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BIENVENIDA
En los últimos años el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, por lo que se ha convertido en uno de los sectores económicos
que crecen con mayor rapidez.
Para el H. Ayuntamiento 2020-2024 el turismo representa una de las principales palancas para el desarrollo económico y social,
en este sentido hemos creado esta guía turística la cual esperamos que sea de gran
utilidad para nuestros visitantes.
Cuando nos visites, te darás cuenta de que
el esplendor de la historia se yergue majestuosamente ante las maravillas que esta
tierra posee, somos un territorio con una diversidad enorme de bellezas
naturales y un acervo histórico y cultural milenario, somos además habitado por un pueblo alegre y hospitalario siempre listo para recibir al turista
con los brazos abiertos.
En Atotonilco el Grande tenemos todo lo necesario para hacer el mejor
de los viajes; desde pintorescas haciendas en donde se conserva el lujo
y bonanza de los siglos pasados, pasando por paisajes naturales repletos
de cañones soberbios que albergan pétreas formaciones rocosas en donde podrás practicar diversas actividades de turismo de aventura, hasta las
imponentes construcciones agustinas, las cuales son una huella indeleble
de la mezcla de culturas.
Te invitamos a que nos visites y te lleves experiencias que se quedan tatuadas en los mas profundo del alma, te invitamos a que disfrutes del paso
del tiempo, tiempo sin memoria, pero con mucha historia, suspira al asombro de nuestras bellezas naturales y vive la experiencia de
#AtotonilcoALoGrande
Atotonilco El Grande
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C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ATOTONILCO EL GRANDE, HIDALGO.

Atotonilco el Grande
El nombre Atotonilco es de origen
náhuatl y sus raíces son: atl, “agua”;
totonqui “caliente”, y co, “en” El significado es “lugar de agua caliente”.
Para diferenciarse de otros lugares
que tenían el mismo nombre, en
la antigüedad se le conoció como
“Huei-Atotonilco”, que quiere decir
Atotonilco el Grande, puesto que el
“Huei”, en lengua náhualt también,
proviene de “Huehuetl”, que quiere
decir grande o viejo. He aquí como
a través del tiempo se ha conservado el nombre náhualt, en este caso
traducido al castellano.
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HISTORIA DE
ATOTONILCO EL GRANDE
Los vestigios materiales más antiguos de los hombres que habitaron estas tierras, provienen del horizonte Preclásico Superior (200 a. C-800 d. C), y consisten en figurillas de barro
de influencia de Teotihuacán. Los restos arqueológicos se pueden encontrar en lugares
como el rancho “El Tinacal” y el barrio de “Los Tepetates”.
En el códice Mendoza se encuentra registrado Atotonilco, hoy conocido como Atotonilco
el Grande, como pueblo conquistado y tributario de los mexicas, ya que en el año de 1440
Moctezuma el viejo sometió bajo su poder a 33 pueblos
El 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlán bajo las armas de los españoles, y seguramente, al poco tiempo, Atotonilco también quedó sometido, Fue otorgado en encomienda
a un primo de Hernán Cortés, llamado Pedro de Paz, quien había nacido en Salamanca,
España y se beneficia con un tributo que le entregaban los indígenas de Atotonilco. El cual
consistía principalmente en granos y otros comestibles.
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ARTESANIAS
Las artesanías revisten de identidad cultural a una sociedad. Consiste en la transformación de la materia prima obtenida en la
región y muestra el dominio de técnicas de
manufactura, forman parte de un contexto
histórico-social.
En Atotonilco el Grande, se realizan una
gran variedad de artesanías de bejuco, carrizo, varas de sauz y palma como: jaulas,
canastos, cestos, sombreros, flautas, petates y muebles. También se fabrican prendas
bordadas de pepenado y bordados tipo Tenangos.

ATOTONILCO
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PINTURA MURAL DEL CUBO DE LA ESCALERA EN EL EX CONVENTO DE SAN AGUSTÍN

Museo Comunitario “El Jagüey”

Situado en el centro de Atotonilco el Grande
y en un lugar emblemático, tiene el objetivo
de difundir el patrimonio cultural representativo del municipio, abordando aspectos
de la historia general con énfasis en el acervo de libros del Dr. Antonio Peñafiel y Víctor
Manuel Ballesteros, acervo fotográfico de
la población y mención del patrimonio mundial alojado en ese municipio: Geoparque,
gastronomía, charrería.
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CAPILLAS AGUSTINAS
Además del Ex convento de San Agustín
en las comunidades que rodean la cabecera municipal existen otras construcciones
religiosas mas modestas, pero que también son ejemplo de la arquitectura colonial.

Capilla de Santa Catarina

Iglesia de Santa Catarina, Ubicada en la
comunidad del mismo nombre. En el centro del caserío de Santa Catarina se yergue este conjunto Agustino que consta de
templo, dos piezas pequeñas, un atrio, un
osario y la torre del campanario. El templo
es una sola nave y ve al oeste como es
común entre los edificios del siglo XVI.
Capilla de San Nicolás el Xathe. A pesar
de que ya está en ruinas, comprende el
templo y la casa cural compuesta de cuatro
piezas destechadas, en donde aún se pueden observar restos de pintura mural que
hace alusión a ángeles, figuras zoomorfas
y el escudo de la orden Agustina.

Capilla San Nicolas Xathe

Capilla San Martín
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Iglesia de San Martín, Ubicada en la comunidad del mismo nombre. El templo es
una sola nave rectangular, cubierta con
bóveda de cañones reforzada con arcos
formeros. Su construcción data del siglo
XVI pero fue reconstruida en el siglo XVIII
cuando se le añado la torre del campanario.

SANCTORUM Y PUENTE DE DIOS

Sanctorum proviene del latín SANC TORUM que significa:
“Lugar de Todos los Santos”. es una comunidad indígena
de origen otomí y en donde se alberga además una capilla
del siglo XVII.
En su capilla, dedicada a la Virgen María, se conserva una
imagen de posiblemente el siglo XVII, es una imagen muy
similar a la que se alberga en la capilla de Santa María
Amajac. Antaño se contaba que ambas imágenes tenían a
bien cambiarse de pueblo, así la de Sanctórum aparecía en
Amajac y la de Amajac en Sanctórum.
Dentro de los límites de la comunidad de Sanctorum en
Atotonilco el Grande y la comunidad de Mesa Chica perteneciente al municipio de Actopan, se sitúa un sitio natural
conocido como Puente de Dios, el cual es un sistema de
cavernas las cuales llegan a una altura de entre 40 y 50
metros de altura las cuales se conectan a través de un río
subterráneo.
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FIESTAS TRADICIONALES
Existen dos ferias anuales, la principal es
la que se celebra en honor al patrono del
pueblo: San Agustín y tiene lugar durante
varios días alrededor del 28 de agosto. Se
organizan entonces distintos eventos como
charreadas, peleas de gallos, carreras de
caballos competencias deportivas, bailes y
tardeadas. Se instalan también juegos mecánicos y puestos de comida y golosinas.
Dentro de esta fiesta se realiza el Festival
del Cocol en donde se dan cita las distintas
panaderías del municipio que lo elaboran.
La otra fiesta anual es la llamada Feria del
Calvario, celebrada el primer viernes de la
cuaresma en honor del Señor de Tezoquipan, crucifijo que se venera en la capilla del
Calvario, a la par de estas celebraciones
también se lleva a cabo el Festival de Mole
de Guajolote.
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Otras de las celebraciones que también tienen mucho arraigo son: la Semana Santa
con actividades litúrgicas que hacen referencia a la vida, muerte, pasión y resurrección de Cristo.
Atotonilco el Grande es cuna de buenos
charros, quienes han puesto el nombre del
municipio muy en alto tanto en competencias estatales como nacionales.
Por último y no menos importante, la celebración del día de muertos que al igual que
la charrería, forma parte del Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO,
viene cobrando mucha relevancia desde
hace un par de años ya que se realiza un
tianguis de expo-venta de productos para
colocar las ofrendas en los hogares.
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GEOPARQUE COMARCA MINERA
El Geoparque está integrado por 31 geositios de interés geológico, biológico y cultural,
El Geoparque Comarca Minera es un decreto por parte de la UNESCO y está integrado
por 31 geositios de interés geológico, biológico y cultural, en Atotonilco el Grande contamos con tres de ellos..

RESERVA DE LA BIOSFERA
BARRANCA DE METZTITLÁN

La Reserva de la Biósfera de la Barranca de
Metztitlán es un área natural protegida con
una superficie de 96 042.94 ha, localizada
al centro-oriente del estado de Hidalgo. Se
encuentra en la región geográfica y cultural
de Hidalgo denominada como la Sierra Baja
donde su paisaje no es precisamente de
cerros elevados ni montañas picudas, sino
de una llanura que de pronto parece que se
hunde por sus barrancas y cañones.

AGUAS TERMALES DE
AMAJAC

Situado en el extremo noroccidental del
Geoparque Comarca Minera, este Geositio
es la puerta de entrada hacia una de las 12
regiones fisiográficas del Estado de Hidalgo:
La Sierra Baja. Las fallas que actuaron durante la fase de distensión provocando el
movimiento del valle y la formación del antiguo lago son las mismas que hoy día controlan la circulación profunda y ascenso de las
aguas termales de Amajac.

EX-CONVENTO DE
SAN AGUSTÍN
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El templo y exconvento de San Agustín, en
Atotonilco el Grande, está considerado la primera construcción agustina en el Estado de
Hidalgo. Su fundación se remonta a 1536,
pero la construcción por orden de fray Juan
de Sevilla se realizó entre 1542 y 1562. Es
de estilo plateresco, su altar principal consiste en un baldaquino de estilo neo-clásico y
pinturas murales. Destacan las obras pictóricas del cubo de la escalera que muestran a
San Agustín rodeado de los clásicos griegos
y latinos.

BALNEARIOS
SANTA MARÍA AMAJAC
Balneario Santa María Amajac, también conocido como Los Baños de Amajac, está
situado en una agradable y tranquila zona
natural de Hidalgo, en donde se puede disfrutar del clima y de deliciosas aguas termales.
Amajac es una de las mejores alternativas
para pasar el fin de semana, en especial si
se viaja con toda la familia. Su gran tradición, sus excelentes instalaciones, el cautivante ambiente que lo define, lo vuelven
una opción indispensable para quien visite
el territorio de Hidalgo.
Además a 5 minutos del balneario está en
centro de la población en donde podrás conocer los restos de una antigua construccion agustina del siglo XVI

EL BAÑITO

El Bañito es un complejo turístico ubicado
en el municipio de Atotonilco el Grande, no
dejan de ser uno de los lugares favoritos de
viajeros y vacacionistas por su exuberante
vegetación y sus albercas de agua cristalina.
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GASTRONOMÍA
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Dentro de la gastronomía típica del municipio se pueden saborear los gualumbos,
gusanos de nopal, quintoniles, huitlacoche,
barbacoa de carnero, carnítas de cerdo,
mole verde y rojo, tamales verdes, rojos y
de jitomate; y en sus restaurantes se ofrecen mariscos y platillos regionales.
Además se preparan frituras que son elaboradas con piloncillo y pepita de calabaza,
nuez y cacahuate.
También se elaboran bebidas de tepache,
pulque y aguardiente con manzana. El pan
de Atotonilco el Grande es muy famoso en
especial sus cocoles, hay cocoles simples o
rellenos de queso y cajeta. También debes
probar los camarones, que es pan relleno
de piña, nuez y canela, o las migueladas rellenas de higo y coco. La bebida típica es la
requintada, de color verde elaborada a base
de ajenjo, anís, menta y aguardiente. Esta
bebida sirve para curar males estomacales.

VISTA DE LA ESPALDAÑA DEL TEMPLO Y EXCONVENTO DE SAN AGUSTÍN
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HACIENDAS
HACIENDA DE
SAN JUAN TEZAHUAPA.
Conocida por pocos y desconocida por muchos, la Hacienda de San Juan Tezahuapa es una de las pocas
construcciones mineras que existen en Atotonilco el
Grande.
Situada sobre las riberas del Río Amajac, aún conserva
parte de su antigua iglesia en donde se perciben restos
de cantera blanca con la cual estuvo ornamentada su
portada y posiblemente fue traída de Tezoantla en Real
del Monte.

HACIENDA
SAN PEDRO VAQUERÍAS.

La Hacienda de San Pedro Vaquerias se ubica en la meseta del
mismo nombre, para el año de 1767 la Real Hacienda expropia
sus posesiones a los Jesuitas antes de expulsarlos de los reinos
de España, por hacer política contra el rey.
Fue así como una de sus haciendas, la de San Pedro Vaquerías,
pasa a manos del Conde Pedro Romero de Terreros quien era a
su vez originario de Cortegana España.

EX HACIENDA EL ZOQUITAL
En 1860, el general Rafael Cravioto adquirió la hacienda de El Zoquital,
actualmente está dedicada a la crianza y reproducción de ganado ovino.
La casa grande aún conserva un arco de estilo morisco en su acceso principal, las pinturas de los corredores están decoradas con un estilo francés
muy propio de la época del Porfiriato, en la cocina se albergan tres pequeñas puertas de estilo neogotico.
Tiene otros espacios como: escuela, trojes, caballerizas, salones y las dependencias destinadas a la vivienda de algunos empleados.
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TURISMO DE AVENTURA

Atotonilco el Grande cuenta con sitios naturales tan variados para realizar distintos
tipos de actividades turísticas; en la región
de la Reserva de la Biosfera Barranca de
Metztitlán podrás realizar recorridos en vehículos 4x4 haciendo safari fotográfico y
disfrutando de la vista de los imponentes
cañones y recorriendo el cause del Rio Venados.
Cerca del centro de la cabecera municipal
existen otros ríos como el Amajác en donde también podrás realizar senderismo o
ciclismo de montaña, en la comunidad de
Sanctorum se encuentra Puente de Dios,
el cual es un sistema de cavernas conectadas por un rio subterráneo.
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DIRECTORIO
HAMBURGUESAS
JORGE VIESCA PALMA #34
TEL. 771 1508243
ANTOJITOS MEXICANOS
DOÑA SARA
LIBRAMIENTO FRENTE
A LA GASOLINERA
TEL. 771 1148955

COCINA ECONÓMICA IRIS
FRENTE A LA GASOLINERÍA
DEL LIBRAMIENTO
TEL. 771 2130247
MERCADO 5 DE MAYO
MERCADO 5 DE MAYO
LAS TORTUGAS
RESTAURANT
AV. JUÁREZ #109
TEL. 774 7432079
LA MORENA
RESTAURANT
AV. JUÁRES #410

LAS ARRACHERAS
ATOTONILCO
AV. JUÁREZ BARRIO
LA BIRGEN
TEL. 771 2977992
LA PICA
RESTAURANT
ALLENDE ORIENTE #507
TEL. 771 1005681
ALAS LOCAS
RESTAURANT-BAR
AV.JUÁREZ #615
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LOS ABUELOS
RESTAURANT-BAR
CUAUHTEMÓC
TEL. 771 2165051
LA CATRINA
RESTAURANT-BAR
CALAZADA ZARAGOZA
SOCIAL GARDEN
RESTAURANT-BAR
CALLE CUAUHTEMÓC
CAFÉ LITERARIO
FRANCISCO JAVIER MINA
BARBACOA GAMERO
AV. JUÁREZ
TEL. 771 1612694
BARBACOA GAMERO
LIBRAMIENTO
TEL. 771 1429192
HOTEL LA BARCA
AV. JUÁREZ ENTRADA
AL RASTRO MUNICIPAL
TEL. 771 1871400
HOTEL VILLA JARDÍN
AV. JUÁREZ S/N
COLONIA LA ESTANCIA
TEL. 774 7432164

HOTEL LOS ARCOS
BELISARIO DOMÍNGUEZ
TEL. 774 7432213
HOTEL LA FUENTE
VENUSTIANO CARRANZA #08
TEL. 872 1058769

VERACRUZ

ATOTONILCO
EL GRANDE

HUASCA
DE OCAMPO

MINERAL
DEL CHICO

OMITLÁN
DE JUÁREZ
MINERAL
DEL
MONTE

PACHUCA
MINERAL
DE LA
REFORMA

EPAZOYUCAN

PUEBLA
ESTADO DE MÉXICO
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PRINCIPALES
SITIOS TURISTICOS

METZTITLAN

METZTITLAN

RESERVA
DE LA BIOSFERA

VERACRUZ

CAPILLA SAN
NICOLAS EL XATHE
HACIENDA
SAN PEDRO VAQUERÍAS
HACIENDA
EL ZOQUITAL

CAPILLA
SAN MARTÍN

EL CONTADERO

ACTOPAN

CAPILLA
SANTA CATARINA

HACIENDA
SAN JOSÉ

CAPILLA
LOS REYES

CAPILLA SANTA
MARÍA AMAJAC

BALNEARIO SANTA
MARÍA AMAJAC
PUENTE DE DIOS

BALNEARIO EL BAÑITO

SANCTORUM

MINERAL DEL CHICO

CAPILLA
EL CALVARIO
CONVENTO
SAN AGUSTÍN

HUASCA DE OCAMPO
HACIENDA
SAN JUAN TEZAHUAPA

OMITLÁN DE JUÁREZ

RECOMENDACIONES
NO TIRES BASURA, SI NO HAY
CONTENEDORES, LLÉVALA CONSIGO.

DEJA TODO COMO LO ENCONTRASTE,
NO DAÑES LA FLORA Y FAUNA.
ENCENDER FUEGO ÚNICAMENTE EN LAS
ÁREAS ASIGNADAS.

NO EXTRAIGAS MINERALES NI
MALTRATES LAS SUPERFICIES.
CONSULTA EL CLIMA ANTES DE SALIR O
TOMAR CARRETERA.

Parquímetro Social

Son espacios delimitados que reservamos para que tú como visitante a la Cabecera Municipal
puedas estacionar tu vehículo cerca de las atracciones que el centro histórico de Atotonilco el Grande ofrece.
Son administrados por locatarios, quienes con gusto te pueden brindar ayuda e información
de lo que podrás encontrar durante tu visita, a través de la Guía Turística Municipal. Además ayuda a
mejorar la movilidad urbana que beneficia a todos los habitantes.
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¡PASEMOS A ATOTONILCO
EL GRANDE A DESAYUNAR!

¡QUE BUENA IDEA!
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SI, DESAYUNAREMOS Y
VISITAREMOS EL CENTRO

¡BIENVENIDOS!
LES COBRO SU TARIFA DE
PARQUIMETRO SOCIAL
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¡ASI ES!
¡AHORA VAYAMOS A
CONOCER!

EL PARQUIMETRO
SOCIAL
AYUDA AL MUNICIPIO

TUR GUÍ
ÍSTI A
CA
Atotonil

Sumando,

co
Creando

El

2020-2024

Grande

y Avanzando

PARQUIMETRO SOCIAL
TARIFA POR HORA

LLEGAMOS.
VAMOS A
ESTACIONARNOS

¡NOS PARECE
EXCELENTE!

AL PAGAR SU PARQUIMETRO
ESTÁN CONTRIBUYENDO
A LAS MEJORAS DEL MUNICIPIO

PASTES

¡Con esta guía
sabremos
a dónde ir!
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UBICACIÓN DE PARQÍMETROS
(AV JUÁREZ. DE CITIBANAMEX AL OXXO)

HORARIO:
Lunes a Domingo de 8am a 6pm
TARIFA:
$10.00 Pesos por hora

Atotonilco El Grande
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2020-2024

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO,
TURISMO Y CULTURA
PALACIO MUNICIPAL; S/N,
COLONIA CENTRO C.P. 43300
TEL: 774 74 30040 Y 774 74 30379
www.atotonilcoelgrande.gob.mx
Turismo y Cultura Atotonilco el Grande
H. Ayuntamiento de Atotonilco el Grande

CONOCE MÁS,
ESCANEA EL CÓDIGO

