COLIMA

OCCIDENTE
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En este pueblo de tradiciones indígenas se encuentra un Museo Comunitario y en los alrededores el ojo
de agua El Cóbano, manantial que
es fuente de agua del estado, y la Piedra de Juluapan.

Aquí se ubican el Templo de San
Francisco de Asís, el Jardín de la Independencia y La Petatera, una
plaza de toros desmontable hecha
con madera y petates, para las fiestas charro-taurinas dedicadas a San
Felipe de Jesús patrono de la ciudad.

La Campana
Este sitio del Clásico (200-900 d.C.)
contaba con calles y un sistema de
drenaje. En lo que fue el centro ceremonial se ven construcciones monumentales, entre ellas un conjunto
arquitectónico con altos muros.
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camino al Parque Nacional del Nevado de Colima. En El Remate se
construyó en 1906 la primera planta
hidroeléctrica del estado, que ahora
alberga un museo.
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La Campana.
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Archivo Histórico Municipal
Teatro y Parque Hidalgo
Catedral
Museo Regional de Historia
Jardín Gregorio Templo de
Palacio de Torres Quintero la Sangre
de Cristo
Gobierno
Parque Regional
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Pinacoteca de la Universidad de Colima
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Este pueblo, que conserva su aire colonial, cuenta con varios atractivos
naturales como el balneario de Los
Amiales, con un pequeño manantial de agua transparente y fría. En el
centro del pueblo se encuentra el
Templo de San Pedro Apóstol.

Considerado pueblo mágico por su
atmósfera típica, alberga varias
construcciones de interés como la
Parroquia de San Miguel Arcángel; la Ex Hacienda de Nogueras,
construcción del siglo xvii; el Centro
Cultural, y el Ecoparque. En los alrededores se encuentran la Laguna
la María, en un antiguo cráter, y La
Yerbabuena, pueblo rústico en el

Universidad de Colima
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rreos; la Pinacoteca de la Universidad de Colima. Vale la pena conocer el Parque de la Piedra Lisa; el
Panteón de los Gringos, y el Centro Nacional Editor de Discos Compactos de la Universidad de Colima,
pionero en México en el campo de
la informática.

Gr

n

a
um
ez
ct

Mo

na

Mi
Fr

an

ci

sc

o

Jav

ier

Templo de
San Felipe
de Jesús

i
st

o

Jardín La Libertad, Colima.
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Catedral, Colima.

Es el área natural protegida más importante del Occidente de México debido a su riqueza natural y por su tamaño, tiene una extensión de 139 500
ha y cuenta con alrededor de 2 900 especies de plantas y 560 de animales.
Es ideal para actividades como campismo y observación de flora y fauna.
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Fue fundada en 1527 con el nombre
de Villa San Sebastián de Colima. De
su larga historia dan cuenta una buena cantidad de monumentos de distintos tipos, como la Catedral y su
famosa cúpula de media naranja; el
Palacio de Gobierno, con murales
del pintor colimense Jorge Chávez
Carrillo; el Museo Regional de His-

Templo de San José

Reserva de la Biosfera
Sierra de Manantlán

toria; el Templo de la Merced, de
los pocos en la ciudad construidos
en piedra; el Templo de la Sangre
de Cristo, con vestigios de una antigua ermita del siglo xvi; el Templo
de San José, para muchos el más bello de Colima, y el Templo de San Felipe de Jesús (El Beaterio o Parroquia del Sagrario), de las pocas que
conservan su estructura original del
siglo xviii, actualmente es sede del archivo parroquial. Además, cuenta
con lugares como el Archivo Histórico Municipal, alojado en una típica casa colimense del siglo xix; el Museo Regional y el Museo de las
Culturas de Occidente; el Mercado
Álvaro Obregón; el Teatro y Parque
Hidalgo, en honor a la breve estadía
del cura de la patria en esta ciudad;
los jardines Gregorio Torres Quintero (Jardín Chiquito), Libertad,
Juárez y Núñez; el Palacio Federal,
ahora utilizado como oficina de co-
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Comala.

Templo de San Francisco
de Asís, Villa de Álvarez.
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Nota: Estos símbolos se refieren a
los lugares descritos en esta guía.

a Lázaro Cárdenas

Boca de Apiza

Cuauhtémoc
Por aquí pasaba el Camino Real, el
antiguo camino que conectaba a la
ciudad de México con el puerto de
Manzanillo. Entre sus sitios de interés
está el Templo de San Rafael Arcángel. A orillas del Camino Real se establecieron pequeñas rancherías
que se convirtieron en poblados. Uno
de ellos es Quesería, que más tarde
fue la hacienda La Albarrada, donde
se producían leche y quesos; aquí se
puede visitar el Templo de Nuestra
Señora de la Merced.

En este pequeño pueblo se elabora
una distintiva artesanía pintada de
rojo. Entre sus atractivos están la
Iglesia de la Inmaculada Concepción; El Salto, cascada con una caída de 20 m; Ojo de Mar, una laguna
circular, y el Cerro La Astilla, con
una mina de hierro.

Tecomán
Se le llama la “capital mundial del limón” pues produce 30% del total
nacional. Aquí se encuentran la Iglesia de Santiago Apóstol, la Casa de
Cultura Museo de Cerámica Precolombina y el Monumento El Limonero, obra de Sebastián. Cuenta
además con atractivos como las playas El Real y Boca de Pascuales y el
estero el Tecuanillo, de aguas dulces y saladas.

Cuauhtémoc.

El Limonero, Tecomán.

Ixtlahuacán
Es un lugar único por sus casas levantadas con técnicas y materiales tradicionales. Además tiene atractivos
como el Museo Comunitario y el
Templo de la Santísima Virgen. En
los alrededores se encuentran las
Grutas de San Gabriel, a las que se
entra por un tiro de 7 m de diámetro
y una profundidad de 15 m.

Grutas de San Gabriel, Ixtlahuacán.

Tiene 2 km de largo y la llamada Isla
del Diablo. En la misma región se encuentran la Laguna Colorada y la Laguna Amela; en esta última y la de
Alcuzahue se pesca chococo, pequeño pez de agua dulce.

Escultura de pez vela, Manzanillo.

Cuyutlán
Es el destino de playa de más tradición en el Occidente de México, es famoso por la llamada “ola verde” Además es un importante centro salinero
y aquí se encuentra el Museo de la
Sal. Otros atractivos son el Santuario Tortuguero Miguel Álvarez del
Toro y la Laguna de Cuyutlán.

Foto: Sectur Colima

Es un lugar en el que abunda la vegetación. Es famoso además por el
Templo del Señor de la Expiración
y la Zona Mágica o “subida que baja”,
un punto en el que por ilusión óptica
el camino parece subir cuando en
realidad baja.

Foto: María de Lourdes Alonso

El Chanal.

Minatitlán

Foto: Sectur Colima

Foto: Cecilia Álvarez/ Raíces

Su apogeo tuvo lugar entre 1100 y
1400 d.C. y es el asentamiento prehispánico más grande de Colima.
Fue una ciudad con varias calles y
plazas, además de altares, juegos de
pelota y construcciones públicas y
habitacionales.

Suchitlán

Foto: María de Lourdes Alonso

El Chanal

Laguna Alcuzahue

Artesanía
En la producción artesanal de Colima se
utilizan distintos tipos de materiales que
ofrece su rico entorno natural. En Comala, con madera de caoba y parota se fabrican muebles y objetos de madera; en Ixtlahuacán y Paticajo, alfarería de alta y
baja temperatura; en Suchitlán, máscaras de madera, “caballitos” y prendas con
bordados y deshilados; en Agua Dulce,
sombreros y escobas de palma; en
Cuauhtémoc, cinturones piteados; en
Colima se trabaja metal repujado; en Coquimatlán se elaboran figuras de estopa
de coco y en Ixtlahuacán hamacas de
acapán (material parecido al ixtle, pero
suave). Otras artesanías son los tejidos de
otate y carrizo de Platanarillo y las que
se hacen con conchas y caracoles marinos en Manzanillo.

Artesano de Suchitlán.

Cuyutlán.
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Ideal para la pesca deportiva de altura, se le considera la “capital mundial
del pez vela”. Entre sus atractivos están el Jardín Álvaro Obregón, la
Iglesia de Salagua, el Malecón, el
Templo de Guadalupe, la Presidencia Municipal, el Mercado 5 de
Mayo y la Plaza Manzanillo. La playa San Pedrito es ideal para nadar,
otras playas son Miramar, La Audiencia, La Boquita, Ventanas y la
Laguna Las Garzas.

© CPTM: Foto / Ricardo Espinosa-reo

Cuenta con una extensión de 22 200
ha y alberga al Volcán de Fuego y al
Nevado de Colima. En este enorme
parque se ven pinos, encinos, oyameles, así como barrancas, cañadas y lagunas. El lugar es propicio para practicar campismo y montañismo,
además de recorridos de observación de aves y de flora.

© CPTM / Ricardo Espinosa-reo

Manzanillo

Parque Nacional
Nevado de Colima

Foto : © CPTM / Ricardo Espinosa-reo

Nevado de Colima.

Dulces típicos.

Gastronomía
Sin duda lo mejor de los sabores de Colima está en las frutas tropicales, como
mangos, guanábanas, bonetes, guayabas
y guayabillas, pitayas, huamúchiles, tamarindo, coco y ciruela. En otro tipo de
platillos se encuentran los chacales (langostinos de río), el menudo con yerbabuena, los sopitos (gorditas de masa de
maíz fritas en manteca con picadillo y salsa de tomate), el tatemado, las tostadas
de ceviche, el lomo con pepino. No se
quedan atrás dulces como la fruta enmielada, alfajores de coco y piña, pulpa de
tamarindo, borrachitos de leche, pellizcos y tacuachines (camotes silvestres). En las bebidas destacan la tuba, elaborada con palma de coco; el ponche de
mezcal de maguey y tuxca (mezcal elaborado en la región del volcán); el bate,
atole de semillas de chan con miel de piloncillo, y los licores de frutas.

No dejes de…
• Saborear las frutas de la región

• Conocer la ciudad de Colima

• Caminar por las calles de Comala, pueblo mágico

• Recorrer el Parque Nacional Nevado de Colima

• Visitar los museos del estado

• Ir al Chanal y la Campana

• Disfrutar las bellezas naturales de la región

• Visitar Manzanillo y sus playas

• Ir a Tecomán y sus alrededores

Información turística
www.sectur.col.gob.mx

Oficina de Convenciones y Visitantes de Manzanillo: Blvd. Miguel de
la Madrid, núm. 14540, locales 12 y 13, Col. Colinas de Santiago,
C.P. 28860, Manzanillo, 314-333-1380,
dirección@vivemanzanillo.com.mx
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (canirac): Calle León Felipe, núm. 50, Fracc. Lomas
Verdes, C.P. 28017, Colima, 312-314-5026,
canirac_colima@hotmail.com

Teléfonos de emergencia
Colima
Bomberos: 312-312-5858, 312-5859, 312-5860
Cruz Roja: 312-313-9912
Policía: 312-312-0301, 316-0906 y 316-0926
Comala
Protección Civil: 312-307-2312
Policía: 312-315-5050
Manzanillo
Bomberos: 314-336-7300
Cruz Roja 314-336 5770 y 334-4545
Policía: 314-334 8326

CONACULTA
Presidenta

Lic. Consuelo
Sáizar

Secretario
Cultural y Artístico

Lic. Roberto
Vázquez Díaz

Secretario
Técnico

Lic. Raúl
Arenzana Olvera

Portada: la campana. Foto: enrique martínez v. Contraportada: comala. Foto: © CPTM / Ricardo Espinosa-reo

Módulo de Información Colima: Av. Juárez s.n, Plaza Libertad, Col.
Centro, C.P. 28200, Colima, 312-316-2025
Módulo de Información Comala: Leona Vicario, núm. 1, Col. Centro,
C.P. 28450, Comala, 312-315-5020 y 315-5022
Módulo de Información Manzanillo: Blvd. Miguel de la Madrid, núm.
875-A, Fracc. Playa Azul, C.P. 28869, Manzanillo, 314-333-2264,
granadosrangel@hotmail.com

DR © EDITORIAL RAÍCES, S.A. DE C.V./INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA/CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

• Gozar de sus playas

