
  

[ESPECIAL] 

Pueblos Mágicos y con Encanto  

(Parte de la riqueza cultural y natural del Estado de México) 

Símbolos de Nuestra Identidad Mexiquense 

Un Pueblo Mágico “es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, 

hechos trascendentes, cotidianidad, en fin MAGIA que emana en cada una de sus 

manifestaciones socio - culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el 

aprovechamiento turístico. Es un nombramiento –que da el Gobierno Federal- a quienes 

habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para 

todos, la riqueza cultural e histórica que encierran”
 1
. 

Un Pueblo con Encanto “es un reconocimiento y nombramiento –que da el Gobierno del 

Estado de México - a las localidades que han sabido preservar su autenticidad y carácter 

pintoresco, a través del mejoramiento y rescate de la imagen urbana, poniendo en valor 

los atractivos turísticos y riqueza cultural, con el propósito de incrementar la afluencia 

de turistas, así como de mejorar las condiciones de vida y de crecimiento, a fin de que el 

orgullo de pertenencia e identidad de sus habitantes se vea fortalecido en su vida 

futura” 
2
. 

Actualmente la entidad mexiquense cuenta con 24 “Pueblos con Encanto” y cinco 

“Pueblos Mágicos”. 

12 “Pueblos con Encanto” (Acolman, Amecameca, Ayapango, Otumba, Tepotzotlán, San 

Juan Teotihuacan, Nopaltepec, Axapusco, San Martín de las Pirámides, Papalotla, 

Tepetlixpa y Ozumba) se localizan en la Zona Metropolitana del Valle de México y un 

“Pueblo Mágico” (Metepec) en la del Valle de Toluca. 

 
1
 Secretaría de Turismo (Gobierno Federal), Programa Pueblos Mágicos, en línea, Pág. Web: http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Pueblos_Magicos  

consultada 23 de febrero de 2013. 
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Gobierno del Estado de México, Pueblos Mágicos y con Encanto, en línea, Pág. Web: 
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/index.htm  consultada 23 de febrero de 2013. 
 

PUEBLOS CON ENCANTO 

 

Acolman 

 

Aculco 

 

Amanalco 

 

Ayapango 

 

Amecameca 

 

Ixtapan de la Sal 
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http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/acolman/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/aculco/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/amanalco/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/ayapango/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/amecameca/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/ixtapan_de_la_sal/index.htm


  

PUEBLOS CON ENCANTO 

 
Coatepec de las Harinas 

 
Donato de Guerra 

 

San Martín de las Pirámides 

 

Sultepec 

 

Temascaltepec 

 

Tlalmanalco 

 

Villa del Carbón 

 

Papalotla 

 

Otumba 

 
Tepetlixpa 

 

 
Temascalcingo 

 

San Juan Teotihuacan 

 

Tonatico 

 

Zacualpan 

 

Axapusco 

 

Jilotepec   

 

Nopaltepec   

 

Ozumba 

PUEBLOS MÁGICOS 

 

El Oro  

 

Malinalco  

 

Metepec  

 

Valle de Bravo 

 

Tepotzotlán  
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http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=San+Mart%C3%ADn+de+las+Pir%C3%A1mides+estado+de+mexico&source=images&cd=&cad=rja&docid=GrZF1b8L3Cg9QM&tbnid=S9qAhiTSqCtGpM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.viajesdiarios.com%2Fpiramides-de-teotihuacan%2F&ei=UVo-UcTFE8KiyAH044HYDQ&psig=AFQjCNEMan2DJIp5Sxne1g3OM7HP_WUioA&ust=1363123548811279
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/sultepec/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/temascaltepec/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/tlalmanalco/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/villa_del_carbon/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/otumba/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/temascalcingo/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/teotihuacan/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/tonatico/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/zacualpan/index.htm
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=axapusco&source=images&cd=&cad=rja&docid=GrHRQvSyKWMXIM&tbnid=o7_YIrzSj-dJqM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.foro-mexico.com%2Fmexico%2Faxapusco%2Ffotos%2F1229-axapusco.html&ei=rkc-UZ6EN8HXyAHql4CIAQ&bvm=bv.43287494,d.aWc&psig=AFQjCNFkLkbCFxa6nLa5LGkmPJa4fP9ObQ&ust=1363122460622159
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=jilotepec+estado+de+mexico&source=images&cd=&cad=rja&docid=jgaeEOGqQTOxjM&tbnid=mZ9NMVAbLTuojM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fe-local.gob.mx%2Fwork%2Ftemplates%2Fenciclo%2FEMM15mexico%2Fmunicipios%2F15045a.html&ei=Akg-UYXTKuaBywGrsoH4DQ&bvm=bv.43287494,d.aWc&psig=AFQjCNFgASAcMd-SrX5tiTvL2tq5KMGeig&ust=1363122551500201
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=ozumba+estado+de+mexico&source=images&cd=&docid=DWKxaJqVsLKXLM&tbnid=BZpQShHd3s6bwM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fe-local.gob.mx%2Fwork%2Ftemplates%2Fenciclo%2FEMM15mexico%2Fmunicipios%2F15068a.html&ei=50k-UZGXIayLyAGLiYGAAQ&psig=AFQjCNGXoe2koqhCnPSsq42ZDd7GxTMTPQ&ust=1363123004163247
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/el_oro/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/malinalco/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/metepec/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/valle_de_bravo/index.htm
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/turismo/pueblos_magicos/tepotzotlan/index.htm
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