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GUERRERO



Chilpancingo 
     

En esta ciudad, capital del estado, se 
realizó en 1813 el primer Congreso 
Constituyente de México, el Congre-
so de Anáhuac. Cuenta con sitios de 
interés como el Palacio Municipal, 
con murales sobre la historia del es-
tado, y la Catedral de la Asunción 

de María, donde se redactó la céle-
bre declaración de José María More-
los, “Los sentimientos de la nación”. 
Otros puntos que vale la pena visitar 
son el Museo Regional de Guerre-
ro, el Museo del Palacio Legislati-
vo, el Jardín de San Mateo, la Ala-
meda Granados Maldonado, la 
Plazuela de San Francisco, el Mu-

seo Interactivo La Avispa y la 
Casa de las Artesanías. En los al-
rededores se encuentran atracti-
vos naturales como el Zoológico 
Zoochilpan, las Grutas de Hua-
calapa –en el Parque Estatal de 
Omiltemi– y la caverna el Resu-
midero de Ixtemalco. 

Museo Regional de Guerrero, 
Chilpancingo.

Catedral de la Asunción de María, Chilpancingo.
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al Palacio Legislativo

Zoológico 
Zoochilpan

Plazuela San Francisco

Jardín de San Mateo

Alameda
Granados  

Maldonado

Casa de las Artesanías

Museo Regional de Guerrero

Catedral de la Asunción de María

al Parque Estatal de Omiltemi, 
Grutas de Huacalapa

Museo Interactivo La Avispa

Palacio Municipal

Zitlala
   

Además del Templo de San Nico-
lás, el principal atractivo de está 
población son sus rituales y festi-
vidades de claro origen prehispá-
nico. La más conocida es la “pelea 
de tigres”, que se celebra a princi-
pios de mayo como un rito para 
propiciar la lluvia.

Ixtapa-Zihuatanejo 
   

Aquí se encuentran el Museo Ar-
queológico de la Costa Grande, 
el Mercado de Conchas Marinas 
y el Paseo del Pescador. Cuenta 
con  magníficas playas como Ma-
jahua, La Madera, El Palmar, 
Principal y Las Gatas.

Chilapa
   

En esta población fundada en 1531, 
se encuentra una de las catedrales 
más grandes de México, la Catedral 
de Santa María de la Asunción, 
con un singular reloj con figuras 
móviles que recrean el encuentro 
de Juan Diego con fray Juan de Zu-
márraga. Considerada la puerta a la 
Montaña guerrerense, en Chilapa 
se mantienen tradiciones de honda 
raigambre como su tianguis domi-
nical, al que indígenas de los pue-
blos aledaños acuden a ofrecer sus 
productos. En el cercano pueblo de 
Acatlán se encuentra Oxtotitlán, 
un abrigo rocoso con unos de los 
pocos ejemplos de pintura olmeca 
que se conservan. 

Tixtla
   

De esta población son originarios 
el general Vicente Guerrero, se-
gundo presidente de México, y el 

escritor Ignacio Manuel Altamirano. 
Las casas de ambos personajes se en-
cuentran entre los sitios de interés, 
además del Templo de San Martín, 
el Palacio Municipal, el mercado, la 
Laguna de Tixtla y la zona arqueoló-
gica de Los Tepoltzis.

Tlapa
  

Enclavado en la región de la Monta-
ña, tiene atractivos como el Ex Con-
vento de San Agustín, construido en 
1576, y la Cascada de Axoxuca.

Olinalá
  

Pueblo famoso por sus artesanías de 
madera de linalóe. Es uno de los po-
cos lugares que conservan la técnica 
de laqueado.  Vale la pena visitar la 
Parroquia de San Francisco, ador-
nada con motivos laqueados.

Mochitlán
   

Aquí se encuentra el Templo de Nues-
tra Señora de Santa Ana y aún se 
practica “el porrazo” o Danza de los Ti-
gres, en la que los participantes luchan 
cuerpo a cuerpo vestidos de tigre. 

Iguala
    

En esta ciudad se puso fin a la guerra 
de Independencia, con la firma del 
Plan de Iguala entre Vicente Guerrero 
y Agustín de Iturbide, en 1821. Tam-
bién aquí se elaboró la primera ban-
dera nacional, símbolo del Ejército Tri-
garante. Cuenta con atractivos como 
el Santuario a la Bandera –en la an-
tigua cárcel, que alberga la bandera 
monumental más grande de América 
Latina–, el Monumento a los Héroes 
de la Independencia, el Monumen-
to al Plan de Iguala,  la Estación del 
Ferrocarril, el kiosco porfiriano, el 
Palacio Municipal, la Iglesia de San 
Francisco y la Laguna de Tuxpan. 

Ixcateopan 
   

Conocida como “la ciudad de las calles de 
mármol”, aquí se pueden visitar la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción, el 
Museo 500 años de Resistencia Indí-
gena, la zona arqueológica de Ixcateo-
pan y las Cascadas de Cacalotenango.
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Catedral de Santa María de la Asunción, Chilapa.

Monumento al Plan de Iguala, Iguala.

Artesana en Olinalá.
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a Orizaba

a Tlaxiaco
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a Manzanillo
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Pueblo mágico

ArquitecturA militAr

ArquitecturA civil

ArquitecturA religiosA

PlAzA

museo

monumento

Pueblo indígenA

ArtesAníA

gAstronomíA
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nota: estos símbolos se refieren a  
los lugares descritos en esta guía.
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AeroPuerto
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ATRACTIvOS TuRíSTICOS



Taxco 
     

Este pueblo mágico, de calles sinuo-
sas y empedradas, es famoso por su 
producción de plata. Entre sus atrac-
tivos están la Parroquia de Santa 
Prisca y San Sebastián, uno de los 
más bellos ejemplos del barroco 
mexicano; la Casa Borda, ahora con-
vertida en la  Casa de la Cultura de 
Taxco; el Convento San Bernardi-
no de Siena; la Capilla de la Santí-
sima Trinidad; la Plaza y Capilla de 
Guadalupe, desde donde se puede 
admirar la ciudad; la Casa Hum-
boldt, ahora Museo de Arte virrei-
nal; la Casa Juan Ruiz de Alarcón; 
el Museo Guillermo Spratling; el 
Museo de la Platería; los templos 
de la Santa veracruz, de San Mi-
guel y de la Santísima y San Nico-
lás, así como las plazuelas de los Ga-
llos y de San Juan.

Pilcaya
  

Tiene puntos de interés como el Tem-
plo de la Purísima Concepción y el 
Antiguo Templo del Nombre de 
dios. Cuenta además con varios 
atractivos naturales como las Grutas 
de Cacahuamilpa y la Barranca Li-
motitla, con sus enormes cavernas 
llamadas dos Bocas. 

Teloloapan
   

Tiene atractivos como el Templo de 
Santa María de la Asunción, el Cas-
tillo y el Palacio Municipal –con mu-
rales sobre la historia y costumbres 
de la región– y el Cerro Tecampana, 
en el que al golpear sus rocas, emiten 
sonidos de campanas. A 5 km se en-
cuentra Acatempan, donde ocurrió 
el famoso “abrazo de Acatempan” en-

tre Agustín de Iturbide y Vicente 
Guerrero, para poner fin a la gue-
rra de Independencia.
 
Ciudad Altamirano

   
Antes conocido como Pungara-
bato, en esta ciudad situada en la 
región de tierra caliente se pueden 
visitar el Parque Municipal, la Ca-
tedral de Fray Juan Bautista 
Moya y el Cerro Chuperio.

Tlapehuala
  

En este pueblo de tradición artesa-
nal se encuentran el Templo de San 
José, con retablos del siglo xviii, y el 
Monumento a Lázaro Cárdenas, 
una cabeza esculpida en una sola 
piedra de enormes dimensiones.

Grutas de Cacahuamilpa.
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ARTESANíAS
Por su geografía y por su numerosa po-
blación indígena, Guerrero es una de las 
regiones con mayor variedad artesanal. 
Entre los productos más notables se en-
cuentran la plata de Taxco; las cajas la-
queadas de Olinalá o Temascalcingo; el 
papel amate de Xalitla, Maxela, Oapan 
y Ameyaltepec; las muñecas de Amayal-
tepec; las joyas y artículos de oro de Pe-
tatlán y Ciudad Altamirano; la orfebre-
ría de Ciudad Altamirano; los huaraches 
y sombreros de palma de Tlapehuala; 
los textiles de Xochistlahuaca (indíge-
nas amuzgos); la palma, el carrizo y 
adornos de hoja de maíz de Chilapa.

GASTRONOMíA
La cocina de Guerrero es una de las más 
tradicionales de México, en la cual se 
mezclan ingredientes de la costa y tierra 
adentro, con técnicas y modos de pre-
parar de notable antigüedad. Entre los 
platillos se encuentran el pescado a la 
talla, las chalupas, el pozole verde o 
blanco, los tamales, el fiambre, los na-
catamales  el chilatequile. Entre los dul-
ces destacan el de calabaza cocida con 
panocha y panela, el de tamarindo, el 
pan de Chilapa y las tecoyotas (pan tipo 
polvorón hecho con maíz, propio de la 
Costa Chica). Entre las  bebidas no deje 
de probar el mezcal, el chilate (cacao 
arroz, canela, piloncillo y leche) y el ato-
le de pinole. 

Productos de palma, Chilapa. Pan de Chilapa.
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Parroquia de Santa Prisca y 
San Sebastián, Taxco.

Acapulco
       

Uno de los grandes destinos turísti-
cos mundiales cuyo principal atrac-
tivo lo constituyen sus playas y áreas 
naturales como la Laguna de Coyu-
ca, la Laguna de Tres Palos, La 
Quebrada, Pie de la Cuesta, Playa 
Revolcadero, La Roqueta, Puerto 
Marqués, Barra vieja y Parque Pa-
pagayo. Otros puntos de interés 
son el Fuerte de San diego, el Mu-
seo Histórico Naval, la Catedral de 
Nuestra Señora de la Soledad, la 
Casa de la Cultura, La Casa de la 
Máscara y la zona arqueológica Pal-
ma Sola, ubicada en la reserva eco-
lógica del Cerro El veladero. 

Petatlán
     

Tiene atractivos naturales como la 
Barra de Potosí, la Playa la Barri-
ta y la Laguna Estero valentín.  
En el pueblo, que se distingue por 
la elaboración de artículos de oro, 
se encuentran la Iglesia del Padre 
Jesús, la Casa de Cultura y el edi-
ficio del Ayuntamiento. En las cer-
canías está la zona arqueológica 
La Soledad de Maciel “La Chole”. 

Quechultenango
  

Aquí se encuentra el Templo del 
Señor de las Misericordias. Se 
distingue por sus bellezas natura-
les, como el Circuito Azul, conjun-
to de balnearios y ríos donde se 
practica todo tipo de deportes, y 
las Grutas de Juxtlahuaca, en las 
que hay pinturas olmecas.

Tecpan de Galeana
  

Destaca por sus atractivos naturales 
entre los que se encuentran un río, pla-
yas semivírgenes, lagunas, esteros y 
miradores. El Santuario de Protec-
ción a la Tortuga Marina está confor-
mado por las playas El Carrizal y Tlal-
coyunque, mientras que los cerros del 
Picacho y de la Mira, son ideales para 
la contemplación de la biodiversidad.

Coyuca de Benítez
 

Entre sus atractivos están los mangla-
res, la Laguna de Mitla, las islas El 
Embarcadero, La Montosa y La Pe-
lona, así como la cascada El Salto.

Costa Chica
      
En esta región que va de Acapulco a 
Oaxaca se encuentran varias poblacio-
nes y parajes de extraordinaria rique-
za natural. Aquí están poblaciones cos-
teras como Cuautepec, Copala, Cruz 
Grande, Azoyú, Marquelia, San Mar-
cos, Juchitán y Cuajinicuilapa. En la 
Montaña se encuentran pueblos 
como Igualapa, San Luis Acatlán, Te-
coanapa, Ayutla, Ometepec, Tlacoa-
chistlahuaca y Xochistlahuaca. Entre 
los lugares más visitados se encuen-
tran Barra vieja, Playa ventura, La-
guna de Chautengo y Barra de  
Tecoanapa. Es la región con más po-
blación africana de México, de ahí que 
en Cuajinicuilapa se ubique el Museo 
de las Culturas Afromestizas.

Zonas arqueológicas
 

Guerrero fue una importante región 
en la época prehispánica. Ahora 
cuenta con varias zonas arqueológi-
cas abiertas al público entre las que 
se encuentran Teopantecuanitlán –
un importante sitio olmeca–, Cuetla-
juchitlán, La Organera-Xochipala, 
La Sabana, Huamuxtitlán y Tehua-
calco, este último un sitio de dimen-
siones comparables a las de las gran-
des ciudades mesoamericanas.

Ometepec
 

En esta población se encuentra la Pa-
rroquia de Santiago Apóstol, una 
de las más grandes de Guerrero.
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Quechultenango.

 Bahía de Acapulco.

Tehuacalco.

Parroquia de Santiago 
Apóstol, Ometepec.



No dejes de… 
• Ir a las Grutas de Cacahuamilpa

• Recorrer Taxco, pueblo mágico

• Visitar la Costa Grande

• Conocer el tianguis de Chilapa

• Visitar la región de la Montaña

• Saborear un buen pozole

• Adquirir una artesanía laqueada de Olinalá

• Ir a Acapulco y a Ixtapa-Zihuatanejo

• Descubrir la Costa Chica

• Ir a Tehuacalco y otras zonas arqueológicas

conaculta
Presidenta                                                                                                                                     
Lic. Consuelo 
Sáizar   

secretario
cultural y artístico                                                                                                                                       
Lic. Roberto 
Vázquez Díaz

secretario  
técnico                                                                                                                                        
Lic. Raúl 
Arenzana Olvera   

Portada: la queBrada, acaPulco. contraPortada: 
iXtaPa-ZihuataneJo. Fotos: © cPtM / ricardo esPinosa–reo

d
r

 ©
 e

d
it

o
r

ia
l 

r
aí

c
es

, s
.a

. d
e 

c
.V

./i
n

st
it

u
to

 n
ac

io
n

al
 d

e 
an

tr
o

Po
lo

G
ía

 e
 h

is
to

r
ia

/c
o

n
se

Jo
 n

ac
io

n
al

 P
ar

a 
la

 c
u

lt
u

r
a 

Y 
la

s 
ar

te
s

Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Guerrero: av. costera 
Miguel alemán, núm. 3221, edif. santander, 1er. Piso, col. costa 
azul , c.P. 39850, acapulco, Gro., 744-435-1980, ext. 1010

Ixtapa-Zihuatanejo
Módulo de información turística: Blvd. ixtapa s/n, c.P. 40880, 771-

792-0747
Módulo de información turística: terminal Marítima en Zihuatanejo, 

Muelle de Zihuatanejo s/n 
Taxco
Módulo de información turística Zócalo: Plaza Borda, núm. 1, col. cen-

tro, c.P. 40200, 762-622-0125 y 622-1379
Delegación Regional de Turismo Zona Norte: interior del centro de 

convenciones, av. de los Plateros, núm. 1, col. centro, c.P. 40200, 
762-622-2274 y 622-1525

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (canirac) Acapulco, canirac.acapulco@yahoo.com

canirac Chilpancingo: elplanton@hotmail.com
canirac Ixtapa-Zihuatanejo: hermenegildo Galeana, núm. 6, col. centro, 

c.P. 40880, 755-554-4924 y 554-9377, canirac.ixtapa.gmail.com

Oficina de Convenciones y Visitantes de Acapulco: Plaza comercial 
arrecife, av. costera Miguel alemán, núm. 2408, int. 206, 207 y 208, 
Fracc. club deportivo, c.P. 39690, acapulco, Gro., 744-484-4159
cramirez@visitacapulco.com.mx

Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa Zihuatanejo: edif. Plaza 
Zócalo, local 8 altos, andador cerro la Puerta, Manzana 2 lote 16, 
c.P. 40884, ixtapa Zihuatanejo, Gro., 755-553-1270 y 553-1570, 
ixtapa.dir@barcelo.com

Fideicomiso para la Promoción Turística de Taxco: interior del centro de 
convenciones, av. de los Plateros, núm. 1, col. centro, c.P. 40200 

Información turística 
guerrero.gob.mx/temas/turismo/
www.visiteacapulco.com/
www.visitiz.com
www.visitataxco.com

Teléfonos de emergencia
Protección Civil Estatal: 
747-472-7042

Acapulco
Bomberos: 744-484-4122
   y 484-4123
Cruz Roja: 744-445-5911 
   y 445-5912
Emergencias: 066
Policía: 744-485-0650

Chilpancingo
Cruz Roja: 747-472-6561,
   472-6562 y 471-6077
Emergencias: 066
Policía: 747-47-3912
Protección Civil: 
   747-494-9732

Ixtapa Zihuatanejo
Bomberos: 755-554-7551,
   554-0012 y 554-3453
Cruz Roja: 755-554-2009
Emergencias: 066
Policía: 755-554-3122

Taxco
Cruz Roja: 762-622-3232
Emergencias: 066
Protección Civil: 
   762-622-1017
Policía: 762-622-5555 
   y 622-0666


