
Una tradición singular que caracteriza al pueblo de Tonatico es la Procesión 
de los Faroles, en honor a la Virgen de la Candelaria. Del 15 al 27 de enero, 
las casas son adornadas con faroles de colores y las personas recorren las 
principales calles con un farol en forma de estrella, luna o cubo, simbolizando 
el candelero o candela que guía hacia el buen camino, la redención y que 
aviva la fe en Dios.

Gastronomía
El platillo típico es la carne de cerdo con huajes, acompañada de agua 
de lima. Además, puedes comer diariamente en el mercado barbacoa, 
cocido o moronga, chicharrones, gorditas de haba, frijol, chicharrón o 
requesón, entre otros antojitos que hacen del lugar todo un festín.

En los postres, no dejes de saborear las palanquetas de cacahuate, los 
dulces de pepita y las refrescantes nieves.

Fiestas y tradiciones
Feria Tradicional > Última semana de enero

Se festeja a Nuestra Señora de Tonatico, con una feria regional donde se exaltan 
las costumbres y tradiciones de la comunidad. Famosa en todo el Estado de 

México y alrededores.

Carnaval > Martes previo a la Cuaresma
Siguiendo el canon religioso, se realiza el tradicional desfile de Carnaval.

Feria Tradicional del Calvario
> Tercer viernes de Cuaresma

En honor al Señor de la Salud, Tonatico.

Fiestas de Independencia Mexicana 
> 15, 26 y 27 de septiembre

Desde 1947 se celebra la Consumación de la Independencia. Inicia con la 
coronación de la Reina de las Fiestas Patrias,  la representación del Grito y la 
toma de la Alhondiga de  Granaditas. El día 27 vivirás un espectáculo único, 
con la representación de las batallas, la victoria de México  y el tradicional 

baile.

Aniversario de la Erección del Municipio 
> 18 de octubre

Te espera una semana de eventos culturales para celebrar
el nombramiento de Tonatico como municipio.

Día de Muertos 
> 31 de octubre a 2 de noviembre

Cada casa pone las ofrendas para sus difuntos. Se comienza recibiendo a los 
niños, el 1° de noviembre; y a los adultos, el día 2. Las familias visitan el 

panteón con arreglos florales  y veladoras para adornar las tumbas de sus 
difuntos.

Fiestas decembrinas 
> del 16 al 24 de diciembre

Del 16 al 23 de diciembre, las posadas están llenas de colorido,música, 
piñatas y fuegos artificiales. El día 24 se realiza la Procesión hacia el 
Santuario, donde se celebra la Misa a media noche para esperar el 

nacimiento del Salvador del Mundo. 



Mercado Mi Pueblito

Semana Santa

Ubicado en las calles Mariano Matamoros esquina Villada con el 
Mercado te espera para que disfrutes de ricos antojitos, fruta, verdura, 
artesanías y una variedad de artículos. Tiene un amplio 
estacionamiento que facilitará tu estancia. 

En Semana Santa, asiste a la Representación de la Vida, Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesús, conocida como El Concilio, toda una 
tradición que desde 1939 ha reunido a los tonatiquenses y es motivo 
de miles de visitas.

Son muchos los atractivos de
este Pueblo Mágico, a los
que se agregan sus vistosas
artesanías y deliciosos dulces
elaborados con frutas de
la región. Te sorprenderá la variedad de 
objetos que
encontrarás antes de darte un buen 
chapuzón.

Tonatico tiene lo mágico de la provincia rodeada  de una exuberante 
vegetación. Es un hermoso Pueblito colonial que te atrapará desde el 
momento en que entres a sus calles. Puedes caminar por el Jardín 
Central, relajarte en sus aguas termales o aventurarte por las 
asombrosas Grutas de la Estrella y descubrir las caprichosas formas 
que la naturaleza dispuso sólo para ellas. Si deseas admirar el 
paisaje, el Parque de Tzumpantitlán es una magnifica opción para 
hacerlo.



Antiguas ruinas
del Pueblo Viejo

Grutas de La Estrella

Alrededores

Grutas de
La Estrella
12 km al sur de 
Tona�co, por camino 
señalizado.

Estas cavernas, situadas
en el Cerro de la Estrella, 
son resultado de lo que
los científicos llaman 
“fenómeno de erosión 
kárstica”, característico
de los cerros calcáreos 
como éste, y que originan
formaciones como las
estalagmitas y las 
estalactitas, que junto con 
las paredes de las grutas 
crean figuras inimaginables. 

Las Grutas de la Estrella
son toda una experiencia
que no debes perderte,
pues además de sus
formaciones, en su interior
hay un acantilado de 15 
metros, donde puedes
practicar rappel y recorrer
el río subterráneo.

Si vas en temporada de
lluvias, puedes apreciar una 
hermosa cascada que se pierde 
en las aguas de los ríos 
Chontacoatlán y
San Jerónimo, que corren
por la Gruta.

Para disfrutarlas, tienes
que bajar 404 escalones
y descansos que bordean
la barranca Manila.

No olvides la cámara ni la 
imaginación, pues durante el 
trayecto te sorprenderás con 
formas naturales que los 
lugareños han bautizado con 
nombres como “Los Novios”, 
“Las Manos” y “El Palacio”.

Eso sí, es necesario respetar 
algunas reglas, como evitar 
hacer mucho  ruido, no introducir 
alimentos y no romper ni tocar 
estalactitas o estalagmitas, pues 
cada uno de sus centímetros 
tardó 50 años en formarse, así 
que romperlas o dañarlas 
significa una  pérdida 
irreparable.

Conozca más

El origen de Tonatico se remonta a la peregrinación
de Aztlán. Se le llamaba Tenatitlan, que significa
“tras las murallas” y cuando fue invadido por el
emperador azteca Axayacatl, recibió el nombre 
de Tonatiuh-co: “Lugar donde nace el Sol”. 
Ha trascendido en la historia gracias a su 
participación en batallas como la de Tecualoyan 
y la del 5 de Mayo, durante la invasión francesa.

Pueblo Viejo
2 km al sur de Tonatico, por camino señalizado.

Anteriormente existió otro templo 
en Tonatico, en el sitio llamado 
“Pueblo Viejo”, que fue devorado 
por el fuego, el cual data del siglo 
XVI y del que sólo quedan algunas 
ruinas.  “La leyenda cuenta que la 
imagen de la Virgen de Tonatico 
fue encontrada por los antiguos 
habitantes del Pueblo Viejo, en el 
palo blanco muy conocido por 
ellos, primer asentamiento 
poblacional en el Municipio, por 
ello se edificó la antigua iglesia, de 
la cual aún existen vestigios".

Hoy podemos apreciar  las ruinas 
del templo principal y del curato, 
así como de lo  que se conoce 
como El  Calvario, en la misma  
población.

El lugar se hizo famoso por un 
milagro ocurrido: cuando empezó 
a quemarse  la iglesia, apareció la 
imagen de la Virgen en el Atrio del 
Templo. Esto quedó representado 
en un retablo  que se ubica en la 
parte inferior del Altar, en el 
Santuario de Nuestra Señora de 
Tonatico. Aunque sólo quedan las 
ruinas del Pueblo Viejo, un 
ambiente de magia y misterio se 
respira en el aire.



Artesanías de 
cesteria

hechas de otate y 
carrizo.

Puente colgante 
Parque de 

Tzumpantitlán

Artesanías
Se elabora cestería de carrizo policromado y otate, con la peculiaridad de las 
“miniaturas en carrizo”, canastas que no sobrepasan los 15 centímetros de altura.

Parque de Tzumpan�tlán
2 km al sur de Tonatico,
por camino señalizado.

Para una diversión completa, este parque es la 
alternativa ideal; ofrece palapas, puentes 
colgantes, chapoteaderos y juegos infantiles. Su 
principal atracción es el Salto de Tzumpantitlán,
una caída de agua con más de 50 metros de 

alturaque se precipita al fondo de un barranco.
Puedes disfrutar de un espectáculo esplendoroso sobre todo en época 
de lluvias, desde un puente colgante dispuesto en un punto estratégico, 
pocos metros arriba de la caída de agua.

Grutas de
La Estrella
12 km al sur de 
Tona�co, por camino 
señalizado.

Estas cavernas, situadas
en el Cerro de la Estrella, 
son resultado de lo que
los científicos llaman 
“fenómeno de erosión 
kárstica”, característico
de los cerros calcáreos 
como éste, y que originan
formaciones como las
estalagmitas y las 
estalactitas, que junto con 
las paredes de las grutas 
crean figuras inimaginables. 

Las Grutas de la Estrella
son toda una experiencia
que no debes perderte,
pues además de sus
formaciones, en su interior
hay un acantilado de 15 
metros, donde puedes
practicar rappel y recorrer
el río subterráneo.

Si vas en temporada de
lluvias, puedes apreciar una 
hermosa cascada que se pierde 
en las aguas de los ríos 
Chontacoatlán y
San Jerónimo, que corren
por la Gruta.

Para disfrutarlas, tienes
que bajar 404 escalones
y descansos que bordean
la barranca Manila.

No olvides la cámara ni la 
imaginación, pues durante el 
trayecto te sorprenderás con 
formas naturales que los 
lugareños han bautizado con 
nombres como “Los Novios”, 
“Las Manos” y “El Palacio”.

Eso sí, es necesario respetar 
algunas reglas, como evitar 
hacer mucho  ruido, no introducir 
alimentos y no romper ni tocar 
estalactitas o estalagmitas, pues 
cada uno de sus centímetros 
tardó 50 años en formarse, así 
que romperlas o dañarlas 
significa una  pérdida 
irreparable.

Tip

Caminar por los alrededores de 
Tonatico resulta gratificante para el 
espíritu. Si quieres vivir esta
experiencia, pregunta en la
posada u hotel donde te  hospedas 
acerca de los  recorridos al Cerro de la  
Cruz y al Pueblo Viejo, del que sólo 
quedan las ruinas.

El origen de Tonatico se remonta a la peregrinación
de Aztlán. Se le llamaba Tenatitlan, que significa
“tras las murallas” y cuando fue invadido por el
emperador azteca Axayacatl, recibió el nombre 
de Tonatiuh-co: “Lugar donde nace el Sol”. 
Ha trascendido en la historia gracias a su 
participación en batallas como la de Tecualoyan 
y la del 5 de Mayo, durante la invasión francesa.



Jardín Central

Cómo Llegar

Tabla de distancias
De Tona�co a:
Toluca 
Taxco
Cuernavaca

86 km
62 km
96 km

El Centro es pintoresco y lleno de sol. Sus casas  con techos de teja, 
sus calles y el jardín central son preámbulo del gallardo Santuario de 
Nuestra Señora de Tonatico, construido por los frailes franciscanos en 
el siglo XVII.

En el corazón de este “Pueblo Mágico” se encuentra su sencillo pero 
hermoso jardín, con un quiosco, áreas verdes, bancas que crean un 
ambiente relajado, ideal para disfrutar de una nieve o un rico antojito. 
Su explanada es el sitio de reunión por excelencia, y en él se realizan 
diversos eventos cívicos y culturales.

De Toluca: Accede a la Autopista Tenango - Ixtapan de la Sal/MEX 55D desde Toluca - Tenango del Valle. Sigue por Autopista Tenango - Ixtapan de 
la Sal y toma la salida en dirección a Taxco. Sigue por el Libramiento Ixtapan de la Sal - Taxco hacia Lic. Adolfo López Mateos en Tonatico.

De la Ciudad de México: Accede a la Autopista México- La Marquesa. Toma la carretera Toluca - México. Sigue por la Autopista Tenango- Ixtapan 
de la Sal. Toma la salida en dirección a Taxco. Sigue por Libramiento Ixtapan de la Sal e Ixtapan de la Sal - Taxco/México 55 hacia Lic. Adolfo López 
Mateos en Tonatico.

De Cuernavaca: Accede a Cuernavaca - Chilpancingo. Toma Cuernavaca - Taxco - Ixtapan de la Sal - Taxco/Taxco - Ixtapan de la Sal calle Abelardo 
Rodríguez en Tonatico. Continúa por Abelardo Rodríguez y conduce hacia Lic. Adolfo López Mateos.

De Taxco: Toma la carretera 95 con dirección a Ixtla. A 22 kilómetros de la “Capital Mexicana de la Plata”, sigue por la carretera 55 y tras 45 
kilómetros llegarás a Tonatico.



San�ario de Nuestra
Señora de Tona�co

Los Pórtales

Balneario Municipal

Este admirable templo fue edificado en el año 1650, con una planta en 
forma de cruz latina, una cúpula sencilla y dos torres del más puro 
estilo neoclásico.

Es una verdadera joya arquitectónica de la región. En su interior, 
destaca la decoración con oro laminado de 10 a 14 quilates en algunos 
de sus detalles, así como retablos y pinturas de pasajes históricos de la 
vida religiosa. Allí se venera una imagen de la Virgen María con la 
advocación de Nuestra Señora de Tonatico, la cual fue esculpida en 
madera con incrustaciones  de oro y colores por tres artistas de 
nacionalidad mexicana, italiana y española. 

Se dice que los ojos son de diseño alemán. Con todo esto, el templo se 
erige como uno de los más bellos del Estado de México.

Elemento típico de este municipio, son el punto de encuentro de sus 
pobladores y albergan distintos locales comerciales. Aquí podrás 
encontrar deliciosos platillos de comida mexicana, el Palacio Municipal 
y cajeros automáticos.

De las profundidades de la tierra, a 37°C, emergen  aguas termales 
ricas en minerales. Para tu diversión, el Balneario tiene tobogán, 
amplias albercas, jardines, canchas deportivas, chapoteaderos y juegos 
infantiles.
No te preocupes por el estacionamiento  y el alojamiento, este lugar 
cuenta con estos servicios.
Está pensado para que pases un agradable fin de semana.



7227856330

(721)1410718

7223 7652 70

7223 0299 22

7223 9414 25

Dónde Dormir

Dónde Comer

Bares

Otros

¡Aprovecha al máximo!
Este bello y cálido rinconcito del Estado de México.
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Hotel Balneario "Tonatico"
Centro vacacional Issemym Tonatico

Hotel y Hostal "Los Tepetates"
Hotel Lila&co

Casa de Huéspedes San Carlos
Hotel Casa Beltrán

Hotel Tonatico
Posada Familiar Andrea
Posada Familiar Beltrán
Posada Familiar Cukin´s

Posada Familiar Doña Fortu
Posada Familiar Elia

Posada Familiar Erika 
Posada Familiar Gmg 1

Posada Familiar Indiana
Posada Familiar Ivonne

Posada Familiar Jocelyn
Posada Familiar Karen

Posada Familiar Las Canastas
Posada Familiar Tres Rositas

Posada Familiar Lolita
Posada Familiar de Los Angeles

Posada Familiar Lucy
Posada Familiar Rocy

Posada Familiar Tierra Del Sol
Posada Familiar El Noble

Posada Familia Tonalli
Posada Familiar Villa Del Sol

Casa Bisnaga
Casa Villa del Sol

La Casita de Doña Mary

Cocina Económica Ficus
Comida Casera y Antojitos "Doña Lore"

Restaurante Mi Pueblo
Restaurante Bar Checker´s

Restaurante Bar Tonatico (Int. Hotel Issemym)
Restaurante El Amigo Toño 

Restaurante La Casa de La Abuela 
Restaurante Las Canastas

Restaurante Tonatico 
Restaurante Rosy 

Restaurante Teresita 
Restaurante La Carta II
Restaurant Tonantzin 

Restaurante-café California
Cocina tradicional “El Arrollo Bueno”

Barbacoa “Chefmín”
Restaurant “Las Palmas”

Restaurant Bar “La Malinche”
Mariscos “El Timón”

Mariscos y Cortes “La Cabaña”
Mariscos “El Chino”

(721)1410622
(721)1410685
(721)1410718
(721)1411618 / 7226320044
(721)1410608
(721)1410641
(721)1410557
(721)1410033
(721)1410641
(721)1411391
(721)1410794
(721)1411788 / 1410707
(721)1410882 / 7226128126
(721)1411891
7223491407
(721)1410140
(721)1412018
(721)1411706
(721)1411631 / 1410197
(721)1410280
(721)1410285
(721)1411986
(721)1411234
7226728428
(721/1411925
7224128818 / 7222027610
(721)1410324
(721)1410511
7223 941 961
7228 065 884
7223 679 569

(721)1412032
(721)1411434

IT´S SHOW TIME KARAOKE 
LOS TARROS TONATICO 

Encurtidos "Don Santiago"  
(Chiles y Verduras en Conserva)

Niltze Bioaventuras (Parque 
Ecológico y Campamento)

Rancho La Piedra (Cabañas y 
Temascal, Spa, Terapia Fisica, 

Acupuntura y Moxibustión)
Villa Coiros (Retiros de yoga, 

temascal, tours de MTB)
Mezcal artesanal Los gavilanes 

(721)1411569
7224997054
(721)1410037
(721)1411351
(721)1410545
(721)1410667
(721)1410035
(721)1411631
(721)1411186
(721)1410200
(721)1410036
(721)1411136
729 3011 711
7225 161 366
7225 530 920
7224 318 023
(722) 1287 369
7226 1825 93
(721)1410 229
7223 7304 66
7228 9904 01

MERCADO NUEVO “MI PUEBLITO” 
Wc, estacionamiento, techado, área de juegos 

infantiles, antojitos mexicanos, barbacoa,
carnitas y mucho más.


