
No. NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DE TURISMO IMAGEN 

1 LAGUNA DE AXOTLAN TURISMO AMBIENTAL

2 LAGO DE LOS LIRIOS TURISMO AMBIENTAL

3 LAGO DE GUADALUPE TURISMO AMBIENTAL

REGISTRO MUNICIPAL DE TURISMO SOSTENIBLE

Cuenta con una longitud de 2km y 32 hectáreas elemento importante para la 
conservación de un ambiente limpio. Se ha encontrado en la laguna una especie 
animal que se encuentra en peligro llamado "pato mexicano", tambien se 
encuentran especies como el zambullidor menor llamado macá-gris que son 
acuáticas- y la aguililla rojinera, conocida también como halcón de harris.

El espejo de los Lirios se le conocía como "Laguna del Muerto", debido a la gran 
incidencia de muertes de osados nadadores que quedaban atrapados en el 
fango y el lirio acuático. Por esta razón, en esta laguna sólo se paseaban por sus 
márgenes y se pescaban los llamados "Juiles". Cerca de ésta se encontraba el 
rancho "El Jacal" , que actualmente es la Universidad de Cuautitlán Izcalli. Ahora, 
es uno de los paques recretaivos más importantes y con mayor a�uencia de 
visitantes en el Municipio.

Localizada a unos 20 kilómetros al norte de la Ciudad de Máxico, construida en los 
terrenos de la Hacienda de Guadalupe, en 1966 se amplió la cortina de la Presa por 
instrucción del Presidente Lic. Gustavo Díaz Ordaz para contener las avenidas de cinco 
ríos y que por sí mismo constituyera una reserva de abastecmiento hidráulico, cuya 
principal función fuera dar agua para riego a los campesinos de la zona Cuautitlán-Zum-
pango. Tiene un capacidad de almacenamiento de 66 millones de metros cúbicos. 
Cuenta con una extensión de 460 hectáreas de espejo de agua y 520 hectáreas de 
bosque. Desemboca en la Laguna de Zumpango, hoy presa de los Insurgentes.



4 PRESA EL ANGULO TURISMO AMBIENTAL

5 PRESA DE LA PIEDAD TURISMO AMBIENTAL

6 SANTA BARBARA TLACATECPAN 
(LUGAR DE NOBLES)

TURISMO RELIGIOSO 

El espejo de agua fue construido alrededor de 1880 para almacenamiento de riego y que 
su cauce se ha reducido de 60 hectáreas a solamente siete al ser sitiada por bodegas 
industriales en poco más de una década. La cortina es de tipo contrafuertes, tiene un 
comportamiento rígido, es de mampostería, con una altura máxima de 12 metros y una 
longitud de 333 metros, con 300 años de antigüedad. La presa el Angulo se localiza en el 
municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y pertenece a la Región Hidrológica del 
Pánuco. El propósito inicial de la obra era el control de avenidas y el uso del agua era para 
el riego de 32 hectáreas

Presa arti�cial que reposa en Tepojaco. Dicho manto acuífero almacena aguas 
pluviales de la loma de Tepojaco, es probable que para el Siglo XIX ya existía éste 
vaso de agua. A principios de los años veinte, esta presa regaba 70 hectáreas de 
la Hacienda de Cuamatla, de las tantas que tuvo por mucho tiempo.

El pueblo posee una parroquia dedicada a Santa Bárbara Virgen y Mártir. El inmueble fue 
construido en el siglo XVII. Se trata de una construcción de estilo barroco que tiene 
importantes elementos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos. Dentro del inmueble se 
encuentra el retablo Asunción de la Virgen María y otro sobre la vida de San Ignacio de 
Loyola. El tamaño de los retablos indica que fueron construidos para otra Iglesia, por lo 
que se ha postulado que pertenecieron a la antigua Parroquia de Tepotzotlán. Este 
inmueble se encuentra registrado en el catálogo de Monumentos Históricos INAH, Ficha 
de Inmueble 1-15-00327. Cabe destacar que actualmente la actividad económica 
predominante en el lugar es la producción artesanal de lacto productos.

FIESTA PATRONAL 4 DE DICIEMBRE



7
SAN LORENZO RIO TENCO 

(ATOYATENCO: "A LA ORILLA O 
AL BORDE DEL RÍO)

TURISMO RELIGIOSO 

8
SAN MATEO IXTACALCO                 
( EN LA CASA DE LA SAL)

TURISMO RELIGIOSO 

9
SAN SEBASTIÁN XHALA                   

( EL ARENAL)
TURISMO RELIGIOSO 

Tiene un Templo estilo barroco estípite construido en el siglo XVI y fachadas en el siglo 
XVII dedicado a San Lorenzo Mártir. En su interior se encuentran dos retablos barrocos 
adornados y cubiertos en laminilla de oro; posee cuatro óleos dedicados a la aparición de 
la virgen de Guadalupe; identidad del criollismo, en el zócalo de dicho retablo aparecen 
dos águilas devorando una serpiente, del lado derecho el Escudo Nacional de Armas, del 
lado izquierdo el Escudo de la Ciudad de Mexico. En la capilla de este Templo se encuen-
tra un retablo dedicado a San Lorenzo Mártir, Santo Patrón del pueblo.
Este inmueble se encuentra registrado en el Catálogo de Monumentos Históricos INAH, 
Número de Clave 18121000, Número de Ficha 0002. 

FIESTA PATRONAL 10 DE AGOSTO

Posee una cruz atrial elaborada por los evangelizadores en el siglo XVI, la cual posee el 
mismo estilo de la de Cuautitlán. Ésta fue realizada para el proceso adoctrinador. Su 
templo original, tal vez del siglo XVII, se modi�có la fábrica por la antigüedad del recinto, 
proyectándose a �nales del siglo XVIII un nuevo edi�cio de estilo neoclásico, terminado 
en el siglo XIX. La Providencia es una de las pastelerías más reconocidas de toda la región, 
principal atractivo gastronómico del lugar

FIESTA PATRONAL 21 DE SEPTIEMBRE

Su evangelización estuvo a cargo de los franciscanos, quienes edi�caron una pequeña 
ermita a �nes del siglo XVI, dedicada a San Sebastián mártir, defensor de la iglesia 
católica. Esta ermita estuvo bajo jurisdicción religiosa del convento de San Buenaventura 
en Cuautitlán. En 1914 se �rmaron los Tratados de Teoloyucan, el pueblo de San Sebas-
tián Xhala alojó las tropas federales de Victoriano Huerta. Este inmueble se encuentra 
registrado en el Catálogo de Monumentos Históricos INAH, I-15- 00329

FIESTA PATRONAL  20 DE ENERO



10 LA AURORA TURISMO RELIGIOSO 

11
SAN FRANCISCO TEPOJACO 

(LUGAR DE PIEDRAS POROSAS)
TURISMO RELIGIOSO 

12
SAN JUAN ATLAMICA      (DONDE 

TERMINA EL AGUA)
TURISMO RELIGIOSO 

Emergió con el desarrollo industrial de la fábrica de Hilados y Tejidos (Yute) Aurora, S.A. La 
empresa comenzó su construcción en 1894 e inició operaciones en 1898. Del mismo 
modo, se instaló la segunda sección del sindicato de Fibras Duras y Similares de la 
República Mexicana. Henry Patterson y Mr. Scott fueron los fundadores de dicha industria, 
buscaron implementar el uso del yute de fibra henequén para suplir el petate en la 
elaboración de costales para granos. En la actualidad, únicamente se conserva el Salín del 
Sindicato, una pequeña Parroquia de Sagrado Corazón de Jesús y restos de la escuela de 
primeras letras (hoy DIF).

FIESTA PATRONAL SEGÚN CALENDARIO CATÓLICO

La Parroquia de San Francisco de Asís, Tepojaco, fue construida en el 
siglo XVI. Originalmente el pueblo de San Francisco Tepojaco pertene-
ció al municipio de Tepotzotlán, testimonio de eso fue el Códice Mendo-
za. El templo perteneció a la orden Franciscana, ya que Tepotzotlán y 
Cuautitlán fueron los primeros pueblos evangelizados. Este inmueble se 
encuentra registrado en el Catálogo de Monumentos Históricos INAH, 
Número de Clave I-15-00091

FIESTA PATRONAL 04 DE OCTUBRE

El templo de San Juan Atlamica se erigió en el siglo XVIII, sus muros son de adobe y la 
bóveda es de barro, a la entrada se encuentran las lápidas de entierros, como se estilaba 
en esa época. Se conoce que hubo asentamientos antes de la conquista de Tenochtitlán, 
pues la fertilidad del terreno, gracias al Río Cuautitlán, fue propicia para el trabajo de la 
tierra. En 1587 se le otorgó la merced de agua a los naturales del territorio, por parte de la 
corona, convirtiéndose en el centro de distribución del vital líquido de todos los pueblos 
aledaños. Sin embargo, para tener una mejor administración del agua, se construyó de 
1641 a 1646, la pila Real; una pequeña presa de forma hexagonal con cinco compuertas. 
Originalmente se trazaron 4 acequias para irrigar las diferentes zonas de cultivos, a la cual 
se le agregó una quinta en el transcurso de los siguientes 150 años. Tales acequias hoy son 
conocidas como ríos y llevan por nombres: Río Córdova, Río San Lorenzo, Río Huayapango, 
Río Chiquito y Río Del molino. 

FIESTA PATRONAL 27 DE DICIEMBRE



13
SANTIAGO TEPALCAPA            
(POR LOS TEPALCATES)

TURISMO RELIGIOSO 

14
SANTA MARÍA TIANGUISTENGO                      
(EN LA ORILLA DEL MERCADO) TURISMO RELIGIOSO 

15
SAN JOSÉ HUILANGO                   

(EN EL ARRASTRADERO DE 
MADERA)

TURISMO RELIGIOSO 

Territorio dependiente de la “Hacienda de la Lechería”. Se tienen datos de la 
existencia de dicho poblado desde 1605, bajo la jurisdicción parroquial de 
Tultitlan, en manos de Fray Gerónimo de Escacena. El templo data del siglo 
XVIII, el cual tiene una orientación hacia el oeste y posee una cruz atrial del 
mismo Siglo. El retablo principal está dedicado a Jesús crucificado, es de estilo 
neoclásico, pues los fustes y las columnas no están decorados. Sin embargo, a 
sus costados se hallan cuatro retablos barrocos churriguerescos, los cuales 
pertenecieron a la Catedral de San Buenaventura en Cuautitlán. Este inmueble 
se encuentra registrado en el Catálogo de Monumentos Históricos INAH, 
Número de Clave 18121000 Número de Ficha 0003.

FIESTA PATRONAL 25 DE JULIO

Durante la época precolombina tuvo una importante actividad comercial de sal 
con el Valle de Matlaltzinco. Fue un centro de intercambio económico entre 
diferentes etnias y lenguas. Durante el período Virreinal se le nominó como 
Barrio de San Pedro y estaba compuesto por tres pueblos: Santa María Tianguis-
tengo, San José Huilango y El Rosario, que a su vez pertenecían a Santiago 
Cuautlalpan. El templo de este poblado fue construido a mediados del siglo 
XVIII. Tiene una fachada austera con elementos neoclásicos, característico del 
período decimonónico. No tiene retablos, sólo un adoratorio dedicado a Jesús 
Cristo y una imagen de la Virgen de la Asunción de María.

FIESTA PATRONAL 15 DE AGOSTO

El templo es una construcción de mediados del siglo XX. La bóveda tiene 4 
imágenes del santo patrono, desde el momento de la anunciación hasta la 
adolescencia de Jesús. 

FIESTA PATRONAL  19 DE MARZO



16 EL ROSARIO TURISMO RELIGIOSO 

17
AXOTLÁN                                   

(JUNTO AL PIE DE AGUA)
TURISMO RELIGIOSO 

18
SAN MARTÍN TEPETLIXPAN 

(FRENTE AL MONTE)
TURISMO RELIGIOSO 

19 ARCOS DE ESCONTRIA TURISMO CULTURAL 

Se separó de Santa María en 1932. Su iglesia es una cons-

trucción moderna, edificada hacia 1948, la cual tiene un 

mural que escenifica la muerte y resurrección de Cristo, 

acto alusivo al rosario.

FIESTA PATRONAL 07 DE OCTUBRE

Axotlán estuvo sujeto al territorio de Tepotzotlán. La laguna 
de Axotlán proveía de agua el territorio para la actividad 
agrícola, también se aprovecharon las especies para el 
autoconsumo. La ex Hacienda de San Miguel fue el centro 
económico más importante de la región, del cual sólo se 
aprecia su casco y restos de la troje de granos (granero). Su 
templo fue erigido en 1940 y culminado en 1950.

FIESTA PATRONAL 12 DE DICIEMBRE

La fábrica del templo es del siglo XVI. Tiene una nave principal, flanqueada y 
ricamente adornada por retablos elaborados en lámina de oro. El adoratorio 
principal del retablo está dedicado a San Martín Obispo, en el centro, la imagen 
del cordero de Dios; además se encuentran imágenes de la Virgen de Guadalu-
pe y del Divino Salvador. En el atrio se halla una cruz de cantera de forma 
octagonal con los estigmas de Cristo y la corona de espinas. Este inmueble se 
encuentra registrado en el Catálogo de Monumentos Históricos 
INAH,I-15-00328.

 FISTA PATRONAL 11 DE NOVIEMBRE

El pueblo de San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli, cuenta con un acueducto construi-
do en el siglo XVII, dentro de la demarcación de la presa de Guadalupe. También conoci-
dos como “Los Arcos de Escontria” en honor a Pedro Gómez de Escontria, tiene 32 arcos 
los cuales tiene una altura aproximadamente de 15 metros. Este acueducto fue construido 
para surtir de agua a la hacienda de Cuamatla y de La Venta. Este inmueble se encuentra 
registrado en el Catálogo de Monumentos Históricos INAH, Número de clave 18121000, 
Número de Ficha 0004.



20 TEATRO SAN BENITO ABAD TURISMO CULTURAL 

21
AGORA Y PARQUE VECINAL "LAS 

TORRES" TURISMO CULTURAL 

22 AUTOCINEMA PERINORTE TURISMO DE ROMANCE 

Es un recinto que ya está en el mapa de promotores y artistas. Lo 
mismo recibe conferencias que espectáculos de ballet y danza que 
obras de teatro, eventos corporativos o conciertos. Su adecuada infraes-
tructura lo posiciona como la opción más viable en entretenimiento y 
cultura de la zona. El recinto fue diseñado de manera dinámica para 
obtener la mayor funcionalidad de todas sus áreas, es por ello que 
dentro de sus instalaciones se pueden llevar a cabo varios eventos de 
manera simultánea. 1579 localidades numeradas: 116 móviles y 1463 fijas

Dentro de este espacio se encuentran diferentes actividades culturales 
y deportivas, talleres y espectáculos, reactivacion del deporte y expoci-
ciones de pinturas permanentes .

El Autocinema Perinorte se encuentra ubicado en Hacienda Sierra Vieja 
No. 2, LT. I, Hacienda del Parque. Es un espacio en donde se brinda a los 
clientes un entorno seguro y privado en el cual se encuentran dulces 
variados, snacks así como sorpresas para todos aquellos enamorados en 
donde se puede proyectar en la pantalla canciones, mensajes, pedida 
de mano, etc.



23 TEMAZCAL TLAZOCAMATI TURISMO DE ROMANCE 

24 ENANOS CAFÉ TURISMO DE ROMANCE 

25 LOS ALAMOS TURISMO DE ROMANCE 

Se encuentra ubicado en Calle Coatepec 16 Col. Cumbria en donde se 
brinda un espacio para las parejas la cual ayuda a fortalecer el diálogo, 
confianza y comunicación, dentro de los servicios que ofrecen para este 
temazcal es un masaje relajante, mascarillas exfoliantes e hidratantes, el 
encuentro de pareja se puede acompañar con una copa de clericot y 
una tabla de quesos.

Aquí encontrarás la atrayente pizza, el sorprendente laing o las genero-
sas salchichas que te ofrece esta cafetería. Pedir una estupenda cerveza 
artesanal es una muy buena idea. Escucha música en vivo por las 
noches. Por si todo esto fuera poco, su personal es cortés. El servicio en 
este lugar se podría catalogar de eficiente. Podemos recomendar este 
establecimiento por sus precios razonables. Este lugar tiene un ambien-
te distendido y una decoración festiva. Perfecto para acompañarte de tu 
pareja ideal.

El Restaurante Los Álamos es líder en la región del norte del área metro-
politana por la variedad en nuestra Carta, nuestra exquisita Cocina 
Mexicana, Española y nuestros deliciosos Cortes y Platillos Norteños 
como el «Cabrito» que nos destaca del resto de nuestros competidores, 
contamos tambien con una selecta Cava de Vinos y Licores para disfru-
tar en compañía de sus alimentos.La mejor Atención, Servicio, Música 
en Vivo, Valet Parking, Ambiente y sobre todo buena comida la encon-
trarás aquí



26 PARQUE DE LAS ESCULTURAS TURISMO DE ROMANCE 

27

UNIVERSIDAD              
TECMILENIO

TURISMO EDUCATIVO 

28
UNIVERSIDAD MEXICANA 

(UNIMEX)
TURISMO EDUCATIVO 

29
CENTRO UNIVERSITARIO 

CUAUTITLAN IZCALLI (UCI) TURISMO EDUCATIVO 

El Parque de las Esculturas es uno de los centros recreativos más impor-
tantes del municipio; fue erigido en las ruinas de la Troje ex hacienda La 
Venta de la antigua hacienda de Cuamatla. Así mismo, tiene 17 escultu-
ras de Charlotte Yazbek y un portón poema, convirtiéndolo en el segun-
do paseo escultórico más importante del país. De igual forma, se halla el 
Centro Cultural Regional del Estado de México. Fundación 1975.

Diseño Gráfico, Administración de Empresas, Comercio Internacional, 
Mercadotecnia

Administración, Derecho, Psicología, Contaduría,

Comunicación, Arquitectura, Contaduría, Criminalística, Derecho,Gastro-
nomía, Diseño Gráfico, Ing. Industrial



30
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 

MEXICO TURISMO EDUCATIVO 

31 UNIVERSIDAD TEPEYAC TURISMO EDUCATIVO 

32

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MEXICO CAMPUS 1

TURISMO EDUCATIVO 

33

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MEXICO CAMPUS 4 

TURISMO EDUCATIVO 

Administración de Empresas, Administración de Negocios Internacio-
nales, Mercadotecnia, Innovación culinaria y gestión, Gestión e Innova-
ción Hotelera y Turística

Arquitectura, Administración Financiera, Comunicación, Contaduría y 
Finanzas, Derecho, Diseño Gráfico y Gestión de Negocios

Química, Química Industrial, Bioquímica diagnóstica, Farmacia, Inge-
niería en Alimentos, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Agríco-
la.

Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Tele-
comunicaciones, Sistemas y Electrónica, Ingeniería Agrícola, Adminis-
tración, Contaduría.



34 UNIVERSIDAD ICEL TURISMO EDUCATIVO 

35
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 

CUAUTITLAN IZCALLI TURISMO EDUCATIVO 

36
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE CUAUTITLAN 

IZCALLI (TESCI)
TURISMO EDUCATIVO 

37
CENTRO UNIVERSITARIO    

HALLER 
TURISMO EDUCATIVO 

Ingeniería en Redes Computacionales, Ingeniería Industrial, Ciencias de 
la Comunicación, Ciencias Políticas y Gestión Pública, Contaduría, 
Derecho, Diseño Gráfico, Economía, Gastronomía, Mercadotecnia 
Internacional, Pedagogía, Periodismo, Psicología Educativa.

Ingeniería Biomédica, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería en Ener-
gía

Contador Público, Ingeniería en Logística, Ingeniería Mecatrónica, 
Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería en 
Administración

Lic. En Turismo, Derecho, Comercio Internacional y Aduanas, Ciencias 
de la Educación, Gastronomía, Administración de Empresas, Mercado-
tecnia



38
UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE 

MEXICO (UAEMEX)
TURISMO EDUCATIVO 

39
COLEGIO DE ESTUDIOS DEL VALLE 

DE BERACA (CUVBE) TURISMO EDUCATIVO 

40 INTER CUAUTITLAN IZCALLI  TURISMO EDUCATIVO 

41 CENTRO COMERCIAL LUNA PARC TURISMO URBANO 

Actuaría, Derecho Internacional, Negocios Internacionales

Informática Administrativa, Administración, Administración de Empre-
sas Turísticas, Contabilidad Pública, Pedagogía, Derecho, Master en 
Ciencias Educacionales y Adragogia, Master en Criminalistica

Interpretacion, Gastronomia,Adminitracion de Empresas, Mercadotec-
nia y Publicidad, Contaduria y Finanzas, Derecho, Pedagogía,Ciencias 
de la Educacion

Centro Comercial con cine y cadenas conocidas de tiendas y cafeterías , 
cuenta con entrada con acceso a sillas de ruedas y ascensor.



42 GALERIAS PERINORTE TURISMO URBANO 

43
CENTRO COMERCIAL SAN 

MIGUEL TURISMO URBANO 

44 CALLE DEL HAMBRE 
TURISMO                                                                                

GASTRONÓMICO

45 ZONA DE BANCOS 
TURISMO                                                                                

GASTRONÓMICO

Cuenta con los mejores y más prestigiadas cádenas con la más amplia 
variedad de productos y servicios entre los cuales cines, restaurantes, 
bancos, cafeterias, joyerias entre otros.

Centro comercial con más de 98 locales entre restaurantes, tiendas 
departamentales de entretenimiento, bancos, fast fud, cine y mucho 
más

En Cuautitlán Izcalli existe una calle que para muchos es conocida como “la 
calle del hambre”, esta calle está ubicada Av. Toluca en la colonia Cumbria casi 
frente a las oficinas de tránsito, esta calle lleva ese nombre debido a que en ella 
se encuentra la mayor concentración de locales de comida de Izcalli. Es muy 
conocida por todos los habitantes de este municipio y la más recomendada 
para ir a desayunar, comer o cenar; también es la más recomendada cuando de 
antojos se trata ya que en ella podrás encontrar desde los típicos tacos al pastor 
y hamburguesas hasta sushi o crepas.

Para mejor ubicación se encuentra en el estacionamiento de la zona de 
bancos donde podras encontrar variedad de comida desde: Comida 
China hasta Mariscos. Encontraras restaurantes, locales de comida, 
puestos gastronómicos, venta de antojitos mexicanos, y mas...



46 PASTELERIA LA PROVIDENCIA TURISMO                                                                                
GASTRONÓMICO

47 TEMAZCAL TLAZOCAMATI TURISMO DE SALUD 

48 STAR MEDICA TURISMO DE SALUD 

Si lo tuyo son los postres como los pasteles, Pastelería La Providencia ofrece diferentes 
sabores y tamaños de pasteles ubicada en el Pueblo de San Mateo Ixtacalco. Pasteles de 
vanguardia como mazapán, praliné, chocolate y mocca, trufa, queso philadelphia, mousse 
de mango, piña colada, mil hojas, maracuya, helado, chess cake, zanahoria con crema de 
queso, sacher, queso con guayaba, marfil de limón... sólo por mencionar algunos, con más 
de 60 variedades para todos los gustos de nuestros clientes o ya el famoso queso cottage 
con zarzamora único “sabor inigualable”.
También cabe mencionar pasteles para eventos sociales como bodas, quince años, 
primeras comuniones, bautizos, cumpleaños etc. Cualquier tipo de evento que se 
requiera.
Si visitas San Mateo Ixtacalco no olvides probar nuestros pasteles o pan, te van a encantar.

Esta hecho a base de piedras, se utilízan hierbas medicinales como el pirúl, 
romero, pericón. Los baños del temazcal sirven para provocar el sudor del 
cuerpo mediante el vapor medicinal, limpiando vías respiratorias y aparato 
digestivo, mejora la circulación de la sangre, calma dolores menstruales, 
desintoxica la piel, ayuda a perder peso, ayuda a elimar imperfecciones de la 
piel, entre otro muchos beneficios.

Brinda servicios Hospitalarios de excelencia a traves de un equipo de 
profesionales con un alto sentido humano. Cuenta con Especialidades 
tales como: Pediatría, Alergólogo, Cardiólogo, Cirujano General, Especi-
lialistas en rehabilitación y medicina física, Génetista, Urología entre 
otras.



49 JOSUE JORDAN ESPINO TURISMO ARTESANAL 

50 FABIOLA TLATENCHI HERNANDEZ TURISMO ARTESANAL 

51 ESTADIO HUGO SANCHEZ TURISMO DEPORTIVO

Artesano registrado ante el IIFAEM Instituto de Investigación y 
Fomento de las Artesanías del Estado de México productor de 
animales de peluche con materiales nacionales de primera 
calidad y gorros de lana natural procedente de la región surorien-
te del Valle de Toluca, su proceso de producción es artesanal, los 
gorros son tejidos con bastidores. Así logrando conservar la 
tradición y las prendas de buena calidad.

Artesana registrado ante el IIFAEM Instituto de Investigación y Fomento de las 
Artesanías del Estado de México la cual elabora muñecas y muñecos hechas a 
mano con materiales de manta, lino y/o lana, el bordado del rostro es con hilos 
de algodón, el cabello de la misma está elaborado con lana natural sin tintes, es 
articulada y con vestimentas de las diferentes regiones del país con telas 
nacionales de primera calidad, están rellenas con material sintético y algunos 
modelos con semillas, plantas medicinales y aceites esenciales.

Es un Estadio de usos múltiples , actualmente se usa principalmente 
para partidos de futbol y es el estadio local de Huracanes Izcalli y Lobos 
Huerta de Liga premier FMF serie B y Club Leon de Liga TDP. Tiene una 
capacidad de 3500 personas.



52
SANTA BARBARA TLACATECPAN 

(LUGAR DE NOBLES) TURISMO DEPORTIVO

53 LIENZO CHARRO TURISMO DEPORTIVO

54 CAMPO DE BEISBOL DEL AGORA TURISMO DEPORTIVO

55
ALBERCA ACUATICA PAOLA 

ESPINOZA TURISMO DEPORTIVO

En este pueblo existen 109 campos de Futbol que cada semana llegan jugado-
res de diferentes Municipios, y cuentan con 240 eqipos y 8 ligas,

El Lienzo charro esta ubicado al Norte del Estado de México es una buena 
opción para asitir a una charreada, cuenta con una parte de las gradas con 
sombra, el espacio de los animales es amplio cuenta con servicio de caballeri-
zas, el Lienzo tiene entrenamientos entre semana según el nivel y equipo. Se 
realiza la charreria y competiciones entre equipos de charrros que realizan las 
faenas o suertes individuales, en la que los miembros del equipo deben ir 
acomulando puntos al final es quien se lleva la victoria.

Esta ubicado dentro del Ágora Parque Vecinal "Las Torres" ademas cuenta 
diferentes espacios deportivos como baloncesto, baseball y futbol.

Donde te ofrece ademas de natación, competencias, festivales y diver-
sas actividades recreativas. Se convoca a niños, jovenes y adultos a 
practicar natación. Fue ignagurada el 31 de Diciembre del 2008 ,tenien-
do como invitada a la medallista olimpica Paola Espinoza, cuenta con 
instalaciones techadas, vestidores, emfermería, cafetería y sanitarios. La 
alberca cuenta con 25 metros de largo por 12 metros de ancho con 6 
carrriles y una fosa de clavados. La zona de clavados cuenta con 5 
metros de profundidad, mientras en la zona del agua es menor es 
1.40m. Además de la natación se imparte Karate y Zumba.



56 PARQUE DE LASA ESCULTURAS TURISMO SOCIAL 

57
AGORA CENTRO DE 

ESPARCIMIENTO 
TURISMO SOCIAL 

El Parque de las Esculturas es uno de los centros recreativos más importantes 
del Municipio; fue erigido en las ruinas de la Troje ex hacienda La Venta de la 
antigua hacienda de Cuamatla. AsÍ mismo, tiene 17 esculturas de Charlotte 
Yazbek y un portón poema, convirtiéndolo en el segundo paseo escultórico más 
importante del país. De igual forma, se halla el Centro Cultural Regional del 
Estado de México. Fundación 1975.

Dentro de este espacio encontrarás juegos para niños menores de 10 años, 
ciclopista, actividades culturales y deportivas, talleres y espectáculos, reactiva-
cion del deporte, expociciones de pinturas permanentes .


