OTROS RESULTADOS

FESTIVIDADES DEL AÑO

F EC H A

F E R IA Y / O
F E S T IV ID A D

M a rzo

Festival de Olinteutli

A bril

Festival Cerro Ro jo

D E S C R IP C IÓ N

Se lleva a cabo en el Cerro
Cabezó n a 2400 m etro s
so bre el nivel del m ar, do nde
se recibe la recarga de
energía a través de rituales,
lim pias y el encuentro de
danzas prehispánicas.
Un festival que perm ite a
turistas y visitantes
apro vechar de diferentes
recurso s naturales
aco m pañado de evento s
culturales, depo rtivo s,
m usicales y religio so s.
Se resalta el po tencial
gastro nó m ico , desarro llando
actividades co n el im pulso de
tlachiquero s y habitantes de
la Junta A uxiliar de Oco tlán,
do nde la m úsica y la
gastro no m ía no pueden
faltar.

J ulio

Feria del M aguey

J ulio

Festival de las
Luciérnagas

A go s t o

Fiesta P atro nal de la
Virgen de la A sunció n

S e pt ie m bre

Feria Tlatlauquitepec y
Fiestas P atrias

N o v ie m bre

Festival de la Llo ro na

N o v ie m bre

Festejo del A niversario
de P ueblo M ágico

D ic ie m bre

Verbena a la Virgen de
Guadalupe

D ic ie m bre

Festival de B lanca
Navidad

Es un evento do nde la
principal actividad es el
avistam iento de luciérnagas
en un reco rrido que se realiza
en lancha a la o rilla de la
P resa de la So ledad.
Es la fiesta patro nal del
m unicipio , do nde to das las
co m unidades se reúnen en
pro cesio nes, se elabo ran
tapetes de flo res y de aserrín,
se o frece co m o regalo de
cum pleaño s a la Virgen una
flo r co no cida co m o
Tubero sa, el sabo r, co lo r y la
fé se reúnen para hacer de
esta fiesta una tradició n de
Tlatlauquitepec.
Un evento que resalta el m es
patrio , o rganizado co n
actividades so ciales,
culturales, depo rtivas,
gastro nó m icas y artísticas.
Un festival alusivo a día de
m uerto s, do nde la
participació n ciudadana
co nvierte a este evento
co m o la inspiració n de la
tradició n tlatlauquenses.
Co n actividades culturales y
so ciales se tiene
participació n de la po blació n,
m o strando el po tencial
turístico y lo s servicio s co n
lo s que cuenta
Tlatlauquitepec.
se realizan rezo s
aco m pañado s de canto s y
co nvivencia de la so ciedad
en espera de la celebració n al
12 de Diciem bre
Este festival inicia co n el
encendido del árbo l e
ilum inació n en el centro
histó rico , co ntinuando co n la
participació n de un desfile de
blanca navidad do nde la
co nvivencia fam iliar es uno
de lo s m ayo res lo gro s co n
esto s evento s.

N UM E R O D E
P A R T IC IP A N T E S
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Las festividades han sido parte fundamental en la vida y la
identidad de los mexicanos. Estas se presentan durante todo el año en
donde se celebran fascinantes ﬁestas, ferias, festivales y un sinfín de
conmemoraciones que reﬂejan la esencia e identidad de la cultura
mexicana y su rico pasado que se preserva a través del tiempo. Entre las
más comunes están las religiosas, políticas, gastronómicas, paganas,
artísticas, musicales, cinematográﬁcas o literarias. Aunque algunas son
de carácter local dedicadas a preservar la memoria y las costumbres de
un pueblo, otras han adquirido reconocimiento internacional por el
alcance del motivo, el número de simpatizantes o la importancia del
acontecimiento en el contexto socio-político o en la religión.
CONOCIENDO UN PUEBLO DE COSTUMBRES Y TRADICIONES
El pueblo mágico de Tlatlauquitepec enclavada en la sierra
Nororiental Poblana, contempla a través de su majestuoso Cerro
Cabezón una comarca plena de lomas y barrancas, con numerosos
arroyos y ríos caudalosos que dan origen a perﬁles y planicies propias
para la actividad agrícola, su topografía da a sus ríos fuerza para
producir energía motriz que genera electricidad que se oriente el
progreso comunitario aun sin plena explotación. La belleza natural
proporcionará un marco rico en paisajes y su patrimonio histórico y
cultural es inagotable en Tlatlauquitepec (Cerro que arde solo) es
considerado “El Jardín de la Sierra”.
Mucho se podría decir de este maravilloso lugar al que el ser
supremo colmo de belleza indiscutible y ni hablar de su patrimonio
cultural, arquitectónico y gastronómico, pero, sobre todo,
Tlatlauquitepec es mágico por su gente que sabe ofrecer amistad,
cariño y hospitalidad e imprime por su actuar decencia y educación.
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Fuente: Dirección de Turismo de Tlatlauquitepec.

En 1531 se inicia la construcción del primer convento de paso y los
Franciscanos absorben las tareas de evangelización y castellanización;
manchando a la par de la Encomienda y el repartimiento los Territorios
de Tlatlauquitepec son obsequiados a cintos de portillo y Hernando de
Salazar.
En 1605 el clero secular domina las tareas gubernamentales siendo
el Sr. Cura Don Lorenzo de Horta el primero en administrar estos
territorios.
Durante la colonia y parte de la época independiente el Clero
administra y gobierna estos lugares, digno de mención es el gran
sacerdote originario de Pezmatlan, Don Ambrosio López del Castillo
quien vuelve a fundar el pueblo urbanizándolo, construyendo puentes y
la maravillosa parroquia de Sta. María de la Asunción que con sus torres
adosadas de 40 metros sostienen la hermosa campana de Sta. María de
la Gloria orgullo de nuestra población muchos han sido los hombres y
mujeres que han entregado sus esfuerzos en pro de este hermoso rincón
y mencionamos.

“CERRO QUE
C O L O R E A”
O CERRO ROJO

www.tlatlauquitepecpueblomagico.gob.mx
Fuente: Cronista de Tlatlauquitepec

INDICADORES BÁSICOS
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN TLATLAUQUITEPEC
PUEBLO MÁGICO AÑO 2019

INDICADORES BÁSICOS DEL PUEBLO MÁGICO
El Pueblo Mágico ha tenido incrementos considerables, los
beneﬁcios del nombramiento Pueblo Mágico han fortalecido la
infraestructura, la calidad de los servicios y la diversiﬁcación de
sus productos turísticos contribuyendo a detonar el crecimiento
del mercado interno.

Para el Estado de Puebla, el turismo representa una de las
principales industrias de desarrollo económico y, con el paso de
los años, se ha logrado consolidar a lo largo y ancho del
territorio, gracias a los esquemas de trabajo colaborativo entre
actores sociales, la academia y los sectores público y privado.
El Gobierno del Estado ha puesto en marcha diversas acciones
que contribuyen de manera directa al crecimiento sostenido del
sector turístico, aprovechando y difundiendo los atractivos
naturales, culturales, arqueológicos y gastronómicos.
Los “Indicadores Básicos de la Actividad Turística en
Tlatlauquitepec Pueblo Mágico año 2019,” como herramienta de
planeación, representan un esfuerzo de recopilación,
procesamiento, clasiﬁcación, análisis, difusión de la información
y generación de datos que identiﬁcan la evolución de la
actividad cultural y turística del estado, lo que permite deﬁnir
políticas, implementar planes, programas y acciones que
detonen la cultura y el turismo.
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P/ Cifras preliminares. Fuente: Sistema Nacional de
Información Estadística del Sector Turismo de México (Datatur).

LLEGADA DE TURISTAS A TLATLAUQUITEPEC PUEBLO
MÁGICO
Según el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector
Turismo de México–DataTur, los Pueblos Mágicos en el estado
recibieron en el año un millón 408 mil 106 turistas, se desataca el
Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec contribuye con el 1.59% del
total con 22 mil 451 turistas. También creció en un 4.01% en
relación del año anterior.

Fuente: Secretaría de turismo, Datatur, INEGI-DENUE.
Nota. Para el año 2019 las cifras son preliminares al mes de septiembre.

INDICADORES ESTADÍSTICOS POR PUEBLOS MÁGICOS DEL
ESTADO

OFERTA HOTELERA
La oferta hotelera en el estado de Puebla, está compuesta por
1,125 hoteles con 28,554 habitaciones; se destaca que el Pueblo
Mágico de Tlatlauquitepec cuenta con 16 establecimientos de
hospedaje y 231 habitaciones lo que representa un 1.42% y
0.81% respectivamente del total de la oferta estatal.
OFERTA HOTELERA EN EL ESTADO, AÑO 2019
Fuente: Datatur

El Gobierno del Estado de Puebla tiene la ﬁrme convicción de
hacer del turismo una actividad que contribuya a elevar los
niveles de bienestar de la población receptora, mantener y
acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable la inversión, así
como fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional de los
recursos y atractivos naturales y culturales con la actuación
básica de todos los actores de la sociedad, los siguientes
indicadores son un reﬂejo del éxito en nuestra entidad:

OCUPACIÓN HOTELERA
Los cuartos noche ocupados promedio al mes de septiembre
fueron de 8 mil 740 esto signiﬁca un incremento de 0.24 % más
que en el mismo período del año 2018. En cuanto la ocupación
hotelera el Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec se posicionó en el
octavo lugar estatal con una ocupación hotelera de 28.45%
0.21% más que en el año 2018.
Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo, con datos del Directorio Estadístico
Nacional de Unidades Económicas (INEGI-DENUE).

OCUPACIÓN HOTELERA
Los cuartos noche ocupados promedio al mes de septiembre
fueron de 8 mil 740 esto signiﬁca un incremento de 0.24 % más
que en el mismo período del año 2018. En cuanto la ocupación
hotelera el Pueblo Mágico de Tlatlauquitepec se posicionó en el
octavo lugar estatal con una ocupación hotelera de 28.45%
0.21% más que en el año 2018.
Fuente: Secretaría de Turismo

* Corredor turístico que comprende los municipios de
San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.
NOTA: La aﬂuencia de visitantes incluye turistas
a cuartos de hotel y excursionistas nacionales y extranjeros.
FUENTE: Secretaría de Turismo, SECTUR-Data Tur.

