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Somos una entidad de enorme riqueza patrimonial, artesanal y natural; 
con destinos culturales, de aventura y de reuniones.

Estado de México

TeotihuacánValle de Bravo

Valle de Bravo



Estado Conectado

Aeropuerto con capacidad 
para 8 millones de personas.

Infraestructura carretera 
con la mejor conectividad del 
país.

Infraestructura

756 Hoteles
24,403 Habitaciones
391 Agencias de viajes
456 Guías de turistas
       certificados
27 Servicios Náuticos
74 Parques Acuáticos

Naucalpan

Toluca

Valle de Bravo

Ixtapan de la SalIxtapan de la Sal



Vocación 
Turística

Aculco

EL Oro

Malinalco

Valle de Bravo

Ixtapan de la Sal

Contamos con: 

32 municipios con vocación turística
9 Pueblos mágicos

22 Pueblos con encanto
8 Corredores Turísticos
18 Zonas Arqueológicas

4 Patrimonios de la Humanidad



Teotihuacán
Zona arqueológica de historia milenaria llena de 
misticismo, símbolo del centro del universo según 
la cultura mesoamericana, Patrimonio Cultural 
de la Humanidad.

La pirámide del sol tiene una altura de 64 metros 
y cinco cuerpos escalonados y la pirámide de la 
luna mide 45 metros de altura con cuatro cuerpos 
escalonados.

Teotihuacán



Nopaltepec

Aculco

Acueducto del
Padre Tembleque

Camino Real de 
Tierra Adentro 

Obra de ingeniería hidráulica realizada en el 
siglo XVI por el Padre Francisco de Tembleque 
para atraer agua de Zempoala hasta Otumba. 
Muestra la ingeniosa fusión de la raíz cultural 
mesoamericana y la europea, representando 
claramente un carácter mestizo que logra fusionar 
también la tradición romana.

Su imprescindible arquería de 38 metros de altura 
y 40 km de largo fue nombrada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad.

Fue considerado como principal camino del 
continente americano entre los siglos XVI y 
XVII. Surge a partir del descubrimiento de las 
minas de Zacatecas en 1546 para trasportar la plata 
extraída.

Sitio destacado para los aventureros y los 
amantes de las rutas históricas.



Biósfera

onarca
ariposa 
de la

M
Espectáculo natural único reconocido por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Cuenta con cuatro santuarios, mismos que de 
noviembre a marzo resguardan la vida de esta 
delicada especie.

Santuarios: 
     La Mesa en San José del Rincón.
     Macheres y el Capulín en Donato Guerra.
     Piedra Herrada en Temascaltepec y parte 
     de Valle de Bravo.



Cosmovitral

Toluca

Toluca

Toluca

La capital del Estado es la 2a ciudad con más Museos en 
México, entre ellos se encuentra el Jardín Botánico 
Cosmovitral que cuenta con el vitral más grande del 
mundo; donde se alojan más de 500 plantas y flores 
de 169 especies diferentes de todo el mundo.

Su belleza radica en los 71 módulos que 
conforman la monumental obra de 3,000 
m2 de vitrales que muestran la batalla de la 
dualidad. 



Xinantecatl - Nevado de Toluca

26 Parques
Nacionales

Reservas naturales con una enorme 
oportunidad.

Izta-Popo

La Marquesa



Artesanías

Los pueblos y ciudades mexiquenses tienen 
una gran tradición en la producción de 
artesanías, mismas que han sido exportadas 
a otros países y se exhiben como piezas de 
arte en los museos.

Una amplia gama de objetos de barro, 
cantera, madera, cristal y palma realizan 
los artesanos del EDOMÉX. Las prendas 
multicolores, bordados y deshilados son 
los actores principales de los textiles 
mexiquenses.



Experiencia
Nocturna
en Teotihuacán

Con una afluencia
de más de

75 mil personas.



En el EDOMÉX nos visitan 17 millones 

de personas, nos faltas tú...

¡Ven y vive la experiencia!

Turismo de Reuniones
Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca:
14 áreas de reuniones, capacidad para 5 mil personas.

Destinos con potencial en Turismo de Reuniones:
Toluca, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Naucalpan y Tlalnepantla

Toluca

Valle de Bravo
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