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I. INTRODUCCIÓN 

 

 En los últimos años el turismo se considera como una actividad prioritaria en el desarrollo 

económico del país. Los atractivos naturales, la tradición histórica y cultural con lo que 

cuenta el Estado de Hidalgo son de gran potencial turístico. 

   La actividad cotidiana de las grandes urbes en los tiempos modernos expone a sus 

habitantes al estrés y cada vez menor convivencia en el núcleo familiar. Además, las 

grandes distancias, el tráfico, la contaminación y la economía son factores que han 

afectado notablemente la calidad de vida; en consecuencia, surge la necesidad de buscar 

distractores, los cuales deben ajustarse a las condiciones y a la capacidad real económica 

de cada familia. En este sentido, las Actividades al Aire Libre, mejor conocidas como 

“Ecoturismo” representa una alternativa ideal de esparcimiento físico y mental. Esta 

actividad, conocida en nuestro país desde hace muchos años, incrementa día a día sus 

simpatizantes, quienes ven en el una excelente oportunidad para estar en familia y en 

contacto con la naturaleza. 

   El nuestro Municipio de Epazoyucan se han identificado una seria de oportunidades en 

cuanto a turismo rural, cultura y de aventura, sin que implique una inversión fuerte de 

alguno de ellos, para lograr un beneficio a largo plazo para la población que rodea 

nuestros atractivos.  

En la situación actual el municipio de Epazoyucan conserva su patrimonio cultural, historia 

y atractivos naturales turísticos, a pesar del desarrollo y crecimiento en el sector, se 

necesita ser un municipio con más promoción y fomento del turismo, es necesario 

plantear proyectos para la creación y función de servicios de hospedaje así también como 

el servicio de alimentos y bebidas, ya que son parte del producto turístico. 
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II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE LOS RECURSOS 

TURÍSTICOS 

 

 EX CONVENTO DE SAN ANDRES APOSTOL 

Fueron los frailes agustinos los que se establecieron en el año de 1540 y fundaron la 

iglesia y convento de Epazoyucan, este dato se corrobora por una inscripción que existe 

en el coro y sobre la ventana, que probablemente fue colocada en el siglo XVI, que dice: 

“En el siglo XVI, año de 1540, fundación de la Iglesia y Convento de Epazoyucan por los 

R.P. Agustinos”.  

Este ex convento cuenta con extraordinarias pinturas murales policromadas con escenas 

de la Última Cena, Ecce Homo y él Tránsito de la Virgen. Estas tres pinturas tabulares de 

Epazoyucan formaron parte de un solo retablo y son un ejemplo de cómo se transmitía el 

mensaje sobre la vida de Jesucristo, desde su nacimiento y la adoración de los reyes, 

hasta dos escenas de la Pasión: la oración del huerto y el ecce homo (“este hombre”) en 

latín. 

El misterio de la momia. Hallada el 9 de marzo de 2004, a consecuencia del cambio de 

piso en el interior del templo; mujer de 25 a 30 años de edad, con una estatura de 

aproximadamente 1.55 metros, complexión robusta y fallecida probablemente post parto, 

con una antigüedad  aproximada de 155 años. 

 

 MUSEO COMUNITARIO TOMAZQUITLA 

Ubicado dentro del Ex Convento de San Andrés, cuenta con información general sobre los 

orígenes de Epazoyucan, su templo y convento Agustino, zona arqueológica y vestigios, 

la minería a través de la explotación y la comercialización de la obsidiana verde dorada, 

así como de su agricultura en el del cultivo del maguey. 

 

 “TALLERES DE ARTESANÁS DE OBSIDIANA” 

El Municipio cuenta con ricas vetas de piedra de obsidiana en tonalidades negras, verde, 

jade o roja, por ello la historia prehispánica de México se Refiere a este lugar como el 

principal centro de abastecimiento de obsidiana para el pueblo teotihuacano, actualmente 

se hace lascado de obsidiana en distintas artesanías. 
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 RANCHO CINEGÉTICO GUAJOLOTE 

Posee un hermoso y extenso bosque de 1,200 hectáreas circulado en su totalidad, 

excelente lugar para los amantes de la caza ya tiene aproximadamente entre 600 

venados cola blanca, existe  una cabaña familiar y cabañas para 2-4 personas. 

 

 EL JARILLAL 

Ubicado cerca de la comunidad el Nopalillo, este parque ecológico ofrece zona de 

acampar y asadores. Puedes disfrutar de la convivencia familiar en esta zona boscosa.  

En los primeros años de la época colonial se construyó una capilla franciscana donde se 

localizan talleres aztecas. Aquí se encontraron cuerpecitos y cabecitas de figurillas 

coloniales. La producción principal fue de raspadores y se puede asociar con el proceso 

de explotación del pulque. 

 

 PEÑAS CARGADAS 

Paraje verde donde se alzan enormes piedras en forma de columnas de 80 metros de 

altura aproximadamente, las cuales sostienen en su punta otras piedras de grandes 

proporciones. Se encuentra rodeada de vegetación de pino, encino y oyamel. 

Cuenta con más de 12 kilómetros de tirolesas divididas en 20 líneas, cuneta con 3 

cabañas, recorrido a caballo, área de comida con asadores, área de campamento y 

chapoteaderos, entre otras actividades. 

 

 ZONA ARQUEOLOGICAS Y CERRO DE LAS NAVAJAS 

Es una formación montañosa que divide la cuenca de México del Valle de Tulancingo. El 

Cerro de las Navajas representa naturaleza, historia y arte; su nombre proviene de la 

propia riqueza natural, los prehispánicos lo llamaban “Itzepetl”, del náhuatl "itzetl" es 

obsidiana y "tepetl" es cerro. Este cerro es una mina de obsidiana en bruto con sus 3,000 

metros de altura, se impone sobre el estado de Hidalgo como un monumento vivo de la 

historia cultural de México. 

El Cerro de las Navajas está ubicado en El Nopalillo, municipio de Epazoyucan. Está a 

pocos minutos de Pachuca. 
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 AUTÓDROMO MOISÉS SOLANA 

Se presentan eventos desde karting, motocross, autos formula hasta pick ups y tracto 

camiones. Cuenta con una recta de 800 metros y una sección de curvas. 

 

 TUZOOFARI 

Actualmente alberga más de 250 especies diferentes de animales, el recorrido abarca 8 

secciones diferentes a bordo de camiones panorámicos o vehículo particular para admirar 

las diferentes especies, también cuenta con una zona en donde los niños pueden 

acariciar a algunas de ellas. 

En la novena área se encuentra la granja didáctica, aviario, herpetario y sala temática así 

como un set fotográfico para tomarte la foto del recuerdo con serpientes, jaguares, leones 

blancos y diversas aves. 

 

 ECOPARQUE AVENTURA EL GUAJOLOTE 

El guajolote es un poblado que posee un hermoso y extenso bosque de 1, 400 hectáreas, 

debe su nombre a una gran peña que lo adorna conocida con ese mismo nombre. El 

ciclismo de montaña, rappel, tirolesa, la pesca y la caza son algunas de las actividades 

que se pueden realizar en sus instalaciones durante todo el año. También se halla ahí una 

pequeña presa con bellos senderos para la caminata. 

 

 HACIENDA DE COPORILLO 

Antiguamente dedicada a la producción y venta de pulque, comprende un total de 55 

hectáreas dentro de un paisaje de cactáceas a una altura de 2700m que permite apreciar 

una vista panorámica única en la región. 

Se bautizó con este nombre a mediados del siglo XIX a esta hacienda pulquera. 

 

 HACIENDA TEPOTZOTLAN  

Hacienda que se dedicó a la producción pulquera y ganadera. Destaca por poseer un 

antiguo tinacal de amplias dimensiones, ubicado en el patio exterior;  la tienda, con un 

portal de lámina metálica; un aljibe de planta rectangular, fuera del casco, con un jardín 

anexo, casa principal, compuesta de varias estancias, recámaras, cocina y comedor. 
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III. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Actualización del archivo fotográfico de lugares turísticos y principales paisajes 

naturales del municipio, para su difusión en sitio web oficial y redes sociales, así como 

también en folletería,  posters, entre otros medios de publicidad. 

 

 Gestionar apoyos para instalar módulos de información de los sitios, actividades y 

productos turísticos que ofrece el municipio. 

 
 

 Crear una óptima señalización principalmente de los atractivos turísticos e históricos 

donde se especifique que pertenecen a Epazoyucan, así como de hoteles, lugares de 

esparcimiento; con el fin de mejorar cada una de las áreas mencionadas y brindar una 

buena estancia a quienes nos visiten. 

 

 Elaborar encuestas de satisfacción para que el turista indique las fortalezas y 

debilidades con las que cuenta cada atractivo turístico. 

 

 Apoyar la comercialización de los productos regionales con la creación de festivales 

como el de “La Obsidiana” en el mes de diciembre, así como de colocar los artesanos 

en la explanada del Ex Convento de San Andrés los fines de semana, y apoyo en 

ferias y exposiciones de otros municipios. 

 

 Establecer programas de capacitación y sensibilización turística, dirigidos a los 

prestadores de servicios, a fin de asegurar la satisfacción de los turistas y visitantes 

del municipio. 

 

 Impulsar la mejora de infraestructura de los atractivos que así lo necesiten, 

identificando cada una de las necesidades que el lugar requiera para el mejoramiento 

y la conservación de los sitios turísticos, y con ello activar la actividad económica del 

municipio. 

 

 Crear rutas de ex haciendas pulqueras para realizar recorridos de manera particular o 

en grupos. 

 

 Crear rutas en base a la diversidad de turismo con la que cuenta el municipio, que es 

el turismo de aventura, turismo familiar y turismo cultural, y así poder tener opciones 

que contengan la información precisa. 

 

 Convenios con agencias de viajes para acaparar más turismo nacional e internacional 

para que vengan a visitar nuestros atractivos. 
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 Organizar eventos de ecoturismo y culturales durante todo el año. 

 

 Promover torneos de caza y tiro con la finalidad de enriquecer este giro del deporte, 

con apoyo de clubes del municipio y de otros dentro del estado de hidalgo. 

 

 Gestionar espectaculares turísticos con paisajes y sitios históricos con los que se 

cuenta, colocándolos en puntos estratégicos de la carretera Pachuca – Tulancingo, 

Pachuca – Cd. de México para que ubiquen y conozcan las riquezas del municipio, así 

también gestionar los permisos necesarios. 

 

 Solicitar un transporte turístico en la cabecera municipal acompañado de un guía 

turístico que brinde información sobre los puntos estratégicos de la región, siendo esto 

atractivo para los turistas. 

 

 

IV. FILOSOFÍA Y ESTRATEGÍA  

 

 

 

A) MISIÓN 

Implementar proyectos y servicios turísticos en el municipio orientado en el desarrollo 

regional, la generación de empleo y el bienestar social, para mejorar la calidad de vida de 

la población, así mismo fortaleciendo la competitividad del sector garantizando una mayor 

calidad de los servicios que se ofrecen. 

 

B) VISIÓN 

Mejorar el posicionamiento del Municipio a nivel Nacional como un destino turístico, 

destacado por las riquezas de sus atractivos culturales y naturales, ofreciendo servicios 

de calidad 
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V. DIAGNOSTICO DEL SECTOR 

 

Epazoyucan recibe en promedio la visita de 8 mil personas al año, principalmente durante 

la Semana Santa y los fines de semana, que llegan atraídos por los desarrollos turísticos, 

entre ellos el zoológico Tuzoofari. 

 

A pesar de la buena ubicación y cercanía con la cuidad de Pachuca, el municipio carece 

de infraestructura turística al contar con 1 hotel para dicha actividad, el cual su capacidad 

no logra hospedar al número de visitantes, especialmente en temporada de semana 

santa, de igual manera cuenta con cocinas económicas que cubren la necesidad de 

alimentos y no posee restaurantes en las condiciones necesarias para brindar el servicio y 

una estancia agradable a los turistas. 

 

En el municipio se llevan a acabo celebraciones propias de la población, las cuales 

constituyen un especial atractivo para los visitantes, existe 1 explanada para realizar de 

actividades culturales, y de comercio, actualmente, son artesanos los que principalmente 

participan en actividades turísticas  de la localidad. Cabe destacar que la actividad minera 

está pasando por una dificultad en relación a la extracción del mineral obsidiana, haciendo 

que se busque otra alternativa de solución. 

 

Dentro de la escasez de recursos e infraestructura la localidad no tiene un 

estacionamiento público  y servicio de baños públicos cerca de los principales centros 

turísticos como el ex convento, siendo una debilidad para el desarrollo turístico. 

 

Para llegar a este municipio, existen opciones de transporte público de unidades mini-

urvan con capacidad aproximada de 13 a 15 personas por viaje, la opción de llegar en 

automóvil propio, pero no existe una ruta especialmente para turistas, es decir; servicio de 

turibus. 

 

Por otro lado; las haciendas están a favor de la actividad turística, abriendo sus puertas a 

los visitantes que deseen conocer acerca de la historia y cultura del municipio, 

necesitando solo establecer estrategias para el uso de sus instalaciones. 

 

 La falta de módulos de información turística desfavorece la promoción del lugar. 

 El turista necesita calidad en los recursos para satisfacer sus necesidades. 

 El gasto promedio del turista es reducido  

 

A favor del desarrollo del turismo, la localidad no presenta índices de registros o delitos en 

contra de los turistas. 
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VI. FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Cercanía de la capital  

 Cuenta con recursos naturales  

 Diversidad de Gastronomía 

 Diversidad de Atractivos Turísticas 

 Manejo de redes 

 Creación y promoción de rutas 
turísticas  

 Desarrollo del sector artesanal  

 Oportunidad de crear oferta 
hotelera local. 

 Oportunidades de inversión  
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de promoción turística 

 Falta de señalización vial  

 Recursos naturales en explotación 

 Falta de kioscos de información 
turística  

 Falta de recintos o sitios para el 
desarrollo de actividades culturales 
y turísticas  

 No hay  servicio de restaurantes   

 Apoyo económico para el desarrollo 
y mantenimiento del turismo en el 
municipio  

 Falta de infraestructura turística, 
limita la comodidad del turista. 

 Falta de orientación empresarial 
para el crecimiento de micro-
empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Actividades establecidas donde la Dirección de Turismo tendrá alguna relación durante 

todo el año: 

 

MES ACTIVIDADES 

MARZO  19 – feria del Manzano 

 21 – Festival Prehispánico 

 Banderazo de Semana Santa   

ABRIL  Foro nacional de museos  

MAYO  3 – Feria en Barrio La Cruz 

 4 – Feria en Sta. Mónica 

 15 – Feria de San Isidro  

JUNIO  24 – Feria de San Juan Tizahuapan  

JULIO  1° Feria en el Santo  

 25 Feria en la Trinidad 

AGOSTO  15 Feria en Barrio de Chapultepec y Sta. María Nopalapa 

SEPTIEMBRE  Festejos del 15 de Septiembre   

 29 – Feria en San Miguel Nopalapa. 

OCTUBRE  4 – Feria en San Francisco  

 12 – Feria en Xochihuacan 

 28 –  Maguey Blanco y Arboledas 

NOVIEMBRE  Feria en la colonia 20 de Noviembre  

 30 – Feria de San Andrés Apóstol  

DICIEMBRE  8 –Feria en la Colonia Morelos  

 12 – Ferias en el Nopalillo, Escobillas y Barrio de San Juan  

 31 – Feria en el Guajolote  

 

 

Atentamente 

 

 

____________________________ 

Beatriz Soto Arteaga 
Directora Municipal de Turismo 


