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• 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 matlatzinca.

• 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.



TURISMO EN
TOLUCA
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• 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 extensos  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.

• 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.

• 29 hoteles turísticos.  

• 3,716 habitaciones para Hospedaje.



CONECTIVIDAD
TURÍSTICA
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DISTANCIAS VÍAS FÉRREAS



18 19

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,  con capacidad para 
atender hasta a 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.

AEROPUERTO

DE TOLUCA
INTERNACIONAL



INFRAESTRUCTURA
TURÍSTICA
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Toluca maneja una gran variedad de establecimien-  
tos de alimentos y bebidas, 50 alternativas de 
hospedaje con más de 4,000 habitaciones 
disponibles,  salas de reuniones y centros de 
negocios.

CATEGORÍA NÚMERO DE
HOTELES HABITACIONES

HOTELES 19 3,716

MOTELES 29 988

POSADAS 2 23

TOTAL 50 4,727

HOTELES
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HOTELES
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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 2,520 personas.

Villa Charra de Toluca
José López Portillo, San José Guadalupe Otzacatipan, 
Toluca, México.

Capacidad: 4,000 personas.

Cuenta con 6,000 m2 de jardín y área de juegos 
infantiles. 



ATRACTIVOS
TURÍSTICOS
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CALIXTLAHUACA

CERRO DEL  DIOS TOLO

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 edificios, el más 
importante y representativo es la pirámide de 
basamento circular dedicada a Ehécatl,  dios del 
viento.

Se sabe que este funcionó como  un lugar de 
religiosidad para los actos rituales de los antiguos 
matlatzincas, cuenta con un basamento piramidal 
trunco 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 
vigilancia.

ARQUEOLOGÍA

En el equinoccio de primavera po-  drás disfrutar 
de ceremonias y bailes tradicionales  indígenas en  
medio del olor del copal y el sonido de  los caracoles 
marinos, entre otras actividades 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 exposición permanente.
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La capital del Estado de México tiene  hermosas 
riquezas naturales, entre  las que destacan:

•Volcán Xinantécatl o Nevado de  Toluca. Su nombre 
en náhuatl significa “hombre desnudo”. 

Es la cuarta elevación más alta del país, con  4,680 
msnm, además de ser una 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. 

ÁREAS
NATURALES

PARQUES
RECREATIVOS

Se recomienda tomar las  precauciones debidas 
para una visita placentera.

• Parque Sierra Morelos

• Parque Metropolitano  Bicentenario

• Parque Matlatzincas o  Cerro del Calvario

• Parque Alameda 2000

• Parque Ecológico Ejidal de  Cacalomacán (PEEC)

• Parque Matlazincas                       

• Parque Metropolitano Bicentenario                       

• Parque Cuauhtémoc o Alameda                     

• Parque Urawa                       

• Parque Alameda 2000                       

• Parque Juan Fernández Albarrán                          

• Parque Guelatao                       

• Parque Líbano

• Parque de los Gigantes

• Parque de la Ciencia Fundadores

• Parque La Unión

• Parque Josué Mirlo “Parque de la bomba”

• Jardín Simón Bolívar

• Jardín Zaragoza

• Jardín 5 de Mayo

• Parque de los Constituyentes

• Sor Juana Inés de la Cruz                        

• Parque José María Morelos y Pavón                        

• Cosmovitral Jardín Botánico                        

• Parque 18 de Marzo     

• Parque Municipal Lic. Benito Juárez
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MUSEOS
Toluca se distingue como un destino turístico 
cultural.

Es una de las ciudades con más  museos del país, 
ya que cuenta con 28:

Museos municipales: 
• Museo del Alfeñique 
• Museo del Heroico Cuerpo de Bomberos
• Museo Municipal de Calixtlahuaca

Museos estatales: 
• Museo del Paisaje José María Velasco
• Museo – Taller Luis Nishizawa
• Museo del Retrato Felipe Santiago Gutiérrez
• Museo de Bellas Artes
• Museo Casa Toluca 1920
• Museo de la Acuarela
• Museo de la Estampa
• Museo Galería Arte Mexiquense Torres Bicentenario
• Museo de Arte Moderno
• Museo de Antropología e Historia
• Museo Hacienda La Pila
• Museo de Numismática 

Museos de la UAEMÉX:
• Museo de Historia Natural “Manuel M. Villada”
• Museo de Historia Universitaria “José María  Morelos 

y Pavón”
• Museo Observatorio Meteorológico “Mariano 

Bárcenas”
• Museo Casa de la Mora
• Museo Universitario Leopoldo Flores
• Museo de Ciencias Naturales
• Gabinetes de Física, Química y Medicina de la  

UAEMéx
• Pinacoteca “Los Autonomistas”

Museos privados: 
• Museo del Instituto Pedro Nolasco
• Museo Salón de la Fama
• Museo de la Inquisición
• Museo Auditorio “Pet Star”
• Mundo del Chocolate Nestlé

Las gradas y parte del cerro contiguo al  Estadio 
Universitario “Alberto Chivo Córdoba”, están 
pintadas con un mural llamado ‘Aratmósfera’, obra 
del artista Leopoldo  Flores.

PARQUE DE LA
CIENCIA FUNDADORES 

PLANETARIO

El Parque de la Ciencia Fundadores cuenta 
con más de siete mil metros cuadrados de 
áreas verdes en las cuales encontrarás fuentes, 
juegos infantiles, andadores, espacios para 
exposiciones, locales, librerías y sitios para la 
promoción de artesanías. 

Es un planetario de última generación con 
capacidad para 260 personas, que cuenta 
con una pantalla de 360 grados en donde se 
proyectan videos y documentales.
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CENTRO HISTÓRICO

ARQUITECTURA
CIVIL

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.

• Andador Constitución

• Casa de las Diligencias

• Concha Acústica

• Casonas antiguas

• Edificio Central de Rectoría de la  UAEMéx

• Escuela Normal para Profesores

• Conjunto de palacios de Gobierno  (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 de San José 

El Jardín Botánico Cosmovitral alberga 169 
especies  de plantas  de todo  el mundo. Se 
encuentra en un edificio  estilo art nouveau, 
construido para funcionar como mercado.

El vitral que luce este edificio es obra  del artista 
plástico mexiquense Leopoldo 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, diseñado 
para un tranquilo paseo, con la vegetación 
organizada por climas: tropical, desértica, 
aromática y acuática; incluso tiene un  jardín 
japonés.

ARQUITECTURA
RELIGIOSA
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El Centro Cultural Toluca es un espacio que promueve la difusión 
y apropiación de las artes y las ciencias, a través de diversas 
actividades de valor cultural, en él podrás encontrar: 

• Salas de exposiciones 

• Salón de usos múltiples 

• Salón para eventos privados 

• Cinedot IMAX Toluca

• Xkala 

• •Estadio Nemesio Díez “La Bombonera”:

• Casa del Deportivo Toluca Futbol Club S.A. de C.V.

• •Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdova de la  UAEMéx 

que alberga el mural “Aratmósfera”.

• •Sala de Conciertos Felipe Villanueva.

• Teatro Morelos.

• Teatro Universitario de los Jaguares de la UAEMéx.

• •Cineteca Mexiquense, (ubicada en el Centro Cultural 

Mexiquense).

CENTRO CULTURAL
TOLUCA 

LUGARES DE
ENTRETENIMIENTO



RUTAS
TURÍSTICAS
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Ruta del Portal
Se podría considerar el recorrido más emblemático 
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 toluqueña, 
además se recomienda al visitante degustar las 
tradicionales palomitas de la Concha Acústica.

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

De viaje al pasado
(casonas antiguas)
Es un recorrido por algunas de las casas antiguas 
de la ciudad de Toluca, de ilustres propietarios 
como los Henkel, los Sánchez Pliego,  los Pliego 
Albarrán, los Trevilla y los Rojas, entre otras familias 
reconocidas. Aquí podrás observar su arquitectura, 
que muestra la magnificencia a través del tiempo, 
por lo que a finales  del siglo XIX se le conoció como 
“Toluca la Bella”.

Sendero de la Fe
La Ruta de la Fe te hará viajar al mundo religioso a  
través de un recorrido por los principales recintos 
de culto del centro de la ciudad.

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

Ruta Ancestral
Es un recorrido por los lugares 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 momento con el de San Juan de los Lagos, y 
ejemplo de la arquitectura religiosa en Toluca, de 
principios del siglo XVII, en el atrio sobresale un 
reloj solar de la época colonial.

Calixtlahuaca
Es la 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 los lunes, martes, jueves, viernes y sábado.
Miércoles y domingo acceso libre para  visitantes nacionales 
con identificación.

*Refrigerio en el Museo de la Zona Arqueológica de 
Calixtlahuaca (acceso gratuito).

*Observaciones: Ropa y calzado cómodo, gorra o sombrero, 
lunch y transporte propio.

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

Se cuenta con diferentes rutas turísticas por el Centro Histórico:
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ARTESANÍAS Y
GASTRONOMÍA
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Nuestra artesanía es un producto de exportación, altamente valorado en el extranjero. Abarca todas las 
ramas artesanales esenciales y la mayor parte de sus derivaciones, producto del trabajo de miles de 
artesanos distribuidos en poco más del 80 por ciento del territorio estatal.

Cada uno, con maestría e ingenio, aprovecha los materiales que ofrece la naturaleza comarcana o de 
otras regiones, incluso lejanas, para elaborar piezas únicas. Los artesanos toluqueños son reconocidos 
como artistas populares de profunda sensibilidad y creatividad que, a pesar del paso del tiempo y de 
influencias externas, han sabido conservar en sus productos los rasgos propios y la cosmogonía de cada 
uno de los tres grupos étnicos de la entidad: matlatzincas, mazahuas, otomíes, legado cultural que un 
número importante de toluqueños lucha por conservar y difundir.

Toluca es nacionalmente famosa por su producción de chorizo 
rojo y verde; sin embargo, su gastronomía es mucho más amplia 
y se remonta a tiempos prehispánicos. En el centro de la ciudad 
existen establecimientos tradicionales donde se puede consumir 
la deliciosa gastronomía toluqueña.

ARTESANÍAS GASTRONOMÍA

TIPOS DE ARTESANÍAS

•Tejido de fibras vegetales
•Dulce tradicional /alfeñique
•Madera
•Textil
•Metalistería
•Talabartería
•Cartonería
•Bordados otomíes 

CHORIZO

LOS MOSQUITOS

En la capital mexiquense se preparan las condesas, 
jamoncillos de varios sabores y cocadas; frutas 
cristalizadas y los chongos toluqueños. Todos 
elaborados con técnicas  artesanales, lo que les 
da su peculiar sabor, aroma y calidad.

Este tradicional embutido se hace con pulpa de 
cerdo de primera calidad, chile, jitomate, ajo, 
cebolla de rabo, hierbas de olor, comino (fuertes 
conservadores naturales), sal y pimienta. Es 
herencia de la cocina y la conquista española.

Nacieron en la segunda década del siglo XX, 
cuando don Adolfo Almazán abrió una pequeña 
cantina llamada “La Miniatura”, 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 “Los Mosquitos”.

DULCES REGIONALES
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MOLE

TAMAL

HABAS, QUELITES, QUINTONILES, HUITLACOCHE, 
FLOR DE CALABAZA, VERDOLAGAS,  NOPALES, 
HONGOS Y SETAS

TOMPIATE
(QUESO DE PUERCO)

Es uno de los platillos más representativos de 
la cocina mexicana, iniciado desde la época 
prehispánica y perfeccionado en la Colonia. 
Toluca ha incorporado  algunos toques regionales 
que hacen del mole local uno de los platos típicos 
en las  fiestas patronales. Actualmente la ciudad 
de Toluca es uno de los mayores productores de 
mole para el resto del país.

Alimento de origen mesoamericano, preparado 
generalmente con masa de maíz, relleno de 
carne de cerdo y acompañado con salsa verde o 
roja. Este producto se suele encontrar en todas 
las delegaciones del municipio de Toluca.

Son algunos productos del campo, la mayoría 
producidos en las tierras de labor ubicadas en las 
delegaciones municipales. A lo largo del tiempo 
estos productos han sido incorporados a varios de 
los platillos más representativos del municipio, 
mismos que forman parte de la gastronomía 
cotidiana de las familias toluqueñas.

Embutido tradicional, se prepara con carne y 
cabeza de cerdo, cocida y envuelta en “tompiate”, 
que es una cesta de palma entretejida. Su 
principal uso es como botana, servida con chiles 
en vinagre y cebolla o como relleno para torta.

MANITAS DE CERDO
EN VINAGRE

TLACOYOS Y QUESADILLAS

MOJARRA, TRUCHA
Y CARPA EMPAPELADA

ELOTES Y ESQUITES

Son productos elaborados con una base de masa 
de maíz y una gran variedad de alimentos del 
campo: habas, huitlacoche y  flor de calabaza, 
entre otros. Estos alimentos se pueden encontrar 
de manera recurrente en plazas y mercados de 
todo el territorio municipal.

Son una mezcla de manitas o patas de cerdo 
curtidas en vinagre, chiles jalapeños, cebolla, 
ajo y diferentes especias. Este platillo es una de 
las exquisiteces gastronómicas que se pueden 
encontrar en la mayoría de los mercados del 
municipio.

Pescados comunes que se expenden en los 
principales mercados del municipio,     son muy 
característicos los servidos en forma empapelada 
o fritos.

Productos comercializados de manera cotidiana 
en las calles del centro de la Ciudad de Toluca. 
Provienen de todas las delegaciones del 
municipio y son consumidos durante todo el año.
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HUARACHES

TORTA

TACO DE PLAZA

GARAPIÑA

El huarache toluqueño es una tostada de maíz 
azul o amarillo, 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, finalmente se baña con 
una picosa salsa de jitomate cocido y molido con 
chile de árbol.

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 las alacenas de la Plaza 
fray Andrés de Castro, en el centro de la ciudad.

Se prepara con tortilla de maíz azul o amarilla, se 
le coloca chicharrón de cerdo, aguacate criollo, 
nopales, chile serrano, jitomate, cebolla, quelites 
o quintoniles; hay quienes le agregan cilantro, 
pápalo y papa de agua, todo ello espolvoreado 
con queso doble crema.

Es una refrescante bebida toluqueña, se elabora 
desde hace más de 70 años a base de piña 
fermentada, aunque la receta constituye un 
secreto familiar de sus creadores. También se 
expende en la Plaza Fray Andrés de Castro.

SOPA DE MÉDULA

OBISPO

PULQUE

MORONGA

TEPACHE

Los caldos de médula son de los platillos más 
populares en la cocina mexicana  y en Toluca se 
consumen desde hace muchos años.

Embutido elaborado con carne de cerdo; aunque 
es originario del municipio  de Tenancingo, en 
Toluca se consume de manera habitual.

Embutido compuesto por sangre de cerdo, a la 
que se le agregan especias, hierbas, cebollas y 
chiles.

Bebida fermentada, se prepara con el jugo y la 
cáscara de piña. Normalmente es encontrada 
los días de tianguis en los  principales puntos de 
comercio del municipio.

Bebida tradicional, cuyo origen es prehispánico, se 
produce a partir de la fermentación del aguamiel. 
Se puede encontrar de manera recurrente en las 
delegaciones San Felipe Tlalmimilolpan y San 
Pablo Autopan.
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RESTAURANTES
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EVENTOS
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El municipio de Toluca lleva a cabo ferias, fiestas y 
festivales que dan vida a la ciudad, entre los más 
importantes se sitúan:

MARZO-ABRIL

SEMANA SANTA
EN TOLUCA

Cada año, en Toluca se celebra esta tradicional fes-
tividad 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 deMuertos, 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 diver-
sas  actividades culturales.
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ORQUESTA
FILARMÓNICA

DE TOLUCA
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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 un referente social de  gran relevancia.

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



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 con las siguientes localidades:

• Caparroso, España

• Urawa (Saitama), Japón

• Nanchang, China

• Fort Worth, Estados Unidos

• Suwon, Corea del Sur 

• Cartago, Costa Rica

• Concepción de La Vega, República Domini-

cana

• La Plata, Argentina

• Lorient, Francia

• Ramallah y Al-bireh, Palestina

• Curitiba, Brasil

• Debrecen, Hungría

• Novi Sad, Serbia

CAPARROSO

NANCHANG

SUWON

RAMALLAH Y
AL-BIREH

CONCEPCIÓN DE
LA VEGA

LA PLATA

CARTAGO

CURITIBA

DEBRECEN

NOVI SADFORT WORTH

URAWALORIENT






