la desviación hacia Can-
tinela. Pocos kilómetros más adelante 
encontrarás la entrada al Centro Ecotu-
rístico El Gran Cañón.

Contacto
Tel. 01 (759) 727 7016 y 241 5739.
http://parqueecoalberto.com/



En un territorio habitado por los antiguos mayas, donde 
abundan los cenotes y la vegetación de tipo selvático, nuevos 
espacios ideales para la práctica del ecoturismo aparecen 
ante los ojos del viajero. Muy cerca de Mérida, rumbo a 
la zona arqueológica de Uxmal, te invitamos a conocer 
San Antonio Mulix; mientras que, tomando la carretera 
que lleva al recientemente nombrado Pueblo Mágico de 
Valladolid, encontrarás X-canche y Yokdzonot. Atrévete 
a descubrir estos parajes que forman parte de Aventura 
Maya, campaña integral promocionada por la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Yucatán, 
a través de su programa de turismo alternativo en zonas 
indígenas, y goza de los encantos que ofrece esta tierra 
“donde la naturaleza se hace una con la tierra y el hombre”.
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Centros Ecoturísticos
de Yucatán
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Por qué ir:
En esta comunidad del oeste del esta-
do de Yucatán se encuentra el centro 
ecoturístico Tumben Zazil Kin Zonot, 
que aloja dos extraordinarios cenotes: 
el Xbatún y el Dzombakal. En el pri-
mero de ellos podrás nadar y practicar 
el esnórquel, así como el emocionante 
espeleobuceo, acompañado siempre de 
personal capacitado. Por su parte, el 
segundo posee aguas de transparencia 
tal que “todo viajero queda prendado de 
su aparente inexistencia”. ¡Anímate a 
conocer estos espejos de agua!

No te puedes perder 
Un refrescante baño en sus aguas tem-
pladas justo después de haber realizado 
un recorrido en bici de montaña por sus 
alrededores rodeados de abundante vege-
tación tropical en donde habitan cientos 
de aves regionales como el tho, la yuya o 
las tórtolas, desde épocas milenarias.
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San Antonio 
Mulix
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Cómo llegar
Se localiza a unos cuantos kilómetros del paraje 
conocido como el Cacao, al sur de la ciudad de 
Mérida, siguiendo por la carretera núm. 261 con 
rumbo a Muna y Uxmal; desviación a la derecha 
a la altura del km 39 (crucero Temozón). A apro-
ximadamente 49 km de la capital yucateca.

Contacto
Tel. 01 (999) 902 0545.
Cel. 9992565508.
www.aventuramaya.com.mx



Por qué ir: 
Este centro ecoturístico se descubre a sólo 
unos cuantos pasos de la misteriosa zona 
arqueológica de Ek Balam, una de las capi-
tales mayas más importantes de la Penínsu-
la de Yucatán durante los siglos VIII al X 
de nuestra era. Ahí, después de admirar las 
sorprendentes “figuras aladas” que decoran 
el famoso edificio de La Acrópolis, podrás 
disfrutar de la riqueza natural que ofrece un 
hermoso cenote o bien atreverte a lanzarte 
desde una tirolesa a más de 20 metros de 
altura.

No te puedes perder
La belleza de su cenote, al cual se puede 
acceder después de haber realizado un emo-
cionante recorrido por senderos selváticos 
en bici de montaña, mediante un intrépido 
descenso a rappel o a través de un salto en 
tirolesa (de más de 60 metros de longitud) 
para alcanzar su transparente espejo de 
agua. Si lo que buscas es descanso absoluto 
te recomendamos rentar una de las cómodas 
cabañas equipadas que el parque ofrece.

Cómo llegar
El Centro Ecoturístico Cenote X-canche se 
localiza a un costado de la zona arqueoló-
gica de Ek Balam, a sólo 25 km al norte de 
Valladolid, siguiendo por una carretera de 
orden estatal.
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Ek Balam
Cenote X-canche
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A pocos kilómetros del Pueblo Mágico de Valladolid se 
levanta la enigmática zona arqueológica de Ek-Balam. 
Fundado durante el periodo preclásico, pero madurando 
hacia el siglo VIII, este lugar del “Jaguar Negro” ofrece un 
recorrido por su sacbé o camino blanco el cual conduce a 
varios de sus principales monumentos y espacios como la 
doble muralla, las plazas con estelas, el juego de pelota 
y el fantástico edificio de La Acrópolis, de más de 158 m 
de largo por 68 de ancho y 32 de altura. Protegidas bajo 
cobertizos de hoja de palma hay sofisticadas esculturas 
elaboradas en estuco que decoran este complejo.

Sabías que...

Contacto 
Tel.  01 (985) 107 4774.
Cel. 9851009915.
www.aventuramaya.com.mx



Por qué ir: 
Administrado por la organización Zaas 
Koolen haa, este parador ecoturístico es 
un rincón ideal para los amantes de la 
aventura y de las actividades al aire libre. 
Aquí podrás nadar o bien practicar el 
esnórquel recreativo en su bello cenote; 
emprender una emocionante ruta a rappel 
por sus paredes de roca caliza, o hasta dis-
frutar de sus alrededores mientras remas 
en tu kayak gozando de las instalaciones 
que conforman este lugar “donde se unen 
la tierra y el cielo”.

No te puedes perder
Los recorridos a rappel que se pueden 
practicar en las paredes de su cenote. Si 
buscas descanso aprovecha su zona de 
hamacas. Pero por sobre todas las cosas, 
te recomendamos darte una vuelta a su 
restaurante donde podrás disfrutar de 
lo mejor de la cocina yucateca, famosa a 
nivel mundial.
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Yokdzonot
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Cómo llegar
Este rincón ecológico se localiza a pocos kilóme-
tros al oeste de Chichén Itzá. Para llegar desde 
Mérida tienes que tomar la carretera núm. 180 
con rumbo a Cancún, para después salirte en la 
desviación correspondiente hacia esta zona ar-
queológica; sigue después por la carretera estatal.

Contacto
Tel. 01 (985) 106 7780.
Cel. 9991499315.
www.aventuramaya.com.mx


