
1) ESCUDO DEL MUNICIPIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2) BREVE HISTORIA DE SU FUNDACIÓN 
 
En 1743 José de Escandón inició la pacificación militar de la región derrotando a los chichimecas 

en la batalla del cerro de la media luna. En 1744 se funda el pueblo de Jalpan y da inicio la 

construcción de las Misiones de Jalpan, Landa, Tilaco, Tancoyol y Conca gracias a la participación 

de la Orden Franciscana del Colegio de San Fernando. En 1750 llega Fray Junípero Serra a la 

Misión de Jalpan y junto con Fray Francisco Palou inicia la integración espiritual y social de los 

indígenas de la sierra.  

El escudo de armas de este municipio contiene en su simbología la historia de su fundación como 

misión franciscana. Todo ello se encuentra representado en cuatro elementos: el primero, "la 

idolatría" que está representada por la diosa Cachúm  tallada en piedra; el segundo, "la espada y el 

escudo de los brazos cruzados", representando la pacificación y evangelización por Escandón y la 

Orden de misioneros Franciscanos guiados por Fray Junípero Serra; el tercero; "águila bicéfala 

devorando una serpiente" cuyo significado sería la fusión de dos razas: la española y la 

Chichimeca Pame; y el cuarto elemento que simboliza la construcción de las Misiones de Jalpan y 

Tancoyol. 

3) DATOS HISTÓRICOS O RELEVANTES. 
 
Toponimia  

Jalpan, de origen Náhuatl, significa: lugar sobre arena (Xalli = arena y pan = sobre). En el año de 

1976 se le agrega el apellido del misionero Fray Junípero Serra. 

Los primeros pobladores de estas tierras eran de origen olmeca; a partir del siglo XIII los indios 

pames entraron en contacto con los pobladores locales aprendiendo a cultivar las tierras. En 1537 

los españoles iniciaron la conquista de la Sierra Gorda enviando de misioneros Dominicos, 

Agustinos y Franciscanos que promovieron la evangelización y edificaron Misiones de adobe y 

paja.  



Durante la independencia Mexicana, en Jalpan surge un grupo insurgente comandado por el 

capitán Elosúa, mismo que es derrotado por el ejercito realista en 1819, quemando las casas y 

bodegas del pueblo y dejándolo en ruinas. En 1880 se construye un camino de terracería que 

comunica con la capital generando desarrollo económico para la zona. En 1904 Jalpan fue 

reconocido como Ciudad.	

El movimiento revolucionario de l9l0 también alcanzó su expresión particular en Jalpan, 

destacando la actividad de don Herminio Olvera. En Jalpan se formó un grupo en apoyo a don 

Francisco I. Madero, denominado “Club Aquiles Serdán”, mismo que presidió Policarpo Olvera. 

Otros revolucionarios jalpenses que participaron contra los huertistas en 1913, fueron el Coronel de 

la Peña, Conrado Hernández y Malo Juvera. También destacaron las acciones realizadas por el 

general revolucionario Lucio Olvera, entre l914 y 1924. 

Jalpan… enclavado en la Sierra Gorda Queretana, una localidad  donde cultura y naturaleza se 

funden para ofrecer al visitante  una diversidad única de destinos y actividades, ello, aunado a sus 

tradiciones y costumbres, la convierten en un tesoro que refleja la esencia de nuestro país, 

características que son la base para que este bello lugar fuera nombrado Pueblo Mágico, 

Patrimonio Natural de la Humanidad por su gran variedad de flora y fauna  existente en la región, 

Reserva de la Biosfera, Patrimonio Cultural de la Humanidad por las Misiones Franciscanas del 

Fraile Español Fray Junípero Serra y Sitio RAMSAR un humedal a nivel mundial por la variedad de 

aves que habitan en la presa. 

4) SU GASTRONOMÍA (COMIDA TÍPICA SUGERIDA Y DONDE COMERLA) 

Jalpan de Serra te ofrece, además de emocionantes aventuras y paisajes majestuosos, una 
gastronomía de que tiene sorpresas hasta para los paladares más exigentes.  

Un viaje a Jalpan sería incompleto sin degustar de una rica cecina serrana: carne seca de res, 
marinada  con naranja agria y sal.  

Otra delicia de la cocina regional es el zacahuilt, un enorme tamal elaborado con maíz martajado, 
diferentes chiles y carne de puerco o pollo, todo envuelto en hojas de plátano y cocinado durante 
toda la noche en hornos de leña,  su singular forma de preparación así como el sabor de esta 
delicia huasteca te dejarán sin palabras. 

Si de antojo se trata te invitamos a disfrutar de las gorditas de frijol, gorditas de horno, o bien 
guisados de frutos silvestres como: flor de izote y  tunas de nopal, por supuesto que no puede 
faltar el revoltillo, huevos en el comal  acompañados con una salsa de coyol (tomate rojo muy 
pequeño). 

No olvides probar un atole de maíz de teja (semilla de girasol) un atole de guayabilla silvestre o un 
delicioso atole de puzcua elaborado a base de maíz y acompañado con un pedazo de piloncillo, 
gorditas de horno, pan de pulque, calabaza en piloncillo, ciruelas en conserva.  

 



Ruta del sabor  

Por las mañanas puedes degustar unos deliciosos tamales de hoja de maíz, atole de teja, avena o 
cefe de la Sierra. Ubicados en la carr. federal SJR-Xilitla, donde están las oficinas del vencedor a la 
altura del museo histórico.  

Y por la tarde noche también puedes deleitar tu paladar con los ricos taquitos que están ubicados 
frente al dif, en la calle que sube a la plazoleta. O bien puedes degustar unas ricas tostaditas o 
pambazos.   
 
Restaurantes  
 
El Campestre  
Independencia #8 
Tel. (441) 296 0328 
Col. Centro. 
info@hotelmariadelcarmen.com 
 
Los Ángeles 
Matamoros #9 
Col. Centro.  
www.losangelesposada.com.mx 
 
El Aguaje del Moro  
Guerrero esq. H. Colegio Militar, Col. Centro  
Tel. (441) 296 0245 
eljaralito79@hotmail.com 
  
Rincón Serrano  
Fray junípero Serra s/n col. Centro  
Tel. (441) 296 0445 
 
 
Karina  
Heroico colegio militar s/n  
Col. Centro. 
Tel. (441) 296 1318 
zeferinop.sanchez@gmail.com 
 
 
Carretas  
Hidalgo esq. Jiménez, Col. Centro. 
Tel. (441) 296 0255 
 
Mesón de Caporales  
Carr. Jalpan-Rio Verde, Col. Centro. 
Tel. (441) 296 0002 
banquetes_caporales@hotmail.com 
 
Tequila  
Carr. San Juan del Río-Xilitla  
Tel. (441) 296 1210 
 
Tapancos 
Carr. Jalpan Río Verde s/n 
Arroyo de las Cañas 



Tel. (441)109 8883  
 
Terrazas  
Carr. SJR-Xilitla km 183 
Entrada a Malila 
 
Villas del Sol 
Carretera San Juan del Rio Xilitla, km. 138 
Tel. (441) 107 5482, (441) 107 5551 
 
 
El Vaquero 
San Nicolás s/n, Col. Centro. 
Tel. (441) 105 0250 
 
Antojitos Mexicanos la Azteca 
Abelardo Ávila s/n, Col. Centro  
Tel. (441) 2960100 
 
Restaurante d´Teo 
H. Colegio Militar, Rivera del Rio  
Bo. El Puente. 
 
 
Las Orquídeas  
Carr. Jalpan- Rio Verde, 
Lindero 
Tel. (441) 103 4233 
(441) 107 1020 
 
 
Vicky 
El Salto no. 1 Col. Centro  
tel. (441) 296 04 28 
 
Mariscos Mario´s 
Carretera San Juan del Rio Xilitla 
Embocadero  
 
Shangai Express  
H. Colegio Militar s/n Col. San José 
Tel. (441) 2961647 
 
Mesón Serrano 
Carr. San Juan del Rio-Xilitla 
Barrio el puente (441) 106 4111- (441)296 0945 
 
Los Arcos 
Hidalgo s/n, Col. Centro  
Tel. (441) 100 9565 
 
Lilas Café 
Morelos s/n, Col. Centro  
 
Fonda Santa Cecilia 
Heroico Colegio Militar s/n 



Barrio el Puente 
tel. (441) 100 9565 
 
Comedor el Paso  
Carr. De Tancama  
Cel. (441) 119 9964 
 
 
  
Cafeterías 
 
Coffee Shop Boutique Kawa Bistro 
Juarez #29 
Col. Centro. 
Tel. 442 4379355 
 
Priscilla's Café 
Petra de Mallorca 
Col. Centro 
 
Pao´s Cafeteria 
Santiago Apóstol 8, Col. El Puente 
Tel. (441) 105 1918 
 
 
 
5) SUS ARTESANÍAS Y DONDE ADQUIRIRLA 
 
Talleres Artesanales 
 
Los talleres permiten una interacción real con la comunidad y además puedes elaborar tu propia 
artesanía, muchos de los eco-albergues los incluyen dentro de sus actividades, existen diversos 
talleres a lo largo de la Sierra Gorda, en Jalpan puedes visitar los siguientes: 

Taller cerámico de Soledad de Guadalupe; se localiza a 1.5 horas del centro de Jalpan. 

Taller de talabartería, se encuentra a 10 minutos del pueblo de Tancoyol, elaboran cinturones y 
carteras de piel. 

Taller de herbolaria, ubicado en la comunidad de Carrizal de los Sánchez, aquí encontrarás un té o 
medicamento de tu agrado. 

Rancho el exilio  

Taller localizado en la comunidad de Acatitlán del Río, elaboran licor de guayaba y ate en 
diferentes presentaciones: rollos con cajeta y nuez, con picante además de ate de 450 y 900 grs. 
La guayaba utilizada es producida en la región y el dulce es elaborado artesanalmente en el taller 
familiar. 

Miel de abeja 
El taller se localiza en la comunidad de Rincón de Tancoyol, a unos minutos de la delegación de 
Tancoyol, aquí envasan miel de abeja que cubre con los estándares de calidad mas exigentes y 
que hace pocos meses cubrieron con los requisitos de calidad que exige la unión europea y se 
comercializa con el nombre “Miel Xi’Oi Teenek” y ofrecen también néctar, polen y jalea real. 



Aún cuando este grupo es el más numeroso, se tiene a la venta miel de abeja producida en 
diversas comunidades de la región. 

  

Casa de las artesanías de Jalpan 

Es un espacio dedicado a mostrar la creatividad de los artesanos de la región; tiene a la venta 
artesanías de los cuatro municipios serranos, destacando los artículos de palma, cerámica, barba 
de pino y madera, además de algunos productos de consumo como las conservas, dulces de 
guayaba y licores de frutas de la región, incluye también la venta de miel, café de la región y 
bordados. 

Horário: 
Martes a sábado: 10:00 a 14:00  
y de 16:00 a 19:00 hrs. 
Domingo: 9:00 a 14:00 hrs. 
 
Productos artesanales 
Cerámica  

 
Elaborada en Soledad de Guadalupe, en Jalpan de Serra, es un producto elaborado  por un grupo 
de mujeres, elaboran diversos productos entre los que destacan Tazas, platos, floreros, tequileros, 
salsearas, azucareras, campanas, entre otros. 
El proceso de elaboración es largo ya que una vez que moldean el producto es necesario pre 
coserlo, dejarlo enfriar y pintarlo, una vez que el artículo tiene el decorado deseado se hornea 
nuevamente y se le aplica un sellador especial que le da brillo y protección al artículo y que 
además da seguridad al consumidor, pues se trata de un barniz especial para productos que 
contendrán alimentos. 

Palma  
En la comunidad de las Nuevas Flores, a pocos minutos de la delegación de Tancoyol en Jalpan 
de Serra, diversas familias de origen Pame elaboran artesanías con Palma entre las que destacan 
coloridos fruteros, floreros, alcancías, entre otros. 
Sus productos los encuentras en las casas de artesanías de Jalpan y Tancoyol así como en la 
tienda artesanal del Museo Histórico. 

Talabartería 
El taller familiar “El Gavilán” se localiza en la comunidad de El Rincón de Tancoyol a sólo unos 
minutos de Tancoyol, elaboran  finos artículos de talabartería con bordados en pita, hilo de plata o 
grabados. Los artículos incluyen: fundas para navaja y celular, llaveros, monederos, cuartas, 
cinturones, entre otros. 

 
 
6) LUGARES EMBLEMÁTICOS O HISTÓRICOS POR DONDE SE PASARA. 
 

MISIÓN JALPAN 

Santiago de Jalpan: la defensa de la fe. 



El templo misional de Jalpan fue construido entre 1751 y 1758 por Fray Junípero Serra y está 
dedicado al apóstol Santiago. Por ser la primera de las cinco misiones en construirse significa la 
defensa de la fe y fue destinada a robustecer el nuevo dogma cumpliendo con una importante labor 
evangelizadora. 

Arriba a la izquierda, se encuentra la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y a la derecha esta 
la Virgen del Pilar. Las patronas espirituales de México y España fueron colocadas al mismo nivel 
simbolizando la igualdad de fuerzas de ambos mundos. 

En esta fachada un reloj rompe con la armonía, ocupando el lugar donde originalmente se 
encontraba la imagen del Apóstol Santiago. 

MUSEO HISTÓRICO DE LA SIERRA GORDA 

Es uno de los edificios más antiguos de Jalpan, data del siglo XVI y sirvió como fuerte militar; fue la 
cárcel regional por más de 50 años.  

A partir de 1991 alberga el patrimonio cultural e histórico de la Sierra Gorda, en este espacio 
puedes disfrutar de la riqueza cultural y conocer cada una de las etapas de nuestra historia. 

Sus salas y jardines interiores sirven como espacios para la difusión de actividades culturales. 

 

MISIÓN TANCOYOL 

Nuestra Señora de la Luz de Tancoyol: la misericordia 

Esta misión está dedicada a Nuestra Señora de la Luz. Es posible que su autor sea Fray Juan 
Ramos de Lora, quien residió en Tancoyol de 1760 a 1766. El tema de la misericordia divina está 
representado por las intervenciones de la Virgen y los Santos. 

La portada de Tancoyol es iconográficamente la más elaborada. En esta se observan detalles 
tradicionales de las construcciones europeas, como las imágenes de San Pedro y San Pablo, 
fundadores de la iglesia. Los acompañan los escudos franciscanos. 

La fachada destaca por su ventana coral, bajo la que se encontraba la Virgen de Nuestra Señora 
de la Luz, ahora desaparecida. A los lados están sus padres: San Joaquín y Santa Ana. San 
Roque aparece previniendo con su presencia la peste. Completando el cuadro está representada 
la estigmatización de San Francisco con las llagas de Jesús. En el remate, la gran cruz triunfal es 
la señal de la redención del género humano; a sus lados se ubican las cruces de Calatrava y 
Jerusalén. 

SAUCILLO 

En el corazón de la Sierra Gorda, a escasos diez kilómetros de la población de Landa de 
Matamoros sobre el antiguo camino a Tancoyol, se encuentra el caserío de El Saucillo, agrupado 
en torno a su jardín y a su Iglesia. En Saucillo encontramos un templo como principal atractivo. Por 
sus dimensiones y austeridad este templo contrasta con el de Landa y el de las otras cuatro 
Misiones construidas por las comunidades indígenas bajo la animación de Fray Junípero Serra y 
sus compañeros. 

También su historia es muy diferente y desconocida, a pesar de que enfrento a Fray Junípero 
Serra con el Coronel José de Escandón empeñado entonces en extender a la Sierra Gorda, la 
política fundacional con que esmalto de poblaciones el territorio del actual Tamaulipas. 

 



7) ECO TURISMO (SI ES QUE LO TIENEN)  
 
PRESA JALPAN 

Se localiza a 1.5 kilómetros del centro histórico, es el lugar adecuado para practicar pesca 
deportiva, ciclismo de montaña, caminatas y observación de  flora y fauna.  

Si lo prefieres puedes aventurarte al interior de la presa en lancha o kayak y observar la diversidad 
de flora y fauna que el lugar presenta. 

Desde el 2004 se encuentra en la lista de Sitios Ramsar, denominación que se otorga a los 
humedales que reciben una cantidad importante de aves migratorias.  

RÍO JALPAN 

Enormes ahuehuetes marcan el sendero de este río que prácticamente atraviesa el pueblo, es un 
bosque de galería que sirve de hogar a diversas aves, si pones atención a los sonidos podrás 
observar alguna entre el espeso follaje, puedes iniciar el recorrido en el mercado municipal o el 
auditorio y continuar hasta la “playita”… si tu energía lo permite puedes llegar a la presa y al 
parque recreativo Mundo Acuático. 

RÍO SANTA MARÍA 

Se localiza a 40 minutos del pueblo de Tancoyol, el trayecto se hace por un camino de terracería, 
en el que puedes observar cambios en la vegetación y escuchar el trinar de diversas aves, el 
cañón del río se puede apreciar desde unos kilómetros antes de llegar a él… uno de los principales 
atractivos es el azul intenso que presenta y la limpieza del entorno y el agua. 

SENDERISMO  

Si buscas un contacto directo con la naturaleza los senderos de la Sierra Gorda son para ti, las 
opciones son tan diversas como los ecosistemas de la Sierra Gorda y las rutas van desde 
principiantes hasta expertos, aquí hay opciones para todos los gustos… desde una caminata 
siguiendo la rivera del río Jalpan o adentrarte a la cueva del puente de Dios (en la comunidad de 
Río Adentro, Jalpan) hasta una visita a la cueva del agua o un descenso al cráter de Tancoyol. 

Cada rincón de la Sierra Gorda te ofrece un panorama diferente, por lo que cada vez que visites la 
región podrás conocer una nueva ruta. 

Aventúrate a recorrer los senderos en bici de montaña, en Jalpan encuentras diversas rutas para 
principiantes o si lo prefieres, prueba en senderos más accidentados que serán todo un reto. 

 
 
8) TURISMO EXTREMO (SI ES QUE LO TIENEN) 
 

Actividades recreativas  

En la presa encontrarás renta de lanchas, kayaks, Botes de pedal, Hydrobikes, Stand-up paddle 
para adentrarte en la presa y observar aves que buscan espacio en los lugares mas alejados y 
silenciosos de este embalse. Además  puedes hacer un recorrido en cuatrimoto o en RZR, 
bicicletas de montaña y/o rappel. 



 

CUEVAS 

Cueva del Puente De Dios 

Esta cueva es el cauce natural del Río Jalpan por lo que en temporada de lluvias es posible 
apreciar el agua saliendo de la cavidad y creando una vista impresionante, durante el mes de 
enero cuando el nivel del agua ha bajado es posible entrar con una lancha inflable. Durante los 
meses de sequía (marzo a junio) es posible ingresar caminando, para ello es importante contar con 
un guía que conozca el interior ya que durante la inundación de la temporada de lluvias los túneles 
secundarios suelen modificarse. 

Es un espacio de inigualable belleza natural, se localiza a 3 kilómetros de la Cabecera Municipal y 
se tiene acceso siguiendo la rivera de la Presa Jalpan. 

Cueva del Diablo 

Esta caverna se localiza a 8 Km. de la cabecera municipal, cerca de la comunidad de Carrizal de 
los Sánchez, tiene entre 6 y 7 metros de fondo y 5 metros de altura, su nombre se debe a una 
antigua leyenda que hay en el lugar, es una cueva muy pequeña y el principal atractivo de la 
misma es la leyenda que da origen a su nombre. Se le denominó cueva del diablo por que cuenta 
la gente del lugar que anteriormente cosas muy extrañas pasaban cerca de ella y que ésta era la 
morada del diablo, es el escenario de diversas leyendas. Se cuenta que la virgen fue colocada 
para ahuyentar a los malos espíritus.  

Cueva del agua  

Otro de los destinos  más impresionantes de Jalpan es la Cueva del Agua. Tras una caminata, de 
una media hora acompañados  de un guía, desde la comunidad de Valle Verde, se llega a la 
entrada de la Cueva del Agua. Antes de entrar los recibirán algunas espectaculares parvadas de 
cotorras.  

Hacia el norte, se sitúa la maravillosa Cueva del Agua, un altísimo salón subterráneo provisto de 
gruesas estalactitas que en algunos casos se han unido a las estalagmitas para formar gruesos 
pilares de formas muy caprichosas. 
Como si al sitio le faltara encanto, su bóveda tiene una ventana natural por donde entra la luz, y 
con ella, una Prada de loros que anida en el lugar. 
 

 
9) LUGARES SUGERIDOS A VISITAR (HACIENDAS, MIRADORES, CASCADAS, 
TEMPLOS, MUSEOS, ATRACTIVOS NATURALES, ETC.) 
 
Zona Arqueológica de Tancama 

La  zona arqueológica de Tancama ubicada en el municipio de Jalpan, Querétaro fue lugar de 
asentamiento de la cultura huasteca,  su máximo esplendor lo alcanzo en los años 700 a 900 de 
nuestra era. 

Las evidencias encontradas en los trabajos arqueológicos revelan el gran desarrollo que tuvo la 
cultura huasteca, así como las relación con otras culturas del occidente de México, esto puede 
apreciarse a través del tipo de construcción de sus templos y vivienda, cerámica, objetos de 
diversos materiales y tipos de entierros. 



La zona se conforma por tres plazas en desnivel, simulando así la forma del cerro aledaño, quizá 
en su búsqueda de  imitar a la naturaleza,  No olvidemos  que el  sitio de Tancama estaba regido 
por un carácter ceremonial y astronómico. 

Se dice que Cuando llegaron los chichimecas a esta región, la zona de Tancama ya estaba 

abandonada y se presume que este grupo se apodero por algún tiempo del área 

Observación de flora y fauna 

Si te gusta disfrutar de la naturaleza observando la diversidad que te ofrece, te recomendamos 
hacer un recorrido por la rivera del río, el malecón y la Presa Jalpan, en ambas rutas podrás 
observar diversas aves, mamíferos pequeños y flora representativa de nuestra región. 

En las instalaciones de los eco albergues se ofrecen recorridos interpretativos, tanto los 
campamentos como los conjuntos de cabañas están ubicados estratégicamente en un lugar ideal 
para la observación de flora y fauna, observación sideral y senderismo por lo que puedes pasar 
hasta una semana en ellos sin recorrer dos veces el mismo sendero. 

PUEBLOS DE ENSUEÑO 

Valle Verde… belleza escénica.  

Se localiza al norte del municipio, en los límites con el estado de San Luís, aquí predomina un 
clima templado y la vegetación es boscosa; las casas son en su mayoría de madera o concreto 
pero casi siempre imitando la forma de una cabaña. 

Aún cuando se recorre un largo camino para llegar aquí, es un viaje interesante ya que esta parte 
de la región es una de las mejor conservadas y permite la observación de flora y fauna; además, la 
calidez de su gente te hará sentir como en casa. 

Tancoyol… tranquilidad que se disfruta. 

Tancoyol se localiza a 58  km de Jalpan. El trayecto, que se realiza en aproximadamente 50 
minutos, está marcado por vegetación de selva baja, una vez que tomas la desviación a la 
carretera estatal que te lleva a Tancoyol podrás apreciar la diversidad que sólo la sierra gorda 
ofrece. 

El principal atractivo del pueblo es la Misión de Nuestra Señora de la Luz que se encuentra en el 
centro del  pueblo. Si tienes tiempo suficiente, Tancoyol es sólo el inicio de la aventura ya que 
desde aquí puedes visitar el antiguo acueducto… en él se trasladó el agua necesaria para la 
construcción del templo; si lo prefieres puedes visitar el lugar conocido como el cráter o bien llegar 
hasta el río Santa María, localizado a 40 minutos del pueblo de Tancoyol, sus aguas de un azul 
impresionante son una clara muestra de su limpieza y frescura. 

La cercada…lugar de cultura teenek. 

De Valle Verde a La Cercada hay 7 kilómetros de distancia, a pie, que se recorren en dos horas 
por entre el bosque de pinos, encinos y enebros. Hay que trepar una montaña, bajarla y luego subir 
otra y bajarla. El calor semitropical empapa la ropa de sudor que se adhiere a la piel; a pesar de la 
pureza del aire, éste falta en la agitada respiración y el corazón late como burro sin mecate. Justo 
en ese pedregoso, resbaloso y lodoso recorrido uno lamenta ser un irredento sedentario vicioso. 

 

Al arribar a La Cercada, con la lengua de corbata, lo primero que se ven son unas cuantas chozas 
construidas con tablas, piso de tierra y techadas con palmilla, situadas en una verde ladera 



rodeada de altas paredes rocosas en las que los cantos de los gallos rebotan ampliados por el eco. 
La miseria de los habitantes de la pequeña comunidad duele tanto que es difícil imaginar que sean 
descendientes de la antigua y vigorosa cultura mesoamericana huasteca (así la nombraban los 
mexicas y por extensión los españoles, pero ellos se llamaban y se llaman a sí mismos teenek).  

 
 
10) HOTELES, POSADAS, HOSTALES, CABAÑAS  (COSTOS, TELÉFONOS 
PARA RESERVAR Y SI HAY DESCUENTOS PARA PEREGRINOS)  
 

Hoteles  

Misión Jalpan  
Fray junípero Serra s/n col. Centro  
Tel. 441 296 0164, 441 296 0445 
441 296 0255 
www.hotelesmision.com.mx 
direccion@misionjalpan.com  
 
Real Aurora  
San Nicolás, Col. Centro   
Tel. (441) 296 0094, (441) 108 5321 
Hotel.realaurora@gmail.com 
 
María del Carmen 
Independencia  #8, Col. Centro  
Tel. (441) 296 0328, (441) 296 0348, 
(441) 296 0358 
www.hotelmariadelcarmen.com 
info@hotelmariadelcarmen.com  
 
Sierra Express 
Juan Escutia s/n, Col. San José 
Tel. (441) 296 734 
(441) 296 1651 
www.hotelsierraexpress.com.mx 
hotelsierraexpress@hotmail.com 
 
 
Posada el Aguaje del Moro 
Guerrero esq. H. Colegio Militar, Col. Centro  
Tel. (441) 296 0245 
eljaralito79@hotmail.com 
  
 
Posada Camino Viejo 
Carr. Jalpan–Rio verde s/n  
Esq. López Rayón, Col. Centro  
Tel. (441) 296 0185 
hotelcaminoviejo@hotmail.com  
   
Mesón Caporales  
Carr. Jalpan-Rio verde s/n,  
Col. Centro. Tel. (441) 206 0002 



(441) 100 9529 
banquetes_caporales@hotmail.com 
 
Tequila  
Carr. Jalpan-Landa km. 6 
Tel. (441) 110 0750 
 
Posada Redinn 
2 de Abril s/n, Col. Paso de Adobes 
Tel. (441) 296 0228 (441) 108 9089 
hotelredinn@hotmail.com 
 
Los Ángeles  
Matamoros #9, Col. Centro 
Tel. (441) 296 1679 
www.losangeleshotel.com.mx 
losangeleshotel9@hotmail.com  
 
Hotel el Eco II 
30 de abril s/n, Col. Solidaridad. 
Tel. (441) 296 0128 
eco_hotel01@hotmail.com 
 
El Económico  
H. Colegio Militar  s/n, Col. Alcantarillas. 
Tel. (441) 296 0155  
eco_hotel01@hotmail.com 
 
Karina  
Carr. San Juan del Río-Xilitla, s/n 
Col. Centro. 
Tel. (441) 296 1318, (441) 105 7231 
zeferinop.sanchez@gmail.com 
 
Posada San José  
Privada Arteaga s/n, Col. San José. 
Tel. (441) 117 4843 
 
Plaza Jalpan  
C. Petra de Mallorca s/n, Col. Centro. 
Tel. (441) 110 2487 
 
Villas el Encanto  
Av. Arboledas, s/n Col. Arboledas. 
Tel. (441) 100 8436 
villaselencantojalpan@gmail.com 
 
Casa Blanca  
Carr. Fed. S.J.R-Xilitla km. 180.5 
Col. San Jose 
Tel. (441) 296 0427 
casablancahoteljalpan@gmail.com  
 
Villas del Sol  
Carretera San Juan del Rio Xilitla, km. 138 
Tel. (441) 107 5482, (441) 107 5551 



 
Posada Karina 
Carr. Jalpan-Río Verde km. 1, Col. Centro 
441 296 13 92 
 
Santa Lucia  
H. Colegio Militar s/n 
Col. San José  
Tel. (441) 131 6521 
 
Santiago  
Camino a la Presa s/n, Col. la Presa 
Tel. (441) 115 6851, (441) 296 0898 
hotelsantiago_jalpan@hotmail.com 
 
 
Cabañas 
 
Casita Ecológica  
Acatitlán del Río   
(441) 127 6803, (441) 127 5913, 
(441) 107 0759 
www.casitaecologicasierragorda.net 
info@casitaecologicasierragorda.net 
  
Sierra Gorda  
Camino a la Presa, Bo. El Panteón. 
Tel. (441) 296 0229 
www.sierragordaecotours.com 
contacto@sierragordaecotours.com 
 
 
Cabaña D’Blanca 
Puerto de San Nicolás. 
Tel. (441)  181 7539, (442) 721 0566 
blancaesteladuranr@hotmail.com 
 
Piedras Anchas  
Calle principal, Piedras Anchas 
Tel. (441) 100 66 99 
 
Cabañas Tancama  
Cabañas Ecológicas  
Tel. (441) 110 4113 
 
Cabañas Vista al Río  
El Saucito Valle Verde 
Tel. (441) 116 6317 
 
Cabañas y Balneario Tancama 
Carr. San Juan del Rio-Xilitla  
Tancama 
 
Eco Albergue Rincón de Ojo de Agua  
San Juan de los Duran s/n. 
Tel. 01 (55) 5151 2388, (441) 296 0229 



www.sierragordaecotours.com 
contacto@sierragordaecotours.com 
 
 
Operadoras turísticas  
 
Agencia Turística Sierra Gorda (descuento del 15%) 
San Nicolás S/N Col. Centro  
TEL. 441 276 61 25 
CEL. 441 107 99 59 
tour_sierragorda@hotmail.com 
 
EcoSierra Actividades Recreativas 
Av. La Presa s/n, Presa Jalpan. 
Tel. (441) 441 107 5430, (441) 441 105 0062 
Ecosierra.actrecreativas@gmail.com  
 
 
Sierra Gorda Guides 
Fray Junípero Serra S/N Centro de Jalpan  
Tel. 441 108 88 24/441 105 75 23 
www.sierragordaguides.com 
info_turistica_montes@hotmail.com 
 
MiztliTours 

Rivera del Rio s/n Barrio el Puente 
Tel. 441 106 97 21 
www.miztlitour.com 
miztlitour1@hotmail.com 
 
Sierra Gorda Eco tours  
Av. La Presa s/n Barrio del panteón 
Tel. 441 29 6 02 42   
www.sierragordaecotours.com 
contacto@sierragordaecotours.com 
 
Aventúrate 
Benito Juárez N. 29 Col. Centro 
Tel. 441 103 31 29 
www.aventurate.mx 
aventurate@live.com.mx 
 
 
Soy Sierra Gorda 
Plaza UNESCO centro Jalpan  
Tel. 441 103 88 04 
soy_sierragorda@hotmail.com 
 
Paul Keney  

Experto en Ciclismo de Montaña 
Teléfonos: (441) 119 10 31 



 
 
 
 
 
 
11)TELÉFONOS DE EMERGENCIA (HOSPITALES O CLÍNICAS 
PARTICULARES O MUNICIPALES) 
 
Hospital General- (441) 296 0990, (441) 296 0446 
Imss Clínica 65 Jalpan – (441) 296 7042 
Jurisdicción Sanitaria – (441) 296 0032 
 
 
12) TELÉFONOS DE PROTECCIÓN CIVIL, TELÉFONOS DE  ATENCIÓN 
CIUDADANA (POLICÍA) 
 
Protección Civil- 911, (441) 296 1195  
Seguridad Pública- 911, (441) 296 1515 
 
 
13) TELÉFONOS O UBICACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN TURÍSTICA 
 
MODULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA  
Plazoleta Hidalgo s/n  
Horario de atención:  
Martes a sábado: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Domingo: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.  
 
DIRECCIÓN DE TURISMO Y CASA DE ARTESANIAS  
Independencia no. 6 col. centro. 
C.P. 76340, Jalpan de Serra, Qro.  
tel. (441) 296 0285 y (441) 296 0344 
Ext. 125 
Horario de atención: 8:00 a.m. a 3:30 p.m  (441) 296 0344 
De lunes a viernes. 
 
 
14) FECHAS RELEVANTES (FIESTAS PATRONALES, CULTURALES) 

FESTIVAL	 DESCRIPCION		 INICIO	 FIN	 LIGAR	

Fiesta	del	Santo	Niño	
de	la	Mezclita	

Acuden	miles	de	peregrinos	a	veneran	a	la	
milagrosa	 imagen	a	 la	que	se	 le	atribuyen	
diversos		milagros.		

05/01/2019	 06/01/2019	 Independencia	 s/n,	 Col.	 Centro,	
76340,		Jalpan	de	Serra,	Qro.	

Media	Maratón	de	la	
Sierra	

Maratón	 más	 importante	 del	 norte	 de	
estado,	 participan	 corredores	 locales,	
nacionales	e	internacional.	

02/03/2019	 03/03/2019	
Independencia	 #	 12,	 Col.	 Centro,	
76340,		Jalpan	de	Serra,	Qro.	



 
 
 
 
15) MAPA DE UBICACIÓN, SEÑALANDO LOS PUNTOS ARRIBA 
MENCIONADOS. 
	

Semana	Santa		
Fiesta	de	la	Pasión,	Muerte	y	Resurrección	
de	 Jesús	 donde	 se	 realizan	 actividades	
culturales	y	eclesiásticas.		

18/04/2019	 20/04/2019	 Independencia	 s/n,	 Col.	 Centro,	
76340,		Jalpan	de	Serra,	Qro.	

Muestra	
Gastronómica	 del	
Nopal	y	el	Maguey	

Muestra	 gastronómica	 a	 base	 de	
productos	 100	%	natural	 que	 da	 realce	 al	
valor	culinario	y	cultural.					

19/04/2019	 19/04/2019	
Jardín	 Principal,	 Independencia	 s/n,	
Col.	Centro,	76340,		Jalpan	de	Serra,	
Qro	

Feria	Jalpan		
Presentaciones	 artísticas,	 exposiciones	
Artesanales	 y	 Ganaderas,	 Charreadas,	
Carreras	de	Caballos,	etc.		

20/04/2019	 28/04/2019	
Rivera	del	Río	 s/n	Centro	CP	76340,	
Jalpan	de	Serra,	Querétaro	

Festival	 del	 Sr.	
Santiago		

Festejo	 a	 honor	 del	 Santo	 Patrono,	 con	
actividades	 eclesiásticas,	 artísticas,		
culturales	

20/07/2019	 25/07/2019	 Independencia	 s/n,	 Col.	 Centro,	
76340,		Jalpan	de	Serra,	Qro.	

Fiestas	Patrias	

Fiesta	 popular	 que	 conmemora	 la	
independencia	 de	 México	 con	
presentaciones	 artísticas	 y	 desfile	
conmemorativo.	

15/09/2019	 16/09/2019	 Independencia	 s/n,	 Col.	 Centro,	
76340,		Jalpan	de	Serra,	Qro	

Aniversario	 Jalpan	
Pueblo	Mágico	

Conmemoración	 del	 	 aniversario	 como	
Pueblo	 Mágico	 donde	 se	 realizan	
actividades	culturales	y	gastronómicas		

19/10/2019	 19/10/2019	
Jardín	 Principal,	 Independencia	 s/n,	
Col.	Centro,	76340,		Jalpan	de	Serra,	
Qro	

Callejoneada	
Se	realiza	recorrido	en	las	calles	del	centro	
y	 se	 finaliza	 	 con	un	 evento	de	 gala	 en	 el	
Jardín	Principal.		

25/10/2019	 26/10/2019	
Jardín	 Principal,	 Independencia	 s/n,	
Col.	Centro,	76340,		Jalpan	de	Serra,	
Qro	

Festividades	 de	
Todos	Santos	

Celebración	tradicional	donde	honramos	a	
los	 muertos	 con	 diversas	 actividades	
culturales	y	concursos	alusivos.		

31/10/2019	 02/11/2019	 Plazoleta	 Hidalgo	 s/n,	 	 Col.	 Centro,	
76340,		Jalpan	de	Serra,	Qro	

Fiestas	Decembrinas		
Festividad	 que	 da	 inicio	 con	 el	 encendido	
de	 árbol,	 durante	 el	 mes	 se	 realizan	
diversas	actividades	culturales.	

01/12/2019	 06/01/2020	
Jardín	 Principal,	 Independencia	 s/n,	
Col.	Centro,	76340,		Jalpan	de	Serra,	
Qro	


