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Corredor turístico Esplendor Mazahua 

• Iniciativa del Estado de México 

• En este corredor puedes visitar

- El Oro 

- Temascalcingo 

- Atlacomulco 

- San Felipe del Progreso 

- Jocotitlan 

- Jiquipilco 

Publicidad: Pasaporte Somos EDOMÉX
Donde describe:
• Datos relevantes del destino 
• Donde ir  
• Que comer 
• Fotografías 

http://turismo.edomex.gob.mx/

http://turismo.edomex.gob.mx/


Corredor turístico Esplendor Mazahua 

http://turismo.edomex.gob.mx/

http://turismo.edomex.gob.mx/


Tour El Oro Pueblo Mágico 

• Recorrido guiado (guías 
especializados)  por los 
principales atractivos que se 
encuentran en la cabecera 
Municipal;

- Palacio Municipal 

- Teatro Juárez 

- Antigua estación del Ferrocarril 

- Tiro Norte 

- Museo de Minería 

- Socavón San Juan 

https://www.facebook.com/PuebloMagicoElOro/

https://www.facebook.com/PuebloMagicoElOro/


Recorrido guiado en góndola minera 

Si te interesa conocer el pasado del pueblo minero y visitar los
atractivos te recomendamos tomar un tour en “La Góndola”
donde tendrás la oportunidad de empaparte de conocimientos
históricos.

https://www.facebook.com/La-Gondola-del-Minero-
851817748335332/

https://www.facebook.com/La-Gondola-del-Minero-851817748335332/


Tranvía turístico Tiro Providencia 

Descubre los atractivos turísticos más
representativos de El Oro desde la comodidad de tu
asiento a bordo del Tranvía Turístico Tiro
Providencia, un transporte cómodo y accesible con
el que exploraras hasta los rincones más
interesantes de nuestro maravilloso Pueblo Mágico.

https://www.facebook.com/tranviaturistico.tiroprovidencia

https://www.facebook.com/tranviaturistico.tiroprovidencia


Senderismo El Oro 

Si eres amante de la aventura Senderismo El Oro te ofrece
experiencias inolvidables en las que podrás caminar entre las
montañas, explorar caminos poco conocidos interactuar con la
flora y fauna de la región así como observar paisajes
asombrosos.

https://www.facebook.com/SenderismoElOroPuebloMagico/

https://www.facebook.com/SenderismoElOroPuebloMagico/


Socavón San Juan 

Vestigio de un pasado minero glorioso, así como de arduas
condiciones de trabajo, se encuentra el Socavón San Juan,
recién rehabilitado para que el turista pueda entrar a 300
metros del mundo mágico de antaño.
En los primeros 150m se encuentran varios nichos en los que
se exhiben herramientas de esa época, documentos y
muestras de mineral que fueron encontrados durante el
proceso de acondicionamiento, además de una estatua en
honor al minero, góndolas que adornan este socavón,
excavaciones que los gambusinos hacían para comunicarse con
otros túneles paralelos a este y ya los 150 metros restantes te
llevan a vivir la experiencia del minero (utilizando lámpara de
casco para alumbrar el camino); en fin, es un viaje al pasado
que culmina en el Tiro Providencia, 73 metros debajo de donde
actualmente se encuentra el Museo de Minería. https://www.facebook.com/ayuntamientoeloromexico/

https://www.facebook.com/PuebloMagicoElOro/
https://twitter.com/oro_magico
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El Mogote 
Para aquellos aventureros a los que les agrada disfrutar de la
naturaleza y la tranquilidad del campo se cuenta con 5 cabañas
que tienen el servicio de dos recamaras, sanitario, cocineta y
sala comedor o un área para campamento que están
disponibles
Para los amantes de la adrenalina este sitio es el lugar perfecto,
con un circuito de tirolesa de 200 metros sobre una barranca
de más de 80 metros de altura, o porque no, la práctica de
rapel sobre los muros naturales de la barranca, además, se
cuenta con un puente colgante de 30 metros de largo en el que
podrás experimentar el vértigo de estar suspendido a mitad del
vacío mientras aprecias las bellezas que ofrece la naturaleza a
través de una cascada que crea un espectáculo de matices y
colores.
Si se busca algo más relajante, en este sitio también lo
encuentras ya que esta acondicionado para poder practicar
senderismo o realizar un viaje a través del tiempo sobre las vías
del tren, en el que si bien corres con suerte, aun podrás verlo
pasar.

https://twitter.com/oro_magico

https://twitter.com/oro_magico


Carnaval

Actividad que se ha tenido a bien realizar por más de 47 años,
con un magno desfile por las principales calles, en la cual
participan instituciones educativas de todos los niveles, así
como particulares, teniendo una afluencia de más de 40,000
espectadores, acompañado de juegos mecánicos, antojitos y
baile popular. Previamente se realiza un festival cultural en
distintos foros como es el Teatro Juárez.



Fiestas patrias 

Se realiza una serie de actividades culturales con sentido patrio
previas al grito de independencia.
El tradicional grito que se lleva en el Palacio Municipal,

acompañado de verbena popular por las principales calles. Al
día siguiente se hacer honor con el desfile del 16 de
Septiembre, con la participación de las escuelas del municipio.



Festival por nuestros muertos 

Festival cultural y de participación ciudadana para revivir el día
de muertos, con una marcha por las principales calles del
municipio con disfraces mexicanos y en alusión al día de
muertos, así como el ya tradicional concurso de disfraces.



Festival de música (en alusión al aniversario del nombramiento de pueblo mágico)

Festival que pretende fortalecer la cultura y el arte por medio 
de la música, con una duración aproximada de una semana, 
con foros alternos dentro del municipio.



Jolgorio por las animas 

Evento cultural que se lleva acabo el 2 de noviembre con un
programa cultural con presentaciones de música, narradores de
leyendas y obras de teatro para disfrutar en familia.



Ciclopista vías verdes 

Como parte de la inclusión del municipio en las nuevas
tendencias turísticas, se creó la Ciclopista Vías verdes, en el
recorrido en bicicleta se aprovecha y recupera los 8 km de vías
en desuso que pasaban por la cabecera municipal y conectan a
la comunidad del Mogote que cuenta con su parque eco
turístico El Mogote, siendo esto generador de beneficios
económicos para la población.

Recorridos fines de semana frente la 
antigua Estación del Ferrocarril 



Tour minero extremo 

Recorrido guiado de dos horas aproximadamente, con renta de
cuatrimotos por los atractivos turísticos y campo traviesa.


