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Un lugar entre las nubes con olor a café, donde vivirás experiencias 
inolvidables…

Xicotepec es un municipio de la Huasteca Poblana con un fuerte 
sincretismo que podrás descubrir en un recorrido por sus coloridas calles, 

una excursión en sus exuberantes montañas o en una aventura en sus 
impresionantes cascadas.

Su cultura, folklore, gastronomía y milenarias tradiciones te enamorarán.
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PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

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. 
Comenzó como monasterio El Calvario 
muy cerca de Xochipila hasta que un 
incendió lo destruyó. Es de raíces barrocas 
desde el siglo XVIII y fue entregada al total 
control del clero alrededor de 1790 cuando 
se termina con la presencia de los frailes en 
Xicotepec, para años después, comenzar 
con la nueva obra, que es la que 
conocemos hoy en día.

CARACTERÍSTICAS: Es de influencia gótica, de la cual resalta en la fachada el gran 
rosetón central, y el uso de claristorios, puertas abocinadas en 7 arcos de medio 
punto y con flores de lis decorándolas, todo con base de piedra y concreto revocado. 
Además, la cara principal cuenta con dos torres, rematadas en 8 chapiteles en cada 
una, que le dan un toque impresionante.

UBICACIÓN:  Calle Allende S/N, Centro de la Ciudad

FOTOGRAFÍA: PARROQUIA DE SAN JUAN
BAUTISTA. TKO FILMS 2019.

CENTRO CEREMONIAL XOCHIPILA

Durante la época prehispánica fue el principal observatorio adoratorio al dios 
Xochipilli en toda Mesoamérica y es el único remanente de lo que fue el templo 
mayor de Xicotepec. Sus orígenes se remontan al periodo preclásico, cuando la 
cultura Olmeca comienza a extenderse por esta región, y, al periodo clásico cuando 
se desarrolla la cultura Tolteca y su pensamiento llega a diversas tribus y etnias de 
Xicotepetl, éste se ve reflejado en la construcción de Xochipila, que tiene un efecto 
de juego de luz y sombra para que, en el solsticio de verano, se forme una figura de 
un pez en el altar del centro.

UBICACIÓN: Callejón Xochipila S/N, Centro de la 
Ciudad.

CARACTERÍSTICAS: Es una roca monolítica basáltica 
que tiene dos escalinatas, una de ascenso que 
simboliza los trece niveles del Omeyocan, y una en 
descenso simbolizando los nueve niveles del 
inframundo para llegar al Mictlán.



FOTOGRAFÍA: 
CENTRO CEREMONIAL XOCHIPILA.H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

INVENTARIO TURÍSTICO XICOTEPEC, PUEBLA

PALACIO MUNICIPAL

En el sur de la Plaza de la Constitución se encuentra el Palacio Municipal, 
que funge como centro de la Administración Pública de Xicotepec y que 
está abierto al público para visitar sus bellezas. Alberga al preciado 
Teponaxtle que es un instrumento musical zoomórfono que es legado de 
las tradiciones prehispánicas del pueblo. Además, podrás encontrar 
murales del maestro Felipe Castellanos que retratan la vida de Xicotepec y 
los nuevos vitrales que decoran el interior del recinto.

CARACTERÍSTICAS: Es una edificación contemporánea de finales del siglo 
XX, en la planta baja alberga distintas dependencias del H. Ayuntamiento 
Municipal y en la parte alta las oficinas de Presidencia Municipal, el Salón 
Presidentes y el Salón Museo del Café.

UBICACIÓN:  Plaza de la Constitución S/N, Centro de la Ciudad

FOTOGRAFÍA: JARDÍN CENTRAL Y PALACIO MUNICIPAL DE XICOTEPEC. TKO FILMS 2020
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MUSEO CASA CARRANZA

Fundado en 1959 en honor a Don José Venustiano 
Carranza de la Garza, nacido el 29 de diciembre 
de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila, y asesinado 
el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo, 
localidad de Xicotepec, Puebla.
En este lugar se realizó la autopsia del 
expresidente, por lo que, del 21 al 23 de mayo de 
ese año, Xicotepec fue considerada capital de la 
república. En su interior, aún se encuentra una 
urna donde se depositaron sus viseras, además de 
la exposición sobre la vida y muerte de este 
político y revolucionario mexicano.FOTOGRAFÍA: MUSEO CASA CARRANZA.

XINE 2021.

CARACTERÍSTICAS: Casa con techado de teja y 
detalles en madera, decorado con mural de 
maestro Felipe Castellanos, con urna y busto de 
Venustiano Carranza. 

UBICACIÓN:  Plaza de la Constitución S/N,
Centro de la Ciudad.
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MONUMENTAL VIRGEN DE GUADALUPE

Se encuentra en el cerro El Tabacal cerca de 
donde hace décadas se apareció una 
imagen de la virgen sobre unas rocas; es uno 
de los monumentos marianos más grandes 
del mundo, y es, muestra del trabajo, unión 
y fe de todo el pueblo de Xicotepec. Se 
encuentra en una plazuela con un mirador 
que permite aprecia la vista del pueblo 
rodeado por las montañas. 

UBICACIÓN:  Cerro El Tabacal
CARACTERÍSTICAS: Está hecha de acero 
con revestimiento de modelado en cemen-
to y mide 23 metros de altura más su base, 
pintada de acuerdo al ayate original.

FOTOGRAFÍA:
MONUMENTAL ESCULTURA 
DE LA VIRGEN DE GUADALUPE.
 JUAN CARLOS HERNÁNDEZ G. 2020.
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FOTOGRAFÍA: SENDERO Y MIRADOR DE LA CRUZ CELESTIAL. JESÚS RAMÍREZ. 2019

MIRADOR DE LA CRUZ CELESTIAL

En lo que era parte del Camino Real que conectaba a Xicotepec con la 
costa y el centro del país desde la época precolombina, ahora encontramos 
el Sendero y Mirador de la Majestuosa Cruz Celestial donde podemos ser 
testigos de una de las mejores vistas de Xicotepec, apreciando toda la 
majestuosidad de la Sierra Norte Poblana. Está ubicada en lo alto del cerro 
del Cojolico (Coxolitepetl). En el sendero podrás ver flora y fauna típica del 
llamado bosque de niebla, donde además de plantas de café, encinos y 
arbustos arborescentes aún hay fauna silvestre. Actualmente es 
considerado el mirador más imponente del estado y la región.

UBICACIÓN:  Camino Real del Coxolitepetl

CARACTERÍSTICAS: Tiene una altura de 30 metros, una brazada de 15 
metros y más de 100 toneladas de peso; hay que recorrer más de 1400 
metros de distancia sobre el sendero empedrado que cuenta con 736 
escalones y 3 miradores.



INVENTARIO TURÍSTICO XICOTEPEC, PUEBLA

BONANZA Y ESCULTURAS DE BRONCE DEL CENTRO HISTÓRICO

En el centro de Xicotepec, destaca su plaza principal y en ésta, podemos 
encontrar varias esculturas de bronce, obra del escultor Emeterio 
Valderrábano Garrido originario de este Pueblo Mágico, inspiradas en la 
vida cotidiana del pueblo y sus habitantes; dentro de las esculturas 
podemos encontrar a los niños jugando rayuela, la vendedora de las 
tradicionales gorditas de canasta, un campesino con su nieto, una pareja de 
huapangueros, entre otros; que reflejan la identidad de Xicotepec.

FOTOGRAFÍA: 
ESCULTURA BONANZA. 

H. AYUNTAMIENTO 2014-2018

FOTOGRAFÍA: 
ESCULTURA LOS HUAPANGUEROS. 
H. AYUNTAMIENTO 2014-2018
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TLAXCALANTONGO Y EL MUSEO COMUNITARIO
VENUSTIANO CARRANZA

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; un sitio lleno de belleza que te 
recibe para mostrarte su nueva imagen.

En las inmediaciones del centro en la 
junta auxiliar de Tlaxcalantongo, se 
encuentra el Museo Comunitario 
Venustiano Carranza, el cual alberga 
la reproducción de la choza donde 
sucedió aquel magnicidio que marcó 
la historia del pueblo; además podrás 
visitar ahí mismo el mural titulado “El 
Vuelo Férreo de Carranza” de Tiempo 
Arte Textil, su plaza central 
recientemente renovada y las 
cascadas La Escondida y Barbas de 
Carranza

FOTOGRAFÍA: MURAL EL VUELO FERREO DE CARRANZA. 
DANIELA CABRERA PIMENTEL 2020.

FOTOGRAFÍA: REPLICA DE LA CHOZA DE MUSEO COMUNITARIO
VENUSTIANO CARRANZA. H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC 2018-2021



impresionante mirador hacia la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, 
explorarás el bosque para después adentrarte en el mundo del café de la 
mano de El Catador que te llevará a identificar un café de espacialidad de 
uno comercial. 
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RANCHO EL PARAÍSO 

A solo un par de minutos de la 
Carretera Federal México-Tuxpan, 
en la carretera interserrana que lleva 
a Zihuateutla, se encuentra este 
rancho en donde puedes explorar el 
bosque de niebla y tomar el Tour 
del Café y Catación.

Con árboles endémicos que se han 
preservado a través de los años y un  

FINCA LOS PINOS 

La primer Finca Carbono Neutral de México es un lugar mágico que te 
recibe entre bosque y cafetales. De una familia de tradición cafetalera, 
cosechan café orgánico de especialidad de te cautivará con su sabor. 
Podrás descubrir el trabajo que realiza la finca para reducir su huella de 
carbono y contribuir al cuidado del medio ambiente, conocer el vivero y 
caminar entre sus cafetales descubriendo todo el trabajo que hay detrás de 
una taza de café. Además, degustarás productos artesanales que se 
elaboran a base de café como licores, mermelada, harina y miel.

FOTOGRAFÍA: MIRADOR RANCHO EL PARAÍSO. XINE 2018

FOTOGRAFÍA: 
FINCA LOS PINOS. 

JAVIER GALEOTE 2020.
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Recursos Naturales

Xicotepec está lleno de bellezas naturales en diferentes comunidades del 
municipio que tienen un gran potencial turístico.
Sus principales recursos naturales, forman parte de rutas de ecoturismo, 
turismo de naturaleza y de aventura; en ellas podrás disfruta de un día de 
diversión entre amigos haciendo senderismo en una ruta o aventurándote 
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 todo lo que el municipio tiene para ofrecer.
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CASCADAS DE TLAXCALANTONGO:
LA ESCONDIDA Y BARBAS DE CARRANZA

A unos minutos del jardín central de 
Tlaxcalantongo, se encuentra Cascada La 
Escondida, un lugar que ha sido visitado 
durante décadas y que es uno de los sitios 
naturales con mayor potencial debido a su 
accesibilidad; tiene una caída aproximada de 
más de 40 metros, pero lamentablemente 
tanto sus aguas como su entorno han sufrido 
los estragos del incremento de la población, 
por lo que tomar medidas sobre ésta es 
fundamental; cuenta con un sendero 
formado de piedra para acceder. Algunos 
metros más abajo, se encuentra la Cascada 
Barbas de Carranza justo a la orilla de la 
carretera, la cual nace de un manantial 
cercano. 

ZONA BASÁLTICA EL SALTO

En la comunidad de san Agustín Atlihuacan, se 
encuentra una de las zonas basálticas más 
extensas de todo Xicotepec, llegando a la cima de 
la Cascada El Salto encontrarás senderos de 
aventura que te harán sentir como en la jungla, así 
mismo podrás practicar rappel y escalada. Las 
aguas del río no son totalmente limpias por lo que 
la ruta es solo recomendada para senderismo 
entre el bosque y la zona rocosa, pero además de 
encontrarse a solo 20 minutos del centro del 
pueblo, cuenta con paisajes impresionantes.

FOTOGRAFÍA: CASCADA LA ESCONDIDA.
CARLOS GARRIDO 2020

FOTOGRAFÍA: ZONA BASÁLTICA EL SALTO.
ECOADVENTURES/TKO 2020
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LOS ARROYOS

Con paisajes privilegiados y rodeados hermosos 
colores, se encuentra la comunidad de Los 
Arroyos, donde podrás relajarte en sus pozas de 
agua azul o hacer un poco de senderismo río 
arriba para adentrarte en la naturaleza y disfrutar 
entre la basta vegetación. La comunidad se 
encuentra a unos 30 minutos en camino rural de 
la carretera La Ceiba- Tlaxcalantongo y cuenta con 
una población aproximada de 100 habitantes.

LAS NACTANCAS

Entre las localidades de Ejido Nactanca, Nactanca 
Grande y Nactanca Chica, hay un rincón lleno de 
paisajes espectaculares ideal para la aventura, ahí 
encontrarás ríos, cascadas, cuevas, grutas, danzas 
tradicionales y más. Una zona de gran potencial 
en turismo alternativo para aprovechar su 
patrimonio natural y cultural.

EL CAJÓN Y LOS LIMONES

En esta bella comunidad de Xicotepec, podrás 
divertirte como nunca en sus pozas de agua 
cristalina y haciendo un poco senderismo en sus 
alrededores. El sitio que se conoce como El Cajón, 
es uno de los más populares de la comunidad, y 
se accede a éste también desde la localidad de La 
Junta con la que comparte sus límites. El área aún 
conserva una gran cantidad de vegetación, 
aunque la deforestación ha aumentado en la 
zona.

FOTOGRAFÍA: LOS ARROYOS. XINE 2021.

FOTOGRAFÍA: EL CAJÓN, LOS LIMONES. XINE 2021.

FOTOGRAFÍA: NACTANCA GRANDE.
ANDRÉS LOBATO 2020.
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CASCADA VELO DE NOVIA

La comunidad de San Antonio Ocopetatlán es 
identificada por su tradición floricultora, sus 
tradiciones mestizas y católicas, pero, sobre todo, 
por sus magníficos escenarios naturales. De entre 
ellos se distingue la Cascada Velo de Novia, cuyas 
aguas caen sobre rocas volcánicas, para llegar a 
ella se accede por una ruta de senderos muy 
técnicos de rocas, barro y piedra volcánica lo que 
la hace una de las más exigentes del municipio.

CASCADAS DE EL JONOTE

El Jonote es una pequeña comunidad que se 
encuentra en la unión de diferentes cerros, por lo 
que además de una vegetación exuberante, 
cuenta con varias cascadas muy hermosas. En una 
zona de cafetales, viveros y bambusales, se 
encuentra una de las cascadas más accesibles 
conocida como Cascada Basáltica El Jonote que 
tiene una caída aproximada de 25 metros; las 
otras cascadas más altas se encuentran 
escondidas entre la selva.

CUEVA DE LA LUNA

La Cueva de la Luna se localiza en la comunidad 
de San Petro Itztla y ha sido visitada desde años 
atrás por los mitos que guarda. Cerca del 
Coxolitepetl se encuentra un cerro lleno de 
potreros donde se esconde esta cueva, que de 
una cavidad amplia pero poco profunda. En las 
inmediaciones se encuentran también algunas 
grutas poco accesibles y zonas un tanto más 
boscosas. 

FOTOGRAFÍA: CASCADA VELO
DE NOVIA. ECO ADVENTURES 2016.

FOTOGRAFÍA: CUEVA DE LA LUNA. ECO ADVENTURES 2016.

FOTOGRAFÍA: CASCADA BASÁLTICA
EL JONOTE. ECO ADVENTURES 2015.
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CASCADA COLA DE CABALLO

Colindando con el municipio de Tlacuilotepec, 
cerca del Río San Marcos, se encuentra una de las 
zonas más extremas en el corazón de la Sierra 
Mágica. El sitio se encuentra retirado de la 
carretera principal en una ruta muy técnica en 
medio del bosque subtropical. 

Entre rocas y aguas cristalinas llegarás a la 
asombrosa Cascada Cola de Caballo, una de las 
más altas de toda la región, donde podrás 
disfrutar de sus pozas y vivir la aventura a lo largo 
de toda la ruta. 

FOTOGRAFÍA: CASCADA COLA
DE CABALLO. ECO ADVENTURES 2020.
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Eventos, Fiestas
y Tradiciones
Xicotepec es un sitio de gran importancia 
histórica y cultural en toda la región de la 
Sierra Norte de Puebla, siendo uno de los 
lugares más antiguos ya que los primeros 
pobladores que llegaron a Xicotepec se 
establecieron alrededor del año 300 a.C. 
estableciendo el Señorío de Xicotepetl como 
principal centro prehispánico de la región, 
actualmente es caracterizado por tener uno 
de los únicos centros ceremoniales con 
tradición viva, que ha prevalecido por más de 
2 mil años. 

En las comunidades rurales que rodean a la cabecera municipal existe una gran 
cantidad de expresiones culturales que forman parte del legado prehispánico y 
de mestizaje de la región; danzas, trajes típicos, sones huastecos, gastronomía y 
fiestas patronales son parte del folklore que embellece a Xicotepec.

Durante Semana Santa se celebra la Feria de Primavera, una de las festividades 
más importantes de Xicotepec; entre sus atractivos cuenta con exposiciones 
ganadera, artesanal y floricultora. También podemos apreciar música, danzas, 
eventos culturales, artísticos, charreadas y más. Dentro del marco de la Feria de 
Primavera, los visitantes también pueden disfrutar de juegos pirotécnicos y 
gastronomía.

FOTOGRAFÍA: PURIFICACIÓN DE PLANTAS
POR DANZANTES EN LA XOCHIPILA. H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

FOTOGRAFÍA: CONCIERTO ARTÍSTICO EN FERIA DE LA PRIMAVERA 2019. H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
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La fiesta tradicional más importante de 
Xicotepec de Juárez se celebra alrededor del 
24 de junio de cada año para festejar a San 
Juan Bautista, el santo patrono de este pueblo 
mágico en lo que se conoce como Las Fiestas 
de San Juan. La sede más importante de esta 
fiesta es el monolito prehispánico que es la 
parte central del Centro Ceremonial 
“Xochipila”, en la zona centro de la ciudad. 
Cobra vida gracias a diferentes grupos que 
conforman la fiesta, quienes adornan el lugar 
desde la noche previa en lo que se conoce 
como El Enfloramiento, y que para el 24 de 
junio realizan la fiesta principal en la que las 
danzas tradicionales salen de los cuatro 
puntos cardinales junto con los mayordomos, 
y en Xochipila, los creyentes llegan con 
alimentos, ramos de flores y collares de flores. 

Otra celebración importante en el pueblo de 
Xicotepec es la Fiesta de Todos los Santos 
también conocida en la región Huasteca 
como Xantolo, que se lleva a cabo al finalizar 
octubre y comenzar noviembre. En este 
festejo los lugareños rinden culto a sus 
muertos en altares llenos de colores y sabores, 
que son adornados con la comida y bebida 
preferida de los muertos, objetos personales, 
papel picado, fotografías y abundantes flores 
de cempasúchil.

FOTOGRAFÍA: DANZA DE LOS ACATLAXQUIS
EL 24 DE JUNIO DE 2019. H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

FOTOGRAFÍA: ALTAR MUNICIPAL
XANTOLO 2020.XINE 2020.
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En años recientes, se implementaron dos 
festivales agro gastronómicos que resaltan 
dos aspectos importantes del patrimonio de 
Xicotepec y que son la base del campo en el 
municipio: el café y el maíz. En Cafetzin, 
Festival del Café en Xicotepec, se muestra a 
los asistentes la línea de producción del café, 
los productos derivados de éste y se expone 
una zona de cafeterías. En Centeotl, Festival 
del Molote y el Maíz de Xicotepec se muestra 
cómo se da el cultivo de maíz criollo, sus 
variedades y todo lo que se puede elaborar a 
partir de este grano. En estos eventos también 
se realizan concursos, carreras, talleres y 
actividades temáticas para toda la familia.

Además de los eventos culturales, los eventos 
deportivos que se realizan en Xicotepec, han 
posicionado altamente al pueblo como destino 
turístico. Uno de ellos es el Desafío en las Nubes, 
una carrera de campo traviesa entre las montañas 
de Xicotepec que ha logrado posicionarse como 
uno de los mejores trails del país y el continente. 
Asisten corredores de elite de diferentes partes 
del mundo y promueven a Xicotepec. El segundo 
es el Xicote Bike, un maratón de ciclismo de 
montaña de talla internacional que congrega a 
ciclistas de elite de diferentes partes de México y 
el mundo para pedalear entre las montañas de la 
sierra. 

FOTOGRAFÍA: CONCURSO DE DESPULPADO
DE CAFÉ. H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

FOTOGRAFÍA: SALIDA DEN 2020. UTMX 2020



FOTOGRAFÍA: MOLOTES XICOTEPEQUENSES. TKO 2019
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Gastronomía
MOLOTES
El Molote Xicotepequense es único en su tipo; está elaborado de 
maíz relleno de cerdo a la mexicana, bañado en una salsa líquida 
con queso y lechuga picada. Fue creado por accidente cuando 
unos comerciantes pasaron por Xicotepec de Juárez y al llegar a 
una posada donde ya se había acabado la comida a la venta, son 
atendidos por la dueña, Doña Jesusita, quien prepara un antojito en 
forma de “molote” ocupando el relleno y la salsa de los chiles 
rellenos a preparar al día siguiente, los cuales son muy gustados y 
buscados de nuevo, hasta ir popularizándolos en toda la zona. Las 
ultimas en preservar la receta original fueron las nietas conocidas 
como “Las Nenas” de la Antojería de la Hidalgo.

ORIGEN: Entre el año 1875 y 1890
TIPO: Antojito Mexicano
LOCALIDADES: Se elabora en todas las localidades de Xicotepec.
de toda la ruta. 
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GALLETAS ESPONJADAS

Este producto es autóctono de Xicotepec, y es muestra de 
que los accidentes pueden tornarse en algo increíble. Se 
dice que hace años trajeron a un panadero francés a 
trabajar a Xicotepec, el prepara una receta tradicional para 
elaborar panecillos, sin embargo, no contempló las 
características de altitud y humedad por lo que la masa se 
tornó diferente y al hornear, en lugar de una pieza rellena 
y suave, se dio esta peculiar galleta que es muy tostada y 
bofa, de sabor delicioso ideal para combinar con 
productos dulces y salados. Además, era el centro de las 
famosas “Galletadas”, picnics de la alta alcurnia de 
Xicotepec de principios del siglo XX.

ORIGEN: Entre el 1915 y 1925
TIPO: Panadería
LOCALIDADES: Se elabora en Xicotepec de Juárez y 
alrededores.

FOTOGRAFÍA: GALLETAS ESPONJADAS LA REFORMA. JAVIER GALEOTE 2019
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GORDITAS DE CANASTA

Desde hace muchos años, en los portales del centro de 
Xicotepec de Juárez podemos encontrar las tradicionales 
Gorditas de Canasta. Un producto popular en los días de 
plaza ya que señoras se colocaban en el portal norte con 
sus grandes canastas en las que vendían ordenes de 
gorditas de forma redonda, bañadas en salsa, cebolla y col, 
envueltas en plástico y telas para conservar el calor y 
suavidad de las mismas, dándoles un sabor excepcional. 
Usualmente son acompañadas de huevos hervidos, y se 
pueden comer junto a las señoras en sus coloridas sillas de 
madera.

ORIGEN: Entre el año 1920 y 1930
TIPO: Antojito Mexicano
LOCALIDADES: Se elabora en Xicotepec de Juárez y en 
localidades aledañas.

FOTOGRAFÍA: GORDITAS DE CANASTA EN LOS PORTALES. AUTOR DESCONOCIDO.
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COCINA CON CHÍCALAS

Una de las tradiciones heredadas de las culturas milenarias es la Cocina 
Prehispánica, en Xicotepec se destaca el uso de Hormigas de San Juan, 
también conocidas como Chicatanas o Chícalas en la región, con ellas se 
elaboran principalmente salsas, sobre todo rojas para acompañar guisos de 
carne, mixiotes y huevo en salsa. En las familias comunidades aún se 
encuentran más recetas tradicionales con estos insectos.

ORIGEN: Época Prehispánica, cultura Nahua
TIPO: Cocina de Insectos
LOCALIDADES: Se utilizan en gran parte de las localidades de Xicotepec.

FOTOGRAFÍA: HUEVO EN SALSA MACHA CON CHICALAS Y CECINA HUASTECA DE MI RANCHITO. XINE 2021.
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FOTOGRAFÍA: ZACAHUIL PREVIO AL HORNEADO. AUTOR DESCONOCIDO.

ZACAHUIL

Como parte de la tradición huasteca, la elaboración del tamal gigante 
prehispánico ha ido pasando de generación en generación, y sobre todo se 
elabora en algunas zonas de la Región Huasteca, está hecho a base de maíz 
martajado, salsa con diversas especias y carne de pollo o cerdo, envueltas en 
hojas de plátano y cocido en horno de leña, un solo tamal alcanza para hasta 
300 personas, y es común en las fiestas patronales.

ORIGEN: Época Prehispánica, Cultura Huasteca
TIPO: Cocina Prehispánica
LOCALIDADES: Se elabora en las localidades cercanas al estado de 
Veracruz y se puede encontrar a la venta en los portales los días domingos. 
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FOTOGRAFÍA: HUEVO EN SALSA MORA CON CECINA. H. AYUNTAMIENTO 2018-2021.

HUEVO EN SALSA CON CECINA

Uno de los platillos más tradicionales tanto como parte de los desayunos 
como a cualquier hora del día es el Huevo en Salsa acompañado con Cecina 
huasteca, la salsa puede ser roja, verde, con chícalas (hormigas de San Juan) o 
solo con salsa macha o morita que son las más tradicionales por su alto picor, 
y la cecina huasteca que se obtiene de reses de la localidad que es de 
tradición ganadera, de excelente calidad y suele ser acompañada también 
con frijoles refritos y tortillas de comal, estos los puedes encontrar casi en 
todas las fondas y restaurantes de la ciudad.

ORIGEN: Finales del Siglo XIX
TIPO: Cocina Típica Tradicional
LOCALIDADES: Se elaboran en la cabecera municipal y gran parte de las 
localidades de Xicotepec.
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LICOR DE ACACHUL

El acachul es un fruto rojo silvestre endémico de la región, en algunos 
municipios de la huasteca poblana se utiliza para elaborar licores. En 
Xicotepec ésta sepa tiende a ser muy dulce y de ella se pueden elaborar 
licores, salsas y mermeladas, para comer solas o a la preferencia del comensal. 
En Xicotepec, se elabora en diversas casas y además hay familias que llevan 
generaciones produciendo el Licor de Acachul para su comercialización y en 
restaurantes se pueden encontrar cocteles preparados a base de este licor, 
tales como las acachuladas o los tradicionales padrecitos que desde hace 
cerca de cien años se preparan en Xicotepec.

ORIGEN: Época de Mestizaje
TIPO: Bebida Artesanal
LOCALIDADES: Xicotepec de Juárez y alrededores.

FOTOGRAFÍA: PADRECITOS EN LA CHOZA. ANDRÉS LOBATO PHOTOGRAPHY 2020.
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CAFÉ

Xicotepec es reconocido como un municipio cafetalero y como uno de los 
mejores de todo el estado y la región, produce café de altura, premium y de 
especialidad. En Xicotepec fue una de las principales economías durante 
muchos años hasta que las inclemencias arrasaron con gran parte de los 
cultivos; en la actualidad se está rescatando la tradición del cultivo y proceso 
del café a través del turismo con las “Rutas del Café” donde turistas y locales 
pueden conocer que hay detrás de una taza de café.

ORIGEN: Época de Mestizaje
TIPO: Bebida
LOCALIDADES: Se produce en todo el municipio y lo puedes encontrar en 
cualquier cocina tradicional, restaurante o cafetería.

FOTOGRAFÍA: CAFÉ DE XICOTEPEC. CRE-LEG 2017
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FOTOGRAFÍA: CASCADA LA ESCONDIDA
JAVIER GALEOTE 2019

Productos Turísticos
En Xicotepec, además de explorar los principales atractivos del pueblo, también 
puedes vivir experiencias sin igual a través de sus productos turísticos. A 
continuación de presentamos los principales productos del Pueblo Mágico en 
donde prestadores de servicios turísticos, cadenas de valor, guías y anfitriones 
podrán compartir un poco de lo que es Xicotepec con quienes lo visitan.

CITY TOUR

En el City Tour podrás conocer algunos puntos de 
interés en el Pueblo Mágico como la Parroquia, el 
Centro Ceremonial Xochipila, la monumental de 
la Virgen de Guadalupe, el recién renovado 
Museo Casa Carranza y el mirador de la Cruz 
Celestial.

TIPO DE SERVICIO: Recorridos Culturales
PRESTADOR: Dream&Trip, Eco Adventures, 
Retmas, Vigías del Patrimonio Cultural y 
anfitriones culturales. 

RUTA CARRANZA

Además de conocer el Museo Casa Carranza y los 
principales atractivos del Pueblo Mágico, conoce 
el Museo de Sitio Venustiano Carranza, Cascada 
la Escondida y Barbas de Carranza en 
Tlaxcalantongo.

TIPO DE SERVICIO: Recorridos Culturales y de 
Naturaleza
PRESTADOR: Dream&Trip, Eco Adventures, 
Retmas, Vigías del Patrimonio Cultural y 
anfitriones culturales. 

FOTOGRAFÍA: CITY TOUR XINE. TKO 2021
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TOUR DEL CAFÉ Y CATACIÓN

Visita Rancho El Paraíso donde descubrirás el 
proceso del café entre senderos del bosque 
de niebla, además, de la mano de El Catador 
aprenderás a distinguir un café comercial de 
uno premium o de especialidad.

TIPO DE SERVICIO: Experiencia Rural
PRESTADOR: El Catador / Rancho El Paraíso 

RUTA DE LA COCINA HUASTECA

Antojitos huastecos, cocteles tradicionales, 
pan artesanal, licores y más. En esta ruta 
descubrirás sitios emblemáticos del pueblo 
mientras degustamos productos de la cocina 
local y conocemos la historia detrás de cada 
uno de ellos.
TIPO DE SERVICIO: Experiencia Culinaria
PRESTADOR: XINE Xicotepec Networking

LA RUTA DEL CAFÉ ARISTÓTELES

Visita la primera Finca Carbono Neutral de 
México que produce uno de los mejores cafés 
orgánicos boutique del país. Entre bosque y 
cafetales descubre el proceso detrás de una 
taza de café y degusta bocadillos y productos 
a base de café.

TIPO DE SERVICIO: Experiencia Rural
PRESTADOR: Aristóteles / Finca Los Pinos

FOTOGRAFÍA: EL CATADOR. 
ANDRÉS LOBATO 2020.

FOTOGRAFÍA: PICADITAS HUASTECAS.
JAVIER GALEOTE 2020

FOTOGRAFÍA: RUTA DEL CAFÉ ARISTÓTELES. 
JAVIER GALEOTE 2020 
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LA RUTA DE LA COCINA Y EL CAFÉ

Entre cafetales podrás conocer a profundidad 
todo lo que hay detrás de una taza de café. 
Además, degustaremos productos derivados 
de café, bocadillos antojitos huastecos, 
cocteles tradicionales, licores y más. Una ruta 
para despertar tus sentidos.

TIPO DE SERVICIO: Experiencia Culinaria
PRESTADOR: XINE Xicotepec Networking 

ESCAPADA ROMÁNTICA

Desde un fin de semana de relajación hasta 
uno lleno de aventura en compañía de ese ser 
amado. En Xicotepec Pueblo Mágico hay 
experiencias para demostrar lo bonito que es 
el amor.

TIPO DE SERVICIO: Experiencia de Romance
PRESTADOR: XINE Xicotepec Networking.

XICOTEPEC MÍSTICO

Xicotepec es reconocido por ser un sitio lleno 
de misticismo con una historia ancestral; ahí 
podrás vivir experiencias diferentes para 
purificarte o conectar con tu yo interior, 
conocer la tradición de la herbolaria regional 
y mucho más.

TIPO DE SERVICIO: Experiencia Holística
PRESTADOR: El Jardín de tu Salud y XINE 
Xicotepec Networking

FOTOGRAFÍA: CAFÉ DE OLLA Y PAN ARTESANAL
 XINE 2021 

FOTOGRAFÍA: PAREJA EN MIRADOR. 
VIAJERO M 2019 

FOTOGRAFÍA: RUTA DEL CAFÉ ARISTÓTELES. 
JAVIER GALEOTE 2020 
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RUTAS DE NATURALEZA Y 
AVENTURA

Los principales sitios naturales de 
Xicotepec están listos para recibirte a 
través de las rutas de ecoturismo y 
aventura que los prestadores de 
servicios tienen disponibles. Entre 
senderos, bosque, ríos y zonas 
selváticas sentirás la adrenalina y 
podrás conectar con la belleza natural 
del pueblo.

TIPO DE SERVICIO: Naturaleza y 
Aventura
PRESTADOR: Eco Adventures, Retmas 
y Anfitriones Turísticos. 

CAMPAMENTOS

Para quienes gustan de pasar una noche bajo las estrellas en los sitios 
naturales de Xicotepec, los campamentos son una excelente opción. 
Hay diferentes opciones para acampar en diferentes zonas del 
municipio.

TIPO DE SERVICIO:
Naturaleza y Aventura
PRESTADOR: Café Aroma, 
Eco Adventures, El Último 
Paso de Carranza y 
Retmas.

FOTOGRAFÍA: CAMPING NIGHT. MAGICAL PUEBLA 2020. 

FOTOGRAFÍA: RUTA S
AN MARCOS – COLA DE CABALLO.

ECOADVENTURES 2017.




