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Morelos 

El estado de Morelos es uno de los más pequeños de la Republica Mexicana, pero uno 

de los mayores en cuanto a sus bellezas y atractivos turísticos. 
Famoso internacionalmente por las bondades de su clima, tiene una naturaleza 

generosa, portentosa historia, ricas tradiciones, gastronomía, artesanías y costumbres, 
hermosos monumentos históricos y artísticos, pueblos mágicos, una sólida 
infraestructura turística y una población cálida y hospitalaria. 

Cuernavaca, Tepoztlán, Cuautla, Tlayacapan, Oaxtepec, la ruta de los conventos, 
pirámides y balnearios, volcanes y jardines, chinelos y cocina, forman parte de los 
atractivos que Morelos ofrece a sus visitantes. 

Por su cercanía con la Ciudad de México y la excelencia de sus vías de comunicación, 
el estado de Morelos es siempre un destino turístico que pone sus maravillas al alcance 
de la mano. 
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Cuernavaca 
La ciudad de la eterna primavera tiene prestigio mundial por su clima cálido, servicios 
urbanos, bellezas naturales y atractivos culturales, históricos y artísticos. Durante las 
últimas décadas ha experimentado un enorme crecimiento por la llegada de miles de 
personas atraídas por su clima, naturaleza, ambiente y, también, por su vecindad con la 
Ciudad de México. 
Hoy, Cuernavaca es un destino turístico en constante desarrollo fundamentado en sus 
inagotables riquezas. 
El clima de Cuernavaca es famoso en todo el mundo. Se le conoce como la Ciudad de 
la Eterna Primavera, por sus bondades climáticas. Es un clima templado subhúmedo, 
con una temperatura promedio de 22° centígrados. La temporada de lluvias se ubica en 
el verano, entre los meses de julio septiembre. 
Ese clima cálido y estable influye en la generosidad de la tierra y en la luminosidad del 
ambiente. La luz en el valle de Cuernavaca es limpia y brillante, mientras que sus 
campos son fértiles e invitan a ser conocidos y recorridos en ropas ligeras. 
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Cultural Arte, Tradiciones y Folklore 
 

Cuernavaca es una de las primeras ciudades de México; erigida en el valle de 
Cuauhnáhuac, fue una de las principales residencias y refugios de Hernán Cortés, que 
ahora es un museo que narra la historia de la ciudad y de toda la región, desde los 
tiempos prehispánicos hasta el México moderno. El Palacio de Cortés, la Plaza 
Principal, la Catedral, el Jardín Borda, forman un conjunto urbano en el centro de la 
ciudad que narra la historia de la ciudad. 
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Tepoztlán 
La población, erigida como guardián al pie del cerro del Tepozteco, es una de las más 
pintorescas del centro de la República Mexicana. Sus calles, plazas, construcciones 
resguardan celosamente lenguas, costumbres, artesanías, alimentos que recuerdan su 
pasado colonial y prehispánico. 
El imponente exconvento de la Natividad y la enigmática pirámide en las alturas del 
cerro son emblemas de Tepoztlán, en torno a los cuales gira la vida de este Pueblo 
Mágico de México, considerado uno de los grandes tesoros turísticos del estado de 
Morelos.   
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Cultural Arte, Tradiciones y Folklore 
 
Tepoztlán es un lugar que vive entre la historia y la leyenda, la Colonia y el México 
prehispánico, la modernidad y las tradiciones. Es un lugar místico y bohemio que en su 
ambiente recoge y transmite el orgullo de su pasado indígena y lo combina con su 
herencia española. 

 

 

 

https://www.miescape.mx/miescape/guia-turistica/destinos/morelos/tepoztlan#SitePost2
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Pueblo Mágico 
 
Tepoztlán es uno de los sitios turísticos más visitados del estado de Morelos y uno de 
sus más famosos Pueblos Mágicos. La magia que emana del cerro del Tepozteco y su 
zona arqueológica, la riqueza natural del Parque Nacional del Tepozteco y la gracia 
pintoresca de su población se combinan para cautivar a sus visitantes. 
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Tlayacapan 
El majestuoso exconvento de San Juan Bautista es el centro de la población y su 
principal atractivo arquitectónico, aunque hay muchas capillas coloniales de gran 
belleza e interés. 
Los chinelos, el pipián, la cerámica son algunos ejemplos de su refinada cultura y 
alegría de vivir. Por todo ello, ha sido designado como uno de los Pueblos Mágicos de 
México.    
Como en la mayor parte de las poblaciones del estado de Morelos, el buen clima es una 
de las características de Tlayacapan. 
Su clima es templado subhúmedo, con tendencia hacia el calor, aunque refresca por las 
tardes y noches gracias a algunos vientos ligeros. Se localiza en una alta meseta entre 
elevaciones que la protegen de los cambios bruscos de temperatura. 

Su temperatura promedio anual es de 17° centígrados con lluvias en el verano.  
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Gastronomía 
 
El pipián, que es el mole verde de pepita; los tamales de ceniza; los mixiotes de 
carnero; los frijoles blancos; la cecina; el mole rojo con tamales; los tlacoyos de haba y 
frijol; el tlaxcal, que es pan hecho de con maíz, azúcar y canela, o las frutas de horno, 
son algunas de las delicias típicas de Tlayacapan. 

 

 

https://www.miescape.mx/miescape/guia-turistica/destinos/morelos/tlayacapan#SitePost1
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Cultural Arte, Tradiciones y Folklore 
 
La historia de Tlayacapan se remonta a los tiempos de los olmecas, que se asentaron 
en las alturas montañosas que dominan visualmente a la región; más tarde, los 
xochimilcas lo erigieron como centro de su zona de influencia; por su ubicación fue 
paso necesario desde el sur para llegar a Tenochtitlán, por lo que creció su importancia 
comercial. 

Durante la guerra de Conquista fue escenario de combates y resistencias; sobre las 
ruinas de su centro ceremonial se levantó el imponente convento-fortaleza de San Juan 
Bautista, en torno al cual fue creciendo la población. 
El otro gran episodio histórico en el que participó activamente Tlayacapan fue la 
Revolución, pues Emiliano Zapata y sus tropas se asentaron en la ciudad. 
Esos acontecimientos, así como la vida diaria con las labores en el campo y en el 
comercio, definen el perfil de una ciudad, orgullosa de su pasado prehispánico, colonial 
e independiente y de sus tradiciones, presentes en su rica gastronomía, en sus 
artesanías, principalmente en barro pintado al temple y, de manera especial en la 
música y la danza. Tlayacapan es identificada como la cuna de los chinelos y su 
peculiar danza conocida como el brinco del chinelo, así como de la famosa Banda de 
Tlayacapan, la orquesta de viento más antigua de México.  

 

https://www.miescape.mx/miescape/guia-turistica/destinos/morelos/tlayacapan#SitePost2
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Pueblo Mágico 
 
Tlayacapan forma parte de los Pueblos Mágicos de México por sus innumerables 
riquezas naturales, en uno de los valles más fértiles de México, y valores culturales e 
históricos, que van desde los tiempos olmecas hasta la actualidad. 

Los vestigios prehispánicos, la majestuosidad del exconvento agustino de San Juan 
Bautista, las capillas de barrio, la cerería, los chinelos y sus danzas que caricaturizan a 
las autoridades coloniales, la Banda de Tlayacapan, con sus cuarenta músicos de 
viento, su deliciosa gastronomía con el pipián y los tamales de ceniza; sus pintorescas 
calles; y las momias del museo son algunos de los elementos que testimonian el 
respeto y el orgullo de Tlayacapan por sus tradiciones y costumbres, y su alegría al 
compartirlo con los visitantes. 
Desde el 2011 es uno de los Pueblos Mágicos mexicanos. 

  

 

https://www.miescape.mx/miescape/guia-turistica/destinos/morelos/tlayacapan#SitePost3
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Cuautla 
 

De origen olmeca, gran riqueza azucarera en la Colonia, intensa participación en las 
guerras de Independencia y Revolución, hoy es un lugar de descanso y foco 
de atracción turística. 
Su excelente clima y atractivos como los exconventos de San Diego de Amilpas, Santos 
Domingo de Guzmán y Santiago, la antigua estación del ferrocarril o sus balnearios, la 
han convertido en uno de los principales destinos turísticos del estado de Morelos.  
El clima de Cuautla es cálido sub-tropical. Es un clima agradable y estable, como en la 
mayor parte de las poblaciones de Morelos. Estas condiciones climáticas son uno de 
sus mayores atractivos y una de las razones para que tantas personas y familias la 
hayan elegido durante los últimos tiempos como lugar de residencia. 
Su promedio anual de temperatura es de 23° centígrados, y registra una temporada 
de fuertes lluvias en el verano. 
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Descanso (Sol y Playa, Familiar, Fraterno) 
 
Cuautla es conocida como la Capital Mundial de los Balnearios, tanto por la cantidad de 
éstos como por la calidad de sus aguas y servicios. Las aguas de los ríos y manantiales 
de Cuautla tienen fama mundial por sus propiedades medicinales, energéticas y 
relajantes. 
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Cultural Arte, Tradiciones y Folklore 
 
Cuautla tiene una historia apasionante, que ha tenido episodios de gran importancia 
para la historia de todo el país. Fue un sitio de asentamiento olmeca, que tuvo 
relevancia como tributario de los aztecas; después de prolongados enfrentamientos con 
los conquistadores, Cuautla tuvo un gran desarrollo por la plantación de caña de azúcar 
y la fundación de ingenios y trapiches, que la llevaron a un apogeo económico. 

Sin embargo, su momento de mayor trascendencia fue durante la Guerra de 
Independencia, en el célebre Sitio de Cuautla, en el que Morelos defendió la plaza ante 
el ejército realista. Ese episodio le valió el título de Ciudad Heroica. 
Además de ese acontecimiento, durante la Revolución fue escenario de numerosas 
batallas y escaramuzas, y recibió el cuerpo de Emiliano Zapata cuando fue asesinado 
en la cercana hacienda de Chinameca; su cadáver fue expuesto en los portales de la 
ciudad y posteriormente enterrado en la misma. Por todos estos hechos, también 
recibió el título de Ciudad Histórica. 
Sus monumentos, templos y museos dan cuenta de esta historia, así como sus calles, 
plazas, las haciendas, los ingenios, los trapiches o el ferrocarril nos hablan del 
desarrollo histórico de la población que los recuerda con orgullo, de la misma forma que 
preserva celosamente su cultura y tradiciones. 
De ello nos habla su gastronomía, con platillos como el guasmole, el clemole, los 
pipianes, los molotes de huitlacoche, los chumiles o los frijoles quebrados; o 
sus artesanías textiles, como el vestido de las tetelcingas, o la talabartería con la 
elaboración de monturas, cinturones, huaraches, etc. La historia y la tradición viven y 
conviven en Cuautla.    
 

     

https://www.miescape.mx/miescape/guia-turistica/destinos/morelos/cuautla#SitePost2
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