Rutas Turísticas

Tláhuac

Espejo de Tláhuac
Espejo de Tláhuac es un grupo de ciudadanos que investiga y difunde la riqueza cultural y social del Pueblo de San Pedro Tláhuac para
dignificar a sus habitantes a través del reconocimiento de su historia,
patrimonio cultural y natural.
Entre las actividades que realiza se encuentran los recorridos turísticos por calles, monumentos históricos, arqueológicos, chinampas,
zona ejidal de humedales, canales y lagunas de los pueblos originarios de Tláhuac con una preceptiva cultural e histórica.
Ha realizado rodadas por el ejido de Tláhuac, Mixquic y los humedales; recorridos por la zona de producción de cempaxúchitl (temporada de muertos) y ofrece uno de carácter tradicional que incluye la
visita a la Iglesia de San Pedro Tláhuac, Museo Regional Comunitario
Cuitláhuac y leyendas por los canales del Embarcadero del Lago de
los Reyes Aztecas.
Contacto:
• Facebook: /tlahuacatravesdelespejonegro/
• https://espejodetlahuac.wordpress.com/

Templo y ex convento de San Pedro Apóstol
Monumento histórico declarado en 1986, construido en un principio por
la orden franciscana y concluido por los dominicos. La iglesia actual fue
terminada a fines del siglo XVII o principios del XVIII.
El templo de San Pedro Apóstol de Tláhuac fue construido con tres naves separadas por columnas. Cuenta con una bóveda central y una cúpula. La fachada está cubierta por argamasa, con ornamentaciones de
inspiración mudéjar ejecutadas en el mismo material. La portada es de
estilo neoclásico, hecha de cantera labrada. Posee una torre en el costado norte, que es donde se encuentra el campanario. La cúpula de esta
torre está recubierta de azulejos y coronada por una cruz de hierro.
En el atrio del templo, se encuentran dos aros de Juego de pelota mesoamericano, cuya referencia más antigua data de principios del siglo
XIX. La iglesia de San Pedro Tláhuac es origen de mitos sobre serpientes monumentales que resguardan tesoros y otros más que se mantienen vivos en la memoria colectiva de los habitantes del pueblo y que se
transmiten por tradición oral.
Actualmente se puede visitar de manera auto guiada o a través de un
recorrido con las personas guías locales.
Dirección: Severino Ceniceros s/n, centro del Pueblo San Pedro
Tláhuac, Tlahuac, C.P. 13070, Ciudad de México.

Iglesia de San Andrés Apóstol
y zona arqueológica de San Andrés Mixquic
Los frailes franciscanos fueron los encargados de iniciar la construcción del templo sobre las ruinas de un antiguo teocalli. En 1537 la
obra fue continuada por frailes agustinos; pero a principios del siglo
XVII se derrumba quedando en pie únicamente la torre campanario y
la portería del convento. En 1620 se reinició la construcción concluyéndola después de 1810.
La fachada de este templo es sobria, destacan cinco nichos y un
rosetón como ventana. La planta es basilical con tres naves, cerrada
con bóvedas de arista decorada con hoja de oro sobre yeso.
ZONA ARQUEOLÓGICA DE SAN ANDRÉS MIXQUIC
Se localiza al interior de la Casa Cural, a un costado del templo de
San Andrés Apóstol. En el centro de esta zona se rige una escultura
conocida como Miquiztli.
También hay una pieza conocida como chacmol de Mixquic que en
las manos porta un téchcatl (piedra de sacrificios) con las medidas
muy similares al encontrado en el Templo Mayor de Tenochtitlan.
Se hayan dos tlachtemalacatl, aros del Juego de Pelota, entre otras
piezas arqueológicas. Sin duda un lugar que vale la pena visitar en el
pueblo originario de San Andrés Mixquic.
Dirección: Avenida Independencia s/n, San Andrés Mixquic, Tláhuac, C.P. 13648, Ciudad de México.

Embarcadero del Lago de los Reyes Aztecas
• Antojitos mexicanos como quesadillas,
sopes, molcajetes, tacos y platillos especiales, entre otros. Abren los 365 días de
año.
• Fechas representativas del lugar: 28 de
junio “peregrinación del Santo Patrono
San Pedro Tláhuac” y 28 de octubre al 4
de noviembre la representación de la obra
Ubicado en la delegación Tláhuac cuenta teatral “La Llorona”.
con más de 22 Kilómetros de canales y
tulares, en los que se puede apreciar 45 Dirección: Avenida Tláhuac – Tulyediferentes especies de aves a lo largo del hualco, esquina con Dr. Juan Palomo
año, endémicas y migratorias como los Martínez, San Pedro Tláhuac, Tláhuac,
Ciudad de México. (A dos cuadras del
pelícanos.
edificio delegacional de Tláhuac.)
También ofrecen:
• Visitas guiadas a las chinampas en las Contacto:
cuales se muestra el proceso de siembra a • Carmen Rodríguez
• Teléfono: 58426374
través de chapin.
• Visita a la chinampa “Astillero”, lugar • Celular: 5516448719, 5529792949,
donde se elaboran las canoas y trajineras, 5591879942.
explicando la importancia de estas embar- • Correo: canoeros32_sanpedro@outlook.com
caciones.
• Visita al paraje “Ojo de agua”, en el que se • Facebook: /lagodelosreyesaztecas/
puede apreciar el yacimiento del líquido vital.
El Embarcadero del Lago de los Reyes
Aztecas ofrece recorridos en trajinera por
uno de los ecosistemas lacustres mejor
conservados de la Ciudad de México, el
cual está declarado por la UNESCO Zona
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la
Humanidad.

Museo regional comunitario Cuitláhuac
El Museo abre sus puertas en 2002 con la finalidad de preservar y difundir el patrimonio arqueológico de los habitantes de San Pedro Tláhuac.
En él es posible visitar in situ los cinco braseros ceremoniales encontrados en la comunidad, así como esculturas de barro y piedra, objetos de
jade y puntas de proyectil.
Ofrece talleres artesanales y de medicina tradicional, visitas guiadas,
conferencias, temazcal, danza prehispánica y curación a través de la
herbolaria. El servicio entre semana es previa reservación y los fines de
semana en un horario de 10 a 16 horas.
Dirección: Calz. Tláhuac-Chalco 63, Barrio La Magdalena, Tláhuac,
C.P. 13070, Ciudad de México.
Contacto:
• Jesús Galindo
• Teléfono: 58422669
• http://www.cuitlahuac.org/
• Facebook: /museocuitlahuac/

Ruta turística Tláhuac
La Ruta turística Tláhuac está integrada por productores chinamperos,
promotores culturales y gastronómicos que busca preservar y difundir
el patrimonio cultural y natural de los pueblos originarios de Tláhuac a
través de recorridos turísticos por canales, chinampas y monumentos
históricos.
Uno de los principales paquetes es “De la chinampa a la cazuela” en el
cual los visitantes pueden aprender el proceso de siembra en chinampa,
cosechar sus propias hortalizas y degustar platillos tradicionales elaborados con ingredientes frescos.
Actualmente sus integrantes participan en un diplomado que les permitirá certificarse como guías de turistas especializados.
Contacto:
• Araceli Márquez Romo y Samantha Torres
• Celular: 5570500886, 5514318186
• Facebook: /RutaTurísticaTlahuac

