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TOLUCACAPITAL



TOLUCACAPITAL

• En cuanto llegas a Toluca puedes observar en 
el horizonte la imponente estampa del volcán 
Xinantécatl o Nevado de Toluca, que ofrece sus 
tranquilos parajes de montaña, bosques y en 
el cráter sus lagunas cristalinas, del Sol y de la 
Luna.

• En el Centro Histórico podrás ser testigo de 
la arquitectura colonial de sus templos; de 
sus Portales, emblemática construcción de 
la ciudad que se transformaba en el siglo 
XIX; en Calixtlahuaca apreciarás los vestigios 
arqueológicos del legado prehispánico del 
antiguo pueblo matlazinca.

• Toluca es la tercera ciudad en el país en cuanto 
al número de museos; cuenta también con el 
magnífico Jardín Botánico Cosmovitral y bellos 
escenarios urbanos, además de su rica gastronomía 
y variedad de artesanías.



Toluca es la ciudad más elevada del altiplano mexicano, con 
2.680 metros sobre el nivel del mar, capital del Estado de México, 
atractiva por su bella arquitectura y riqueza cultural.





ARTESANÍAS



 El gremio artesanal de nuestra ciudad capital siem-
pre recibe al visitante local, nacional o extranjero, 
compartiendo el proceso de elaboración de sus 
piezas a través de talleres, exhibiciones y eventos 
culturales. La cartonería es considerada un arte 
popular mexicano, que consiste en la creación de 
figuras a través de un proceso de modelado de 
papel. Entre las piezas más relevantes elabora-
das con esta técnica están los judas, diablitos, 
piñatas, toritos, mojigangas, alebrijes, catrinas 
y calaveras, viejitos y panzones, así como más-
caras, luchadores, dragones y juguetes hechos 
de papel, entre los que destacan la “lolita” y 
los caballitos. 

Los tejedores y bordadores otomíes apren-
den esta faena desde antes de los doce 
años. Durante el aprendizaje descubren que 
un tapete puede tomarles alrededor de dos 
meses o que un rebozo cuenta aproximada-
mente con 200 hilos. Por tanto, tienen que 
aprender a contar y a medir distancias entre 
hilos y figuras para poder bordar o tejer. Los 
bordados son, principalmente, flores y ani-
males. Las niñas no tienen otro juego ni otra 
actividad que el bordado, por lo que las mu-
jeres asumen el bordar como parte de su vida. 
De este modo, el arte textil se conecta con la 
identidad femenina en función de la economía 
familiar. Inclusive, según Romaní (2005), “sa-
ber bordar suele ser sinónimo de permiso para 
formar su propia familia”. Destaca la confección 
de las muñecas “Marías” realizadas magistral-
mente por artesanas de la zona otomí.

El arte textil mazahua posee simbolismos de es-
peranza, amor, hambre y muerte; experiencias que 

constituyen el aprendizaje cultural a través de una 
visión sincera y estética. Se dice inclusive que son 

los estados de ánimo los que controlan al que teje 
o porta la vestimenta. Las técnicas de bordado pro-

pias de esta comunidad son una tradición que pasa 
de generación en generación, con la cual las artesanas 



buscan, además de expresar su 
sentir, plasmar la cultura de su 
comunidad y tradiciones. 

En Toluca tenemos grandes ex-
ponentes del tejido de fibras 
vegetales que nos da realce e 
identidad, con la palma blanca 
o coloreada con anilinas o tintes 
naturales, los artesanos realizan 
desde monederos, tapetes, pe-
tates, pasando por las palmas 
del Domingo de Ramos, chiqui-
huites y sombreros, hasta her-
mosos y exquisitos adornos que 
alegran el alma. 

Actualmente podemos encon-
trar artesanos de la palma en 
San Cristóbal Huichochitlán, 
Santa Ana Tlapaltitlán y San An-
drés Cuexcontitlán. 

La metalistería consiste en las 
técnicas y artes para producir 
y transformar metales en la fa-
bricación de objetos utilitarios, 

a r t í st icos 
o deco-

rati-

vos. Este oficio comprende las 
técnicas de fundido y labrado 
que se realizan con metales 
preciosos como la plata y el 
oro, como con el resto de los 
metales. Cacalomacán posee 
diversos talleres dedicados a 
la fabricación de artesanías en 
hojalatería, latón y cobre. Se fa-
brican candeleros de lámina de 
hojalata o de latón, toalleros, ju-
guetes y muchas piezas que el 
martilleo o calado del maestro 
artesano transforma en arte. 

Con gran habilidad se labran 
piedras de recinto para hacer los 
tradicionales metates, molcaje-
tes, instrumentos fundamenta-
les de la gran y sabrosa comida 
mexicana. Los artesanos que 
mantienen viva la tradición de 
elaborar estas artesanías se ubi-
can principalmente en San An-
drés Cuexcontitlán. 

Artesanías de Toluca que se nie-
gan a morir son la talabartería y 
la peletería, oficios que se de-
sarrollaron por la capacidad de 
nuestra tierra para sustentar la 

vida de grandes cantidades 
de animales de pastura 

que fueron criados en 
Toluca,  lo que alen-

tó la fabricación 
de instrumentos y 
vestimenta de piel 
para quienes se 
dedicaban a las ac-
tividades del cam-
po. 

Encontramos la 
confitería en su re-

presentación más tradicional en 
el dulce típico de Toluca, como 
los macarrones, los dulces de 
leche con sabores tan varia-
dos como guayaba, nuez, vaini-
lla, almendra, pistache o piñón; 
las frutas cristalizadas como el 
higo y la naranja, los limones re-
llenos de coco, las cocadas y el 
tamarindo enchilado o con azú-
car. Nuestra recomendación son 
los dulces de las alacenas de la 
Plaza Fray Andrés de Castro, a 
unos pasos de la Concha Acús-
tica. Toluca también cuenta con 
el tradicional dulce de alfeñique, 
palabra árabe-española que re-
fiere a un dulce delicado de azú-
car y aceite de almendra; para el 
caso de México el antecedente 
parecen ser figuras humanas y 
zoomorfas hechas de semilla de 
amaranto y maíz combinadas 
con mieles diversas extraídas del 
corazón del maguey, del maíz 
y de abejas silvestres, llamadas 
“tzoalli”. 

En Toluca, algunas familias ela-
boran carneritos o borreguitos, 
muñecas (meninas), cerdos, ga-
llinas y otras figuras con dulce de 
alfeñique toluqueño, que es azú-
car glass amasada con jugo de 
limón, clara de huevo y “chaucle” 
(papa de agua secada al sol y 
raspada) como aglutinante, y sa-
bor muy característico. En este 
sentido, el alfeñique se transfor-
ma en la actividad artesanal de 
mayor arraigo y antigüedad en 
el municipio. Este y otros dulces 
se venden en temporada de Día 
de Muertos, en la Feria del Alfe-
ñique. 
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TURISMOEDOMEX



En México el turismo genera mayor con-
tribución que otras actividades econó-
micas, en el Estado de México genera el 
6.3% del P.I.B estatal y genera 500 mil 
empleos directos y más de 3,500 em-
pleos indirectos.

TURISMOEDOMEX

Fuente: Sectur Estatal 2020



•5 culturas indígenas

•125 municipios conforman
el Estado de México

•9 Pueblos Mágicos

•22 Pueblos con Encanto

•4 Zonas Patrimonio
de la Humanidad

•550 Guías turísticos

•Más de 876 hoteles

Lo que lo convierte en uno de los destinos 
turísticos con mayor oferta cultural del país. 



TURISMOEDOMEX

•21 campos de golf

•89 parques ecoturísticos

•74 parques acuáticos y balnearios

•80 museos

•76000 unidades de alimentos y bebidas

•393 turoperadoras y agencias de viajes

•18 zonas arqueológicas abiertas al público

Fuente: Sectur Estatal 2020







TURISMOENTOLUCA



•3 culturas indígenas 
(Mazahua, Otomí y Matlatzinca)

•Cuenta con el Aeropuerto 
Internacional de Toluca
“Lic. Adolfo López Mateos”

•Hay una terminal de
autobuses con destinos a toda 
la República Mexicana 

•3,716 habitaciones de
hospedaje

•Existe una Oficina de
Congresos y Visitantes

•67 salones para eventos

TURISMOENTOLUCA



TURISMO
•Toluca es una bella ciudad en la 
que se percibe el tranquilo ambien-
te de la provincia mexicana, que 
contrasta con su gran dinamismo 
económico.

•En Toluca se puede disfrutar de 
espacios naturales, como el impo-
nente Nevado de Toluca, sitios ar-
queológicos como la Zona de Ca-
lixtlahuaca y toda la belleza de sus 
iglesias, plazas y sus imponentes 
Portales.

•Es una de las ciudades mexicanas 
con mayor número de museos, y 
cuenta con el Museo del Alfeñique, 
único en su tipo a nivel nacional



CULTURA
•Toluca se distingue como un destino tu-
rístico cultural.
•Toluca es una de las ciudades con más 
museos del país, ya que cuenta con 25:

1. Museo del Alfeñique
2. Museo del Heroico Cuerpo de Bomberos
3. Museo Municipal de Calixtlahuaca
4. Museo del Paisaje José María Velasco
5. Museo – Taller Luis Nishizawa
6. Museo del Retrato Felipe Santiago Gutiérrez
7. Museo de Bellas Artes
8. Museo Casa Toluca 1920
9. Museo de la Acuarela
10. Museo de la Estampa
11. Museo de Historia Natural “Manuel M. Villada”
12. Museo de Historia Universitaria “José María
Morelos y Pavón”
13. Museo Observatorio Meteorológico “Mariano Bár-
cenas”
14. Museo Casa de la Mora
15. Museo Universitario Leopoldo Flores
16. Museo de Ciencias Naturales
17. Museo Galería Arte Mexiquense Torres Bicentenario
18. Museo de Arte Moderno
19. Museo de Antropología e Historia
20. Museo Hacienda La Pila
21. Gabinetes de Física, Química y Medicina de la
UAEMex
22. Museo del Instituto Pedro Nolasco
23. Museo Salón de la Fama

24. Museo de la Inquisición
25. Museo Auditorio “Pet Star”

•Las gradas y parte del cerro contiguo al 
Estadio Universitario “Alberto ‘chivo’ Cór-

doba”, están pintadas con un mural llama-
do ‘Aratmosfera’, obra del artista Leopoldo 
Flores.



ÁREAS
NATURALES
La capital del Estado de México tiene 
hermosas riquezas naturales entre 
las que destacan:

•Volcán Xinantécatl o Nevado de 
Toluca. Su nombre en náhuatl signi-
fica “hombre desnudo”. Es la cuar-
ta elevación más alta del país, con 
4,680 msnm, además de ser unas 
de las pocas con acceso vehicular 
casi hasta su cima, en la cual se 
encuentran dos cuerpos de agua, 
conocidos como lagunas del Sol y 
la Luna. Se recomienda tomar las 
precauciones debidas para una vi-
sita placentera.

•Parque Sierra Morelos 

•Parque Metropolitano
Bicentenario

•Parque Matlatzincas o
Cerro del Calvario 

•Parque Alameda 2000 

•Parque Ecológico Ejidal de
Cacalomacán (PEEC)



CENTRO HISTÓRICO

JARDÍN BOTÁNICO
COSMOVITRAL

•Los Portales de Toluca con sus 120 arcos 
son reconocidos como los más extensos 
de México.

•La Catedral, dedicada a San José, santo 
patrono de la ciudad, es una de las más 
jóvenes de Latinoamérica ya que fue 
consagrada en 1978.

•El Jardín Botánico Cosmovitral alber-
ga 169 especies de plantas de todo 
el mundo. Se encuentra en un edificio 
estilo art nouveau, construido para fun-
cionar como mercado.

•El vitral que luce este edificio es obra 
del artista plástico mexiquense Leopol-
do Flores Valdés y es uno de los más 
grandes del mundo con 3000 m2. de 
vitral; constituye uno de los sitios emble-

máticos de Toluca.

•El interior es un recinto lleno de color, di-
señado para un tranquilo paseo, con la ve-

getación organizada por climas: tropical, de-
sértica, aromática y acuática; incluso tiene un 

jardín japonés.



ARQUITECTURA 
CIVIL

ARQUITECTURA 
RELIGIOSA

•Andador Constitución
•Casa de las Diligencias
•Concha Acústica
•Casonas antiguas
•Edificio Central de Rectoría de la 
UAEMex 
•Escuela Normal para Profesores
•Conjunto de palacios de Gobierno 
(del poder Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Municipal)

•Templo de la Santa Veracruz
•Conjunto del Carmen (Templo y 
Centro de Espiritualidad)
•Templo de Nuestra Señora de la 
Merced
•Templo de Santa María de Guadalupe
•Templo de Tecaxic
•Iglesia de San José “El Ranchito”
•Catedral



LUGARES DE
ENTRETENIMIENTO

•Estadio Nemesio Díez “La Bombonera”: 
Casa del Deportivo Toluca Fútbol Club S.A. de C.V. 

•Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdoba de la 
UAEMex que alberga el mural “Aratmósfera”

•Sala de Conciertos Felipe Villanueva

•Teatro Morelos

•Teatro Universitario de los Jaguares de la UAEMex

•Cineteca Mexiquense
(ubicada en el Centro Cultural Mexiquense)





ORQUESTA FILARMÓNICA DE TOLUCA 
La Orquesta Filarmónica de Toluca fue fundada en el año 2009, con 
el objetivo de llevar la música clásica a todos los niveles sociales 
del Municipio de Toluca. A través del esfuerzo y la disciplina, la 
OFIT se ha consolidado a nivel nacional y se ha proyectado a nivel 
internacional. Integrada por 88 músicos y dirigida por el Maestro 
Gerardo Urbán y Fernández, se ha presentado en múltiples foros 
de relevancia estatal y nacional, como el Auditorio Nacional, Teatro 
Morelos, Sala Felipe Villanueva, Teatro Elisa Carrillo de Texcoco, 
Catedral de Toluca, Catedral de Morelia y Palacio de Minería, entre 
otros.

La OFiT ha participado en festivales de carácter nacional e 
internacional, entre los que destacan: Feria y Festival Cultural del 
Alfeñique, Festival Internacional Quimera, Festival de las Almas, 
Festival del Centro Histórico de Toluca, Festival Ambaró y Festival 
Internacional de Órgano de Morelia. En 2010, la OFiT participó 
en la grabación del sound track del largometraje animado “La 
Revolución de Juan Escopeta” dirigido por el cineasta Jorge 
Estrada, con música original del compositor Jorge Calleja; siendo 
la única orquesta en México que ha realizado una labor de esta 
magnitud. 

La orquesta ha realizado estrenos mundiales de obras de autores 
contemporáneos, tanto nacionales como internacionales, entre 
los que destacan V. Miserachs, Marco Nodari, Paolo Ugoletti, 
Roberto Sogetti y Eduardo Lan. Ha participado con solistas de 
fama internacional como Fernando Lima, Claudia Cota, Rafael 
J. Negrete, Casandra Z. Velasco, Víctor Urbán, Félix Parra, Gino 
Zambelli, Norio Satoh y Daniel Wolff, entre otros. Ha realizado 
diversos espectáculos multidisciplinarios entre los que destacan 
“Los dulces sonidos de la muerte” y “La Fiesta Eterna”, vistos por 
más de 20 mil personas.

Esta orquesta es pionera en realizar la grabación y transmisión de 
un programa televisivo, en coproducción con el Sistema de Radio 
y Televisión Mexiquense, llamado “Las mil y una notas”; programa 
único en su género, que pretende acercar a los pequeños al mundo 
de la música y el arte. Gracias a su calidad, esta producción ha sido 

nominada a los International 
EMMY Kids Awards.

La Orquesta Filarmónica 
de Toluca ha sido de las 
primeras en interpretar música 
tradicional de las etnias del 
Estado de México, estrenando 
en 2013 la composición 
sinfónica del Tzi Mareku y 
los Tecuanes. Asimismo, 
fue la primera en realizar 
temporadas de Ballet y Ópera 
en la ciudad de Toluca, cuyas 
representaciones suman más 
de 60 y han sido presenciadas 
por más de 95,000 personas.

A lo largo de su trayectoria, 
la OFiT ha realizado diversos 
conciertos temáticos y 
didácticos en esta ciudad con el 
objetivo de romper las barreras 
existentes hacia la música 
clásica y acercar a gente de 
todas las edades a este tipo de 
expresiones culturales; cabe 
señalar que en febrero de 2014 
la OFiT estableció un récord al 
realizar un concierto didáctico 
para más de 30 mil niños.

La OFiT es la primera en México 
en realizar dos flashmob 
sinfónicos, el primero permitió 
acercar El Bolero de Ravel 
a cientos de transeúntes 
que, de manera espontánea, 
conformaron una eufórica 
audiencia; y el segundo, 
llamado “Dirige a tu Orquesta”, 



permitió a personas de todas las edades vivir 
la experiencia de ser directores de orquesta; 
la reproducción de ambos proyectos en 
youtube ha rebasado los tres millones de 
visualizaciones.

Desde sus inicios, la OFiT ha sido promotora 
de los jóvenes talentos locales, nacionales 
e internacionales, logrando el debut de 
más de 20 artistas, para lo cual ha creado 
el Concurso Nacional de Interpretación 
“Ciudad de Toluca” y el Concurso Nacional 
de Composición Musical Toluca, que han 
contado con más de 100 participantes 
inscritos y cuya importancia ha logrado 
la colaboración de otras orquestas 
nacionales, como la Orquesta Sinfónica 
del Desierto de Saltillo y la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua.

La Filarmónica de Toluca es una 
orquesta única que además de los 
cientos de conciertos, ha generado una 
sinergia importante entre empresarios 
locales y asociaciones culturales y de 
asistencia social, promoviendo eventos 
a beneficio de causas importantes, 
convirtiéndose en referente social de 
gran relevancia. 

Desde sus inicios hasta el día de hoy, la 
OFiT ha realizado más de 400 conciertos 
beneficiado directamente a más de 600 
mil personas e indirectamente a más de 
14 millones y ha visitado más de una vez 
las diversas delegaciones que conforman 
el municipio de Toluca, llevando la música 
clásica a los habitantes, logrando incrementar 
la cultura musical de manera diferente e 
interesante. 





GASTRONOMÍA



DULCES REGIONALES 

Toluca es cuna de una de las más dulces tradiciones he-
redadas de la época colonial, que es la elaboración de 
confitería. Desde hace cerca de 120 años, en la capital 
mexiquense se preparan las condesas, jamoncillos de 
piñón y cocadas; las naranjas cristalizadas y los chon-
gos toluqueños. Todos elaborados con técnicas arte-
sanales que les dan su sabor y calidad.

LOS MOSQUITOS

Una bebida original de Toluca son los “moscos”, que 
nacieron en la década de 1920 cuando don Adolfo 
Almazán abrió una pequeña cantina llamada “La Mi-
niatura”, en la que vendía licores de varios sabores, 
entre los que destacaba el de naranja; ya que los 
parroquianos que frecuentaban el establecimiento 
decían que este licor los había dejado “picados”, 
la bebida empezó a ser conocida como “moscos”. 
Actualmente “La Miniatura” es un establecimiento 
comercial que se encuentra en el Portal Reforma y 
los “mosquitos” están disponibles en diversos ta-
maños y grados de contenido alcohólico: “A” para 
damas, “AL” para jóvenes, “ALM” para hombres y 
“ALMA” para suegras y gargantas aventureras por 
sus 45° alc. En su fachada “La Miniatura” muestra 
un letrero: “Visitar Toluca y no llevar una botella de 
Moscos equivale a ir a Acapulco y no bañarse en 
el mar”.

CHORIZO

Toluca es conocida como la capital mexicana del 
chorizo. Este tradicional embutido, herencia de la 
cocina y la conquista española, se arraigó en Toluca 
para quedarse como propio y, sin planearlo, se convir-

tió en un símbolo que identifica en el exterior a nuestro 
municipio.

HUARACHES

El huarache toluqueño es una tostada de maíz azul o ama-
rillo cocida en comal de barro, raspada en ciertas partes 

del proceso para adelgazarla. Se consume acompañada de 
una untada de frijoles, nopales cocidos y picados; adornada 

con cebolla, cilantro y queso fresco, que finalmente se baña 



con una picosa salsa de jitomate cocido y molido con chile 
de árbol.

TACO DE PLAZA

El tradicional “taco de plaza” es por muchos conside-
rado un delicioso platillo para degustar en familia. Se 
prepara con tortilla de maíz azul o amarilla que con-
tiene una rica mezcla de chicharrón, aguacate criollo, 
nopales, habas, chile serrano, jitomate, cebolla, que-
lites o quintoniles; hay quienes le agregan cilantro, 
pápalo y papa de agua, todo ello espolvoreado con 
queso doble crema.

TORTA

Visitar Toluca y no comerse una torta en el centro 
de la ciudad es como no haber venido a la capital 
de la entidad. Toluca es famosa por su tradicional 
variedad de tortas de chorizo, “estopa”, “bombas”, 
chile macho, que pueden degustarse en decenas 
de lugares, sobre todo en el centro de la ciudad, 
donde los visitantes acuden a “La vaquita negra” 
ubicada en los Portales y los toluqueños con el fa-
moso “Ojéis”, instalado en la Plaza Fray Andrés de 
Castro, justo atrás del Palacio Municipal.

GARAPIÑA

En las tradicionales “alacenas” ubicadas en la Plaza 
Fray Andrés de Castro, se encuentra la garapiña a 
precios muy accesibles, es una refrescante bebida 
toluqueña que se elabora desde hace más de 70 
años a base de piña fermentada, aunque la receta 
constituye un secreto familiar de sus creadores.

EL TOMPIATE

El queso de tompiate es un embutido tradicional de la 
ciudad de Toluca que da sabor a tortas y tacos, además 
de ser un acompañante, sirve como una suculenta bo-
tana. Esta exquisitez gastronómica se prepara con carne 
y cabeza de cerdo, cocida y envuelta en tompiate, una 
cesta de palma entretejida, y con él se pueden preparar 
diversos platillos según el gusto de los comensales, pero su 
principal uso es como botana servida con chiles en vinagre y 
cebolla o como relleno para torta.





ARQUEOLOGÍA



CALIXTLAHUACA

Equinoccio
dE primavEra 

El municipio de Toluca cuenta con una 
zona arqueológica que en tiempos 
prehispánicos  fue poblada por los 
Matlatzincas.

La zona está compuesta por 17 edi-
ficios, el más importante y repre-
sentativo es la pirámide de basa-
mento circular dedicada a Ehécatl, 
dios del viento. 
 

En el equinoccio de primavera po-
drás disfrutar de ceremonias y bai-
les tradicionales indígenas en me-
dio del olor del copal y el sonido de 
los caracoles marinos, entre otras ac-
tividades realizadas para celebrar la 

llegada de la primavera, al igual que en 
otros sitios arqueológicos de México, 

Centro y Sudamérica. Además, cuenta 
con un museo de sitio con una exposi-

ción permanente.



CERRO DEL
TOLOCHE

Se sabe que este lugar servía como 
un lugar de religiosidad para los 
actos rituales de los antiguos 
matlazincas sí como aspectos 
administrativos; cuenta con una 
pirámide de basamento trunco 
piramidal de alrededor de 25 
metros por lado y poco más de 10 
metros de altura. Desde ahí puede 
apreciarse la vista panorámica del 
Valle de Toluca, debido a que era 
una zona estratégica para vigilar, la 
parte sur se ilumina y hay un muro 
de protección y área de actividades 
religiosas y administrativas. 





RUTASTURÍSTICAS



•Ruta del Portal

•Sendero de leyendas

•De viaje al pasado (casonas antiguas)

•Sendero de la fe

Se cuenta con diferentes rutas turísticas 
por el Centro Histórico tales como:

Se podría considerar el recorrido más emblemáti-
co ya que da a conocer lo más simbólico del Cen-
tro Histórico de nuestra ciudad, se trata de una 
experiencia única ya que se visitan los lugares 
que han marcado la historia de la sociedad to-
luqueña, además se recomienda al visitante de-
gustar las tradicionales palomitas de la Concha 
Acústica.

La experiencia que vivirás en esta ruta será 
única y encantadora ya que te pondrá los pe-
los de punta con algunas de las narraciones 
míticas y escalofriantes que se han arraigado 
en el imaginario colectivo de los habitantes 
de Toluca.

Es un recorrido por algunas de las casas an-
tiguas de la ciudad de Toluca, de ilustres pro-
pietarios como los Henkel, los Sánchez Pliego, 
los Pliego Albarrán, los Trevilla y los Rojas, en-
tre otras familias reconocidas. Aquí podrás ob-
servar su arquitectura, que muestra la magnifi-
cencia a través del tiempo, por lo que a finales 
del siglo XIX se le conoció como “Toluca la Bella”.

La Ruta de la Fe te hará viajar al mundo religioso a 
través de un recorrido por los principales recintos ar-

quitectónicos del centro de la ciudad.



•Sabores de Toluca

•Ruta ancestral

•Recorrido Imperial

En este recorrido podrás conocer la riqueza de la 
gastronomía toluqueña, visitando los negocios tra-
dicionales más emblemáticos que han llevado el 
sabor de Toluca a otro nivel.

Revive la visita de los emperadores Maximiliano y 
Carlota a la ciudad de Toluca.

La Ruta Ancestral es un recorrido por los lu-
gares más icónicos de la época prehispánica 
y colonial.  El Convento y Templo de Tecaxic, 
dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles, 
es un santuario que compitió en su momen-
to con el de San Juan de los Lagos, y ejem-
plo de la arquitectura religiosa en Toluca, de 
principios del siglo XVII, en el atrio sobresale 
un reloj solar de la época colonial.

Calixtlahuaca es una zona arqueológica en 
donde se ubica un templo de basamento 
circular dedicado a Ehécatl y el Tzompantli, 
donde se colgaban cráneos.

*Costo de acceso a la zona arqueológica: 
$55.00 lunes, martes, jueves, viernes y sába-
do; miércoles y domingo acceso libre para 
visitantes nacionales con identificación.

*Refrigerio en el Museo de la Zona Arqueoló-
gica de Calixtlahuaca (Acceso gratuito)

*Observaciones: Ropa y calzado cómodo, go-
rra o sombrero, lunch y transporte propio. 

RESERVACIONES
2761900 ext. 104 o acudir al Módulo de Información Turística ubicado en Plaza Fray Andrés de Castro, 

Edificio “B”, local 2, Centro Histórico. 





EVENTOS



El municipio de Toluca lleva a cabo ferias, fiestas y festivales que 
dan vida a la ciudad, entre los más importantes se sitúan:

Además, el Ayuntamiento es gestor y promotor de eventos de 
instituciones municipales, estatales, nacionales e internacionales.

Marzo

•Festiva
Es la fiesta más importante de la ciudad, que busca enaltecer 
el sentimiento de identidad de los toluqueños, evocando su 
fundación y celebrando su modernidad mediante eventos 
que congregan múltiples actividades culturales, artesanales 
y gastronómicas.

Marzo-abril

•Semana Santa en Toluca
Cada año, en Toluca se celebra esta tradicional festividad 
en la cual se lleva a cabo la Procesión del Silencio y la 
emblemática Quema de Judas.

Junio

•Fiesta de la Música
Este festival se lleva a cabo con motivo del Día de la 
Música, en la cual artistas locales se presentan en diferentes 
espacios de la ciudad.
 
octubre-novieMbre

•Feria y Festival Cultural
del Alfeñique
Es una tradición que corresponde a la celebración del Día de 
Muertos, en la que se instalan coloridos puestos en los que se 
vende gran variedad de figuras de dulce de alfeñique y otros 
propios de la temporada, además de la presentación de diversas 
actividades culturales.

EVENTOS







AEROPUERTOINTERNACIONAL
ADOLFO LÓPEZ MATEOS



Por su ubicación, infraestructura y tecnología operativa el Aeropuerto 
Internacional de Toluca “Lic. Adolfo López Mateos” es una de las mejores 
opciones para viajar desde y hacia el centro de México, así como a cualquier 
parte del mundo.

El puerto aéreo de la capital mexiquense brinda seguridad, a la par de una 
atención de calidad a sus usuarios a través de un servicio eficiente, sin 
contratiempos y amigable las 24 horas, los 365 días del año.

Es el aeropuerto más cercano a la capital del país. Se ubica 47 kilómetros 
al Oeste de Santa Fe, el distrito financiero más importante de la Ciudad 
de México.

La terminal aérea cuenta con un edificio de 28 mil 300 metros cuadrados, 
mismo que tiene capacidad para atender hasta 8 millones de pasajeros 
al año.

En el Aeropuerto Internacional de Toluca se ubica la pista aérea más 
larga de México, con una longitud de 4.2 kilómetros por 45 metros de 
ancho, equipada con el Sistema Instrumental de Aterrizaje (ILS) CAT II/
IIIA, para aproximaciones con mínimos de visibilidad.

La infraestructura eficiente del AIT le confiere cualidades necesarias 
para aceptar a más aerolíneas y establecer sus bases de mantenimiento. 
Además es el aeropuerto más importante de México en aviación privada.

• Tiempos mínimos para documentar y recorridos con distancias 
transitables en su edificio terminal.

• Sistemas automatizados de revisión y entrega de equipaje.
• Aeropuerto de fácil acceso por su conectividad terrestre. Cuenta con 

servicio constante de taxis y shuttles.
• Estacionamiento de cuatro niveles con capacidad para más de 2000 

automóviles.
• Servicios comerciales como restaurantes, tiendas de conveniencia y 

cajeros en edificio terminal.
• Aeropuerto clave en la detonación económica y turística del centro de 

México.
• Es fuente de empleo para personas físicas y morales de Toluca mediante la 

oferta y demanda de bienes y servicios.







ESTRUCTURATURÍSTICA



Toluca maneja una gran variedad de establecimien-
tos de alimentos y bebidas, 50 alternativas hote-
leras con más de 3,000 habitaciones disponibles, 
salas de reuniones y centros de negocios.

CATEGORÍA NÚMERO DE 
HOTELES

HABITACIONES

HOTELES 29 2,705

MOTELES 19 988

POSADAS 2 23

TOTAL 50 3,716







VINCULACIÓN DE TOLUCA 
CON EL EXTERIOR



Con el propósito de generar una mayor presencia de 
Toluca, tanto a nivel nacional como internacional, y 
para fortalecer los lazos de amistad y cooperación, 
el municipio a través de sus autoridades, ha hecho 
convenios de “Hermandad” con las siguientes loca-
lidades:

• Caparroso (España)
• Saitama (Japón)
• Nanchang (China)
• Fort Worth (E.U.A.)
• Debrecen (Hungría)
• Lorient (Francia)
• Novi Sad (Serbia)
• Cartago (Costa Rica)
• Curitiba (Brasil)
• La Plata (Argentina)
• La Vega (República Dominicana)
• Da Nang (Vietnam)
• Suwon (Corea del Sur)
• Ramallah y Al-Bireh (Palestina)
• Santiago (Cuba)







EXPOSICIONESYCONVENCIONES



CENTRO DE CONVENCIONES Y
EXPOSICIONES TOLUCA
Boulevard Miguel Alemán Valdés No. 175, Delegación 
San Pedro Totoltepec, Toluca, Estado de México

Capacidad: 5,000 personas

CENTRO CULTURAL TOLUCA
Avenida Miguel Hidalgo No.201, Colonia Santa 
Clara, Toluca, Estado de México

Capacidad: 3,100 personas

TEATRO MORELOS
Calle Aquiles Serdán s/n, Colonia Centro, 
Toluca, Estado de México

Capacidad: 2,520 personas

CENTRO DINÁMICO PEGASO
Carretera Toluca-Naucalpan km. 52.5 San Mateo 

Otzacatipan, Toluca, Estado de  México

Capacidad: Más de 100,000 personas







OFICINA DE CONGRESOS Y VISITANTES 

La Oficina de Congresos y Visitantes de Toluca 
(OCVT) es el departamento que se dedica a fo-
mentar la economía a través del turismo de reu-
niones y negocios en el Municipio de Toluca.

Los objetivos principales de la OCVT son:

•La promoción de Toluca como destino idó-
neo para la celebración de todo tipo de reu-
niones, desde ferias, congresos y convencio-
nes, hasta viajes de incentivo.
•La captación activa de cualesquiera de es-
tas reuniones, con el fin último de elevar la 
derrama económica municipal, generando 
un impacto positivo sobre la ciudad de To-
luca
•Dar atención, planear y coordinar la logís-
tica de los visitantes distinguidos, con el fin 
de brindarles atención personalizada, coor-
dinación de actividades turísticas de la lo-
calidad, brindarles accesos y recorridos es-
peciales. 
•Ser interlocutor entre las empresas y las or-
ganizaciones vinculadas a la industria de re-
uniones de Toluca y cualquier empresa u or-
ganismo interesado en organizar una reunión 
en la ciudad.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?

Ponemos a tu disposición servicios de apoyo y 
asesoría para la organización y promoción de tu 

evento.

La Oficina de Congresos y Visitantes de Toluca 
(OCVT) ofrece los siguientes servicios:

•Elaboración de la propuesta 
profesional del destino para 
su evento con el apoyo de 
proveedores especializados.
•Planificación y gestión de 
las visitas de inspección y los 
viajes de familiarización
•Asistencia en la búsqueda 
de sedes (scouting, negocia-
ciones, instalaciones, impac-
to, equipo, etc.)
•Coordinación del aloja-
miento
•Apoyo logístico
•Gestión con las autoridades 
del Ayuntamiento
•Asesoría gratuita en todas 
las fases del evento.
•Diseño de programa para 
acompañantes.
•Vinculación con empresas 
que ofrecen productos y 
servicios relacionados al tu-
rismo de reuniones.
•Organización de recepcio-
nes de bienvenida oficial a 
los congresistas. 
•Promoción del evento a tra-
vés de los medios de comu-
nicación del Ayuntamiento y 
externos
•Apoyo para la coordinación 
del lanzamiento del evento o 
conferencias de prensa.







HOTEL HABITACIONES SERVICIOS DIRECCIÓN

Fiesta Inn Toluca Centro
(722)  167 8900
www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-toluca-centro

85
 

Allende Sur 124

Hotel Plaza Morelos
(722) 2159200
www.hotelplazamorelostoluca.com.mx/

  
40 Aquiles Serdán 115

Hotel Don Simón
(722) 213 2696
(722) 213 2697
www.hoteldonsimon.com/

70 Mariano
Matamoros 202

Hotel Margarita Fonda & Boutique
(722) 297 0442 12

Av Benito Juárez 
García Norte 205

HOSPEDAJE



HOTEL HABITACIONES SERVICIOS DIRECCIÓN

Marriott Courtyard Toluca Tollocan
(722) 279 9911
www.marriott.com/hotels/travel/

184 Paseo Tollocan 834

Radisson Hotel Del Rey Toluca
(722) 2771010  
www.radisson.com/toluca-hotel-mx-50160

250    
 Carretera

Mexico-Toluca
Km 63.5

Holiday Inn Express Toluca
(722) 2799999 
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/tolu-
ca/tludr/hoteldetail 

127 Paseo Tollocan 818

Fiesta Inn Toluca Tollocan
(722) 276 10 00  
www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-toluca-to-
llocan

127

Paseo Tollocan 
Oriente 1132, esq. 
Franciso I. Madero

DoubleTree By Hilton Toluca
(722) 262 9150  
www.hiltonhotels.com/es_XM/mexico/double-
tree-by-hilton-toluca/

142 Industria Minera 
503

Marriot Courtyard Toluca Airport
(722) 277 2020   
www.espanol.marriott.com/hotels/travel/tlc-
cy-courtyard-toluca-airport/

154
Blvd. Miguel
Alemán 177

Fiesta Inn Toluca Aeropuerto
(722) 277 0900  
www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-toluca-ae-
ropuerto

150

Blvd. Miguel 
Alemán 505 Esq. 

Niños Heroes

One Toluca Aeropuerto
(722) 276 0480  
www.onehoteles.com/es/web/one-toluca-aero-
puerto 

126
Blvd. Miguel

Alemán Manzana 1 
Lote D

Microtel Inn & Suites by Wyndham 
Toluca
(722) 275 6666  
www.wyndhamhotels.com/microtel/toluca-mexico/
microtel-inn-and-suites-toluca/overview 

129
Blvd. Aeropuerto 

Miguel Aleman 125

Quinta Del Rey Express
(722) 235 8888  
www.quintadelrey.com.mx 

122 San Antonio 102

 

 

 

 



HOTEL HABITACIONES SERVICIOS DIRECCIÓN

Holiday Inn Express & Suites Toluca 
Zona Aeropuerto
(722) 265 5100
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/tolu-
ca/tluzo/hoteldetail 

268
Blvd. Miguel

Alemán 55 Esq. 
Con Paseo Tollocan 

City Express Toluca
(722) 275 8030
www.cityexpress.com/express/hoteles-mexico/es-
tado-de-mexico/toluca-de-lerdo/toluca  

141

Blvd. Miguel
Aleman 55 Esq. 

Con Paseo Tollocan

City Express Suites Toluca
(722) 235 8500 
www.cityexpress.com/suites/hoteles-mexico/esta-
do-de-mexico/toluca-de-lerdo/toluca 

91
Blvd. Aeropuerto 
Miguel Alemán  

55 - C 

City Express Junior
(722) 478 4800  92  Alfredo del Mazo 

547

City Express Junior Toluca
Aeropuerto
(722) 595 1795 
www.cityexpress.com/junior/hoteles-mexico/esta-
do-de-mexico/toluca-de-lerdo

116
Polaris, Blvd. 

Aeropuerto Miguel 
Aléman S/N

Hotel Gran Plaza Imperial
(722) 275 4444 
www.granhotelplazaimperial.com

150
Carretera

México-Toluca
km 57.5, Metepec

Hotel Crowne Plaza Toluca
(722) 275 4475 
www.crowneplaza.com

113
Paseo Tollocan 

Oriente 750

Quinta del Rey Hotel
(722) 275 8000 
www.quintadelrey.com.mx

66
Paseo Tollocan 

500

 

 

 

 

 



Ayuntamiento de Toluca 

Lic. Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
Presidente Municipal Constitutional de Toluca 

Arq. Rodolfo Guillermo Sánchez Warnke
Director General de Fomento Económico

Lic. Melania Torres Campuzano 
Directora de Promoción Económica, Turismo y Empleo 

Lic. Eduardo Salazar Mercado
Jefe del Departamento de Impulso al Turismo








