El estado de Puebla destaca en México y el mundo por su
cultura y su biodiversidad; la zona rural, distribuida a lo largo de las 32 regiones, es guardiana de bosques, ríos, lagunas, sierras, volcanes y caminos que conducen a pueblos y
atractivos, tesoros de nuestra historia y nuestro legado.
El gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría
de Turismo promueve destinos que contribuyen a la reactivación económica y ofrecen una experiencia turística bajo
los principios de solidaridad y respeto de las identidades
culturales y del medio ambiente.
Te invitamos a explorar y conocer las comunidades de
nuestro Estado para vivir la intensidad de sus tradiciones,
la belleza de sus paisajes, así como sus sabores y colores
presentes en todas las personas que hacen de Puebla el
Patrimonio de México.
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Esta guía muestra los lugares esenciales del Estado de Puebla
donde tendrás un encuentro con la naturaleza y podrás vivir las
tradiciones de las comunidades.
Hemos dividido el estado en siete zonas con sus municipios turísticos y sus destinos destacados, puedes pulsar en cada uno
para conocer su ubicación; los Pueblos Mágicos aparecen en negritas.
Además, incluimos los contactos y ubicaciones de los agentes
turísticos de cada zona para que puedas planear tu viaje.

Explora, descubre y comparte lo mejor de
Puebla con #TurismoPuebla.

Centros ecoturísticos
Hospedaje en cabañas y campamentos
Alimentos regionales
Guías y anfitriones turísticos
especializados en naturaleza

Ubica sitios y servicios
de Turismo Rural

zonas
Sierra Norte
Sierra Nororiental
Valle central
Puebla y Sierra Nevada
Sierra del Tentzo
Mixteca
Tehuacán y Sierra Negra
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Sierra Norte
De clima frío y húmedo, la Sierra Norte seduce por el misterio de sus paisajes y el sabor de su gastronomía, ofrece una amplia variedad de destinos y actividades de naturaleza, así como de fiestas y tradiciones. Es la zona con el mayor número de Pueblos Mágicos.

Destacados
Xochipila, Presa de Tenango, Cascada de Aconco, Valle de Piedras encimadas,
Reserva Ecológica Kolijke
Municipios turísticos
Ahuacatlán, Aquixtla, Chignahuapan, Honey, Huauchinango, Ixtacamaxtitlán, Juan Galindo,
Pahuatlán, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Xicotepec, Xochiapulco, Zacatlán.
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Sierra Nororiental
Tiene un sin número de atractivos naturales, su clima es cálido en las partes bajas
y frío en las zonas altas. Sus cerros agrestes crean una larga red de ríos, grutas y
cascadas que la hacen propicia para el turismo de aventura. De la misma manera,
ofrece una gran variedad de artesanías textiles, de fibra y de madera, así como productos derivados de sus cultivos.

Destacados
Yohualichan, Cerro El Mirador, El Papalote, Jardín Botánico Xoxotic, Rancho El Andén
Municipios turísticos
Ayotoxco de Guerrero, Cuetzalan del Progreso, Hueyapan, Jonotla, Tlatlauquitepec, Teziutlán
Tuzamapan de Galeana, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez.
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Valle central
Considerado un puente biocultural, este territorio lleno de valles, montañas y axalapazcos (lagunas cráter), es un destino perfecto para conocer un fragmento de la historia del planeta. Realiza
senderismo por los llanos o entre bosques piñoneros, degusta sus sabores y conoce el legado
de nuestra cultura prehispánica en la zona arqueológica de Cantona.

Destacados
Cantona, Centro Ecoturístico Citlaltépetl, Laguna La preciosa, Laguna de Alchichica,
Laguna de Atexcac.
Municipios turísticos
Aljojuca, Chalchicomula de Sesma, Tepeyahualco, Tlachichuca.
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Puebla y
Sierra Nevada
En esta cordillera perteneciente al eje Neo volcánico se asentó la capital del estado,
gustos y edades, arma tu ruta y recorre los parajes llenos de historia y tradición.

Destacados
Santuario de las luciérnagas, Parque Nacional Izta-Popo, Parque Nacional La Malinche,
Exconventos Patrimonio Mundial (Calpan, Huejotzingo), Parque Estatal Flor del bosque,
Acuario Michin, Africam Safari, ExConvento de Tochimilco.
Municipios turísticos
Amozoc, Calpan, Cuautinchán, Huejotzingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula,
San Nicolás de los Ranchos, San Salvador el Verde, Santa Rita Tlahuapan,
Tecali de Herrera, Tepeaca, Tochimilco.
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Sierra del Tentzo
Esta sierra accidentada se localiza al centro-sur del Estado, rica en biodiversidad y cultura
ancestral, resultado de una tradición en relatos y expresiones orales que han pasado de generación en generación, adéntrate a conocer más de la puerta de entrada a la vasta Mixteca
Poblana.

Destacados
Exconvento de San Martín Caballero, La Ciénega,
Balneario Los Ahuehuetes, Laguna de San Juan Epatlán, Parque Acuático San Carlos.
Municipios turísticos
Atlixco, Huaquechula, Huatlatlauca, Izúcar de Matamoros, Molcaxac,
Tepeojuma.
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Mixteca
Conocida como una región desértica donde habita el pueblo ngiva, esta zona
guarda una amplia riqueza natural y cultural, además, cuenta con canteras
donde se han hallado fósiles que datan de hace millones de años, lo que la
convierte en un destino fundamental para actividades de recreación y
aprendizaje.

Destacados
Zona Arqueológica Tepexi El Viejo, Museo Regional Mixteco-Tlayúa, Museo Regional Tepexi de
Rodríguez
Municipios turísticos
Acatlán, Atexcal, Chiautla, Ixcaquixtla, Tepexi de Rodríguez
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Tehuacán
y Sierra Negra
Tierra de contrastes, desde el caluroso desierto tropical lleno de cactus columnares hasta
las frías cumbres boscosas, su paisaje te invita a recorrer sus valles, cerros, ríos y senderos
que se adentran hasta el mismo corazón de la historia de la humanidad. Aquí se encuentra
la Reserva de la Biósfera Tehuacán- Cuitatlán, considerada patrimonio mixto (cultural y natural) de la humanidad por la UNESCO.

Destacados
Reserva de la Biósfera Tehuacán- Cuicatlán, Cueva del Maíz y Presa Purrón,
San Juan Raya, Los Reyes Metzontla, Museo del Agua.
Municipios turísticos
Caltepec, Coxcatlán, Coyomeapan, Miahuatlán, San Gabriel Chilac, Tehuacán,
Tlacotepec de Benito Juárez, Zapotitlán Salinas.
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