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Recorriéndola de oeste a este, siguiendo el curso de la vía asfaltada, la 
Reserva de la Biosfera Sierra Gorda da la bienvenida con la árida 
cuenca del río Extoraz. Imponente, ante la vista se extiende uno de los 

desiertos más antiguos de México y el extremo más austral del gran desierto 
Chihuahuense.  

Es en esa sucesión de montañas que se solapan como arrugas de una vieja 
piel donde las biznagas, las yucas queretanas, los garambuyos y los órganos 
se expanden con libertad.

De pronto, el paisaje cambia abruptamente y deja paso a los bosques 
templados. Pinos piñoneros, enebros, cedros y abetos sumergen al visitante 
en el concepto de bosque aprendido en los cuentos. Ellos son los encargados 
de filtrar la lluvia al suelo, alojar a las 339 especies de aves que habitan en la 
reserva y capturar el dióxido de carbono de la atmósfera.

Más abajo, en el fondo de las gargantas más profundas, sabinos, álamos 
y sauces forman pozas que hospedan a ranas y peces. Ahí, la vida alcanza 
su máximo esplendor cuando los ríos y los manantiales llegan cargados de 
agua. Rumbo al este, la sucesión de paisajes y ecosistemas continúa y se 
entiende entonces por qué esta reserva es la más ecodiversa del País.

La gran cordillera que se despliega desde el río Moctezuma hasta el Santa 
María se encuentra en su mayor parte cubierta de selvas, bosques templados 
y de niebla donde habitan pumas, jaguares, jaguarundis, margays, gatos 
monteses y ocelotes. 

Sierra Gorda es la segunda área natural protegida del país más rica en 
mamíferos. Pese a que los bosques de niebla son los más amenazados 
del mundo, en esta zona aún existen islas de vida donde los encinos y los 
liquidámbares se disputan una interminable lucha de belleza. Los primeros, 
con sus majestuosas dimensiones, y los segundos, con sus tonalidades verde, 
morado, amarillo, marrón, rojizo y anaranjado, sirven de hogar a musgos, 
helechos, bromelias y orquídeas que, en las mejores temporadas, son tan 
abundantes que convierten al bosque en un gigantesco jardín botánico.

Hongos, ranas y salamandras arborícolas terminan por dibujar el escenario 
perfecto de las historias de hadas.

Aquí, la naturaleza ha aprendido a no escatimar en detalles. 

Ruta de las
caminatas

INTRODUCCIÓN

• El río Escanela está cobijado por viejos  
bosques de sicomoros. 

• Guacamaya verde, en peligro de extinción  
y habitante del Sótano del Barro.

• Cría de venado cola blanca, una especie  
en recuperación en estas tierras.
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La Sierra Gorda se distingue por su impresionante biodiversidad y 
por los esfuerzos que Grupo Ecológico Sierra Gorda realiza para 
preservar esta maravilla natural a través del desarrollo sustentable. 

Desde prístinos bosques de niebla hasta selvas húmedas y desiertos 
semiáridos, encontrarás una gran gama de hábitats y ecosistemas. 

Además, la zona es famosa por sus ríos cristalinos, sus cuevas de piedra 
caliza y sus sumideros. 

En esta reserva, miembro del Programa Hombre y Biosfera de la uNesco, 
habitan: 

 	2,308 especies de plantas vasculares
 	 127 especies de hongos
 	 800 especies de mariposas
 	 27 especies de peces
 	 131 especies de reptiles y anfibios
 	 339 especies de aves
 	 110 especies de mamíferos 

DESTINOS
de  NATURALEZA

• Mar de nubes visto desde Tejamanil,  
Pinal de Amoles.

• La cascada El Chuvejé es uno de los destinos  
más conocidos de la Sierra Gorda.

• Viejos caminos reales y senderos ofrecen  
una variedad de rutas para el visitante.

Ruta de las
caminatas
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El agreste territorio de la Sierra Gorda cuenta con una variedad de 
vestigios que nos hablan de su pasado. Más de 500 sitios arqueológicos, 
misiones franciscanas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 

uNesco, un jardín de esculturas surrealistas y cientos de años de tradición e 
historia se conjugan aquí. 

Disfruta de una de las visitas guiadas a las Misiones de Fray Junípero Serra, el 
ex convento de Bucareli o maravillas arqueológicas como Tancama, en Jalpan 
de Serra, y Ranas y Toluquilla, en San Joaquín. 

Y no te pierdas los festivales anuales de huapango, con músicos y parejas 
provenientes de todo el país que se congregan en Pinal de Amoles y 
Ahuacatlán. 

• Ruinas arqueológicas de Tancama,  
en el municipio de Jalpan de Serra.

• Museo Comunitario de Landa  
de Matamoros.

• La Misión de Bucareli se sitúa al fondo  
del imponente cañón del río Extoraz.

EXPRESIONES
CULTURALES
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• Alimentos sanos Pura Vida elaborados  
por las mujeres de Concá.

• Remedios naturales Doña Valen producidos  
en Jalpan de Serra.

• Taller de bordados con motivos de naturaleza,  
en la comunidad de La Colgada.

Cerámicas, bordados con motivos de naturaleza, alimentos sanos, 
remedios naturales… las mujeres serranas sacan lo mejor de sí mismas 
para ofrecer al visitante productos exclusivos y con todo el sabor de 

Sierra Gorda. 

Desde hace años, Grupo Ecológico Sierra Gorda trabaja en diversos 
proyectos productivos para asegurar que cada vez haya más familias que 
se ganan la vida de una manera digna y sin necesidad de emigrar a otros 
lugares. 

Hechos usando técnicas tradicionales y materiales de la región, nuestros 
productos ayudan, al mismo tiempo, a preservar el rico patrimonio cultural 
de las comunidades. 

Únete a una clase de cerámica, aprender a elaborar una pomada vaporizante, 
galletas de avena, cocadas de zanahoria o dulce de tamarindo. Estas 
microempresarias estarán encantadas de guiarte en tu aprendizaje. 

Ruta de 
artesanos

TALLERES
ARTESANALES
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Comer nunca fue tan placentero como aquí. La Sierra Gorda 
cuenta con una Ruta del Sabor integrada por fondas 
rehabilitadas con técnicas tradicionales de barro que son 

operadas por microempresarias locales, cada una con su especialidad 
y sazón único.

Tortillas de masa gruesa recién hechas, carne de res con garbanzos, 
cecina a las brasas, queso fundido en salsa roja y revoltillo de huevo son 
algunos de los platillos que podrás disfrutar en tu recorrido. 

Tampoco dejes de probar las enormes ollas de frijoles que estas madres 
preparan para el visitante como si de su propia familia se tratara. En 
temporada de lluvias, pregunta por los hongos con habas que muy 
probablemente estén esperándote.  

Tu consumo ayudará a dejar una derrama económica con 
responsabilidad social y ambiental. 

LA RUTA DEL

     SABOR
• Fonda La Cabaña, destino obligado antes  

o después de visitar el ex convento de Bucareli.

• Fonda La Encina, en la comunidad de La Colgada.  
Junto a ella, el taller de bordados.

• Fonda Doña Chole, en la localidad de Saldiveña.  
Su especialidad son los huevos al comal.

Ruta 
del sabor
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RED DE

ALOJAMIENTOS

Desde hoteles boutique hasta cabañas más sencillas, el DestiNo 
Sierra Gorda ofrece distintas opciones de alojamiento para todos los 
presupuestos.

Déjate consentir en Casa María Antonieta o La Casita Ecológica, acércate a 
la naturaleza en las acogedoras cabañas de Centro Tierra y San Juan de los 
Durán o disfruta de los cielos abiertos y los alrededores acampando en Las 
Adjuntas o la Presa Jalpan.

Contamos con un Sello Sabino de verificación social mediante el cual 
medimos la calidad de todos nuestros operadores turísticos. 

Con tu estancia en cualquiera de estos establecimientos apoyas la economía 
local y ayudas a los serranos a seguir protegiendo y preservando la Reserva 
de la Biosfera para el disfrute de las generaciones futuras.

• La Casita Ecológica, en Acatitlán, destaca por  
sus ecotecnias, su diseño y su comida orgánica.

• Si quieres un mayor contacto con la naturaleza,  
existen varias alternativas para acampar.

• En la localidad de San Juan de los Durán,  
un bosque de coníferas rodea a las cabañas.

Red de
ecoalbergues
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• Ofrecemos una gran cantidad de cursos y talleres 
que desarrollan el tema de la sustentabilidad.

• Nuestros guías, grandes conocedores de la  
región y sus encantos, están para servirte. 

• En Sierra Gorda podrás aprender sobre 
suelos sanos y alimentación saludable.

PAQUETES
TURÍSTICOS

Experimenta lo mejor de la naturaleza, cultura y vida silvestre de esta 
increíble región de la mano de nuestros expertos guías locales. Observa 
a los vencejos emprender el vuelo al amanecer desde el imponente 

Sótano de las Golondrinas, sumérgete en Las Pozas de James, en Xilitla, 
descubre la Sierra en bici y camina hasta la increíble formación caliza del 
Puente de Dios.

Si lo prefieres, visita las ruinas arqueológicas, aprende sobre la salud del 
suelo y los principios básicos del manejo holístico, cómo funciona un huerto 
biointensivo o convive con los habitantes locales tomando un taller sobre 
producción de alimentos sanos, cerámica o remedios naturales para el 
cuerpo.

Las opciones son tantas que, quien visita Sierra Gorda por primera vez, 
suele regresar. ¿Tú ya conoces la zona? 
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• En Jalpan de Serra se sitúa la primera misión 
construida por San Junípero Serra. 

• La Peña de Bernal funge como la puerta de entrada 
a la Sierra Gorda. 

• El jardín escultórico de Las Pozas, en Xilitla, abarca 
20 hectáreas de bosque tropical. 

CORREDOR DE

PUEBLOS MÁGICOS

Cultura y tradición se unen en este recorrido natural hacia la Sierra 
Gorda. Durante tu estancia, podrás visitar hasta seis pueblos mágicos, 
cada uno con sus particularidades. Así, mientras Tequisquiapan gana 

fama por su feria del queso y el vino, Peña de Bernal destaca por su gran 
monolito de piedra y la belleza de sus calles, llenas de tejidos y artesanías. 

Al llegar a Jalpan de Serra, te recomendamos que visites la plaza principal, 
donde se sitúa la Misión de Santiago Apóstol, cuya construcción inició en 
1751 y finalizó en 1758. Fue la primera obra de San Junípero Serra en la 
región, quien dejó uno de los más notables ejemplos del barroco-mestizo 
en el mundo. En 2003, esta misión fue reconocida por la uNesco como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, al igual que las otras cuatro misiones 
herencia de dicho misionero. En Cadereyta, te invitamos a que recorras 
el jardín botánico, y después de tu visita al pueblo minero de San Joaquín 
accedas a los sitios arqueológicos de Ranas y Toluquilla. El broche de oro lo 
pone Xilitla, conocido por las nueve pozas escalonadas a partir de las cuales 
Sir Edward James construyó un jardín escultórico surrealista en unas 20 
hectáreas de exuberante bosque tropical. Ahí, más de treinta estructuras 
de concreto con sabor gótico y oriental se reparten entre la naturaleza para 
sorprender al visitante. 
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LA ALIANZA 
SIERRA GORDA

Grupo Ecológico Sierra Gorda encabeza una alianza de organizaciones sociales que trabajan para restaurar, preservar y conservar la impresionante 
biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Querétaro. Para ello, se desarrolla una estrategia de conservación en la que las 
comunidades locales quedan totalmente incluidas, generando así oportunidades de desarrollo social y económico para los dueños de la tierra.

La AliaNza está integrada por sus filiales:
• Bosque SusteNtable, A.C., dedicada al manejo holístico de los recursos y la restauración de suelos;
• Joya del Hielo, A.C., que salvaguarda algunos de los santuarios con mayor valor biológico de la sierra a través de la Red de Reservas Naturales 
Privadas;
• Productos y Servicios Turísticos Sierra Gorda S.A. de C.V., que promueve una economía para la conservación a través de Sierra Gorda Ecotours 
y Productos Sierra Gorda, y;
• Viva Sierra Gorda, nuestra contraparte en California, que brinda visibilidad y deducibilidad para donantes en Estados Unidos.

Somos pioneros en estrategias colaborativas para la conservación y el desarrollo sustentable que generan un retorno social de inversión. Anualmente, 
conseguimos que 35,000 serranos se involucren en tareas de saneamiento, conservación y restauración, trabajando por salvaguardar su tierra.

Con la captura de carbono, el ecoturismo, el manejo holístico de los recursos y el cuidado del medio ambiente construimos un modelo tanto a nivel nacional 
como internacional en favor de la conservación y la sustentabilidad.

En las instalaciones de CeNtro Tierra, ubicadas en Jalpan de Serra, impartimos diplomados, cursos y talleres que se adaptan a tus necesidades. 

Contáctanos y estaremos encantados de atenderte.

Somos un destino de naturaleza y cultura
Algunos de los premios recibidos por nuestro modelo incluyente de turismo ecoturismo:

World Travel and Tourism Council (WTTC) - Tourism for Tomorrow Award 2003
Reconoce las mejores prácticas en turismo sustentable a nivel global basadas en principios de operación amigables con el ambiente.

Blue Marble Award, de Adventure Travel Trade Association (ATTA) 2011
Sus miembros representan a una comunidad de más de 1,000 empresas y destinos responsables que transforman a negocios en promotores de la 
sostenibilidad y justicia a nivel mundial.

To Do! Premio al Turismo Socialmente Responsable 2013
Obtenido en la Feria Internacional de Turismo (ITB ) de Berlín.

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) 2014
Lanzó su programa de Early Adopter en 2014, reconociendo a 14 destinos a nivel mundial de acuerdo a sus Criterios Globales para Destinos Sostenibles. 
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COMPENSA
TU HUELLA DE
CARBONO

www.planetacarbononeutral.com

Compensa tus 
viajes personales
y de trabajo

Calcula tu huella 
de carbono en
nuestra página web

Ayuda a conservar
bosques y a restaurar
suelos para combatir
el cambio climático

UBICACIÓN



Sierra Gorda Ecotours
Tels.:  +52 (441) 296 0700
 +52 (441) 296 0242
 +52 (441) 296 0229
E-mail:
contacto@sierragordaecotours.com

LAURA PÉREZ-ARCE
Relaciones Públicas
laura@sierragorda.net

ESTHER DÍAZ
Comunicación y Mercadotecnia
esther@sierragorda.net

ROBERTO PEDRAZA RUIZ
Fotografía
rpedraza@sierragorda.net 

CONTÁCTANOS

VISITA
www.sierragordaecotours.com
www.sierragorda.net
www.planetacarbononeutral.org


