
BIENVENIDO - WELCOME



Un lugar entre las nubes con olor a café, donde
vivirás experiencias inolvidables.
Aquí verás que la magia es mas real de lo que pensabas.

DESCUBRE XICOTEPEC
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Desde la Ciudad de México a 193 km con 2:40 
horas de viaje, se llega por la autopista 132D.
Desde Puebla de Zaragoza a 185 km., con 3:00 
horas de recorrido, se puede circular por las 
autopistas 119D y 132D, así como por la carretera 
federal 119. 
Desde Tuxpan, Veracruz a 124 km., con 2:00 
horas de trayecto, por la autopista 132D y tam-
bién se puede llegar por la carretera federal 130.

Transporte público desde la Ciudad de México 
con varias corridas al día desde la Central de 
Autobuses del Norte del Grupo Estrella Blanca 
en la línea Futura. 
Desde la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) 
están a disposición viajes constantes en las 
líneas ATAH (Apizaco, Huamantla, Tlaxcala) y AU, 
que van a Huachinango y Tuxpan.

TRANSPORTE PARTICULAR

AUTOBÚS



Xicotepec es un Pueblo Mágico que forma parte de la Huasteca Poblana,
un lugar mágico con un fuerte sincretismo que podrás descubrir en
un recorrido por sus calles, una excursión en sus montañas y aventura
en sus cascadas. ¡Te esperamos!

¿POR QUÉ XICOTEPEC?



Fue el principal observatorio adoratorio dedicado al dios Xochipilli
en toda Mesoamérica y es el único remanente de lo que fue el
templo mayor. El monolito tiene un efecto de luz y sombra para que,
en el solsticio de verano, se forme la figura del Pez Techachalco en el
altar central; su festividad principal se lleva a cabo cada 24 de Junio.

CENTRO CEREMONIAL XOCHIPILA



Esta hermosa parroquia contemporánea de influencia gótica
se encuentra en lo que fue el cementerio agustino y se dice, albergaba
criptas de cientos de moradores que vivieron entre los siglos XVI y XVII.
En la fachada resalta su rosetón central, los claristorios y sus altas
torres, fue dedicada a San Juan Bautista desde el 24 de junio de 1576.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA



MUSEO CASA CARRANZA
La casa donde fue velado Venustiano Carranza ahora alberga
al Museo Casa Carranza. Fundado en 1959 en honor al expresidente,
quien fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en la comunidad de
Tlaxcalantongo. En su interior aún se resguarda una urna con
parte de sus restos y museografía sobre la vida de Carranza y
su magnicidio en Xicotepec.



Se encuentra en el cerro El Tabacal, en donde hace años se apareció
la imagen de la Virgen de Guadalupe en una roca; elaborada en
concreto revestido con los colores del ayate original, es uno de los
monumentos marianos más grandes del mundo con 23 metros de
altura y es, muestra de la unión y fe del pueblo Xicotepequense. 

MONUMENTAL VIRGEN DE GUADALUPE



En la Cima del Coxolitepetl se encuentra la Majestuosa Cruz Celestial
con un increíble mirador de cristal, catalogado como el más imponente
del estado y la región. Para llegar ahí tendrás que caminar por un
sendero de piedra, que fue parte del camino real que conectaba a
Xicotepec con la costa desde la época precolombina.

SENDERO Y MIRADOR DE LA CRUZ CELESTIAL



TLAXCALANTONGO
Entre nubes, montañas e historia. 
Tlaxcalantongo es una junta auxiliar que no
puedes perderte en tu visita a Xicotepec; con
un pasado que quedó marcado en la historia
de México y privilegiados paisajes como sus
cascadas; Tlaxcalantongo te recibe para
mostrarte su nueva imagen.

Este 2020 fue el Aniversario Luctuoso de
Venustiano Carranza, para ello se construyó
el Museo Comunitario Venustiano Carranza
localizado en su renovada plaza, así como el
monumento y el Mural Conmemorativo
denominado “El Vuelo Férreo de Carranza”
creado por el aerografista Raf Rossell.

Esta comunidad se encuentra rodeada de
un paisaje natural rico en vegetación y
fauna, además es el lugar que protagonizó
uno de los hechos históricos más importantes
del siglo XX: el magnicidio del presidente
Venustiano Carranza.



GASTRONOMÍA
Molotes Xicotepequenses.
Parte de la herencia de la cocina huasteca se
ve reflejada en los antojitos típicos locales como
los tradicionales molotes, rellenos de cerdo
deshebrado a la mexicana y bañados en salsa.

Cecina Huasteca con Salsa de huevo.
Dentro de los platillos tradicionales de las
cocinas locales se encuentra la cecina acompañada
de huevo en salsa macha como son salsa verde,
mora y la inigualable salsa de chícalas u hormigas
de San Juan.

Galletas Esponjadas.
Panecillo inflado de consistencia crujiente
que suele acompañarse de una taza de café
o incluso servirse con ingredientes dulces
o salados como frijoles refritos con queso,
pollo en chiltepín o mole.



CAFETICULTURA
Xicotepec se distingue por ser un pueblo cafetalero;
es de los principales productores del estado y con un
exquisito Café de Altura, reconocido como uno de los
mejores de México.

Hoy en día se distinguen entre los productores
Fincas de Café de Especialidad y Gourmet,
además de la Primera  Finca Carbono Neutral
de México que produce un aromático café
orgánico boutique.

No olvides visitar las zonas cafetaleras
donde podrás descubrir que hay detrás
de una taza de esta exquisita bebida
a través de las Rutas del Café.



EXPRESIONES CULTURALES

Así mismo, en las diferentes comunidades rurales del
municipio se llevan a cabo diversas celebraciones dentro
de las fiesta patronales; en donde las danzas tradicionales,
los sones huastecos, la cocina típica y los vivos colores
llenan cada rincón de Xicotepec. 

Para el pueblo de Xicotepec, la fiesta tradicional de Xochipila significa
fe y esperanza, amor y gratitud. Es, el único vínculo vivo que se conserva
con sus raíces prehispánicas, algo que permite saber que el pueblo
existió cientos de años atrás y que seguirá vivo durante muchos más. 
Se lleva a cabo cada 24 de junio en un sincretismo en el que para el mundo
prehispánico se celebra a Xochipilli y para el católico a San Juan Bautista
y Juan Techachalco.

En los rituales participan los Mayordomos del Centro Ceremonial, sus
familias y creyentes, además de las danzas tradicionales de las comunidades
indígenas y mestizas. Desde el Enfloramiento hasta la ofrenda principal
donde se colocan flores blancas, cacao, tabaco, refino, semillas y productos
elaborados a base de sus cosecha; son rituales que siguen ligados altamente
a los ciclos de vida ancestrales. 



EXPERIENCIAS TURÍSTICAS
Disfruta de un día de diversión entre amigos haciendo
senderismo en una ruta ecoturística o aventúrate en los
desafíos deportivos que te llevarán a adentrarte a la
montaña y maravillarte con los paisajes del bosque de
niebla, ríos, cascadas, zonas rocosas y más.

Xicotepec Extremo
Vive la aventura en las experiencias alternativas que
se ofrecen en Xicotepec. Descubre zonas basálticas,
ríos de aguas cristalinas y practica rappel entre los
paisajes más impresionantes de la región.

Turismo Rural
Acercarte a la naturaleza y la vida del campo
es una experiencia sin igual; pasa un fin de
semana en  pareja en sitios naturales rurales
y rutas del café




