
Los ritos de sanación o “limpias”  

Realizadas por chamanes mediante el uso de 
hongos, hierbas curativas y el tradicional baño de 
temazcal.

La caminata al Cerro de la Adoración

También llamada la “Morada del guardián de los 
cerros”, uno de los sitios sagrados para los 
huautlecos, del cual se dice es donde los 
chamanes encuentran la fuerza y las energías 
para realizar sus rituales, dejando ahí las ofren-
das de sanación, consistentes en cacao, velas, 
huevos e incienso.

EXPERIENCIAS IMPERDIBLES

Disfrutar de la cascada de Puente 
de Fierro

Entre los ramales de la zona montañosa, a 10 
minutos de Huautla, sobre la carretera que condu-
ce al municipio de Santa María Chilchotla. Esta 
caída forma un manantial de agua cristalina muy 
bello, rodeado de mucha vegetación.

Visitar la Casa Museo de María Sabina

Ubicada en una de las partes más altas de 
Huautla, exhibe objetos personales, fotografías 
y trajes regionales de la enigmática “sabia” 
mazateca, cuya fama trascendió las fronteras-
de nuestro país.

Gruta de San Agustín

Se encuentra a 2.100 msnm, está considerada 
entre las ocho más profundas y extensas del 
mundo y es la más profunda en América Latina. 
Aquí los expertos pueden practicar la espeleología 
al internarse en las profundidades de la tierra y 
admirar las formaciones rocosas y arroyos subte-
rráneos.

Las Grutas de San Antonio

San Antonio Eloxochitlán es un municipio que se 
encuentra a escasos 30 minutos de Huautla de 
Jiménez. Y es aquí donde se puede disfrutar de un 
recorrido por las grutas “Agua crecida” para admirar 
sus formaciones de estalactitas y estalagmitas. 
Visitar la pequeña galería de arte que se encuentra 
en la entrada del pueblo y degustar una trucha 
fresca en alguno de los dos criaderos de la localidad.

La Catedral dedicada a San
 Juan Evangelista

Se encuentra en el centro de la localidad y fue 
construida en el año de 1924. Por sus caracterís-
ticas, el templo guarda un estilo ecléctico pues 
combina elementos clásicos y neogóticos.
Destaca su bóveda elaborada completamente en 
madera artesonada y decorada con imágenes de 
los apóstoles, con ornamentos arabescos y florales.
La Torre del Reloj. Ubicada frente al palacio muni-
cipal y construida hace casi un siglo.

PUEBLO MÁGICO ENCLAVADO EN LA SIERRA MAZATECA, 
perteneciente a la región de la Cañada, rodeado de 
montañas, cascadas, ríos y grutas. Cuna de la célebre María 
Sabina, famosa por sus viajes astrales por medio de los 
hongos alucinógenos.
Debido a su clima cuenta con una gran diversidad de flora y 
fauna, consistente en pino, álamos, liquidámbar y encinos, así 
como árboles frutales: naranjos, manzanos, níspero y 
duraznos, además de caña de azúcar, moras silvestres, café, 
hongos comestibles (setas), y los famosos hongos curativos o 
“niños santos” como ahí les llaman a los hongos alucinógenos.
Huautla es reconocida también por su medicina tradicional, 
que incluye “limpias” (prácticas o sesiones curativas) realiza-
das por guías espirituales a base de diferentes tipos de 
hierbas u hongos. Estos rituales son parte importante de la 
cultura y vida cotidiana de este pueblo.
Asimismo, el huipil o traje regional que aún portan orgullosa-
mente las mujeres mazatecas de Huautla es considerado uno 
de los más bellos del estado, el cual bordan ellas mismas, 
donde sobresalen flores y aves de vistosos colores. Otro de 
los atractivos que distingue a este Pueblo Mágico es la 
gastronomía, que incluye el atole agrio de maíz, el pipián 
(pasta de semilla de calabaza), los tamales de tesmole (caldo 
espesado con masa, que puede ser de pollo, res o puerco), el 
pilte de pollo (pollo envuelto en hojas de hierba santa, bañado 
en salsa de chile seco denominado “chiltepe”), el guaxmole 
(preparado con una frutilla silvestre), el caldo de chivo y el 
chile atole. 



MEDICINA TRADICIONAL
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Hotel Santa Julia 1
Cuautémoc No. 12
Tel. +52 (236) 78 05 86
h_santajulia@hotmail.com 

Hotel Santa Julia 2 
Carretera federal s/n
Tel. +52 (236) 37 80 217
h_santajulia@hotmail.com

Hotel Rinconcito
Benito Juárez No. 30
Tel. +52 (236) 37 80005

Hotel 1º de Mayo
Av. Juárez No. 30 
Tel. +52 (236) 37 80076

Hotel Real del Fortín
Carretera María Sabina 
S/N Barrio el Fortín.

Restaurant Rosita
Av. Mazatlán No. 2
 Tel. (236) 37 80386

Restaurant Garibaldi 
Antonio Caso No. 3
 Tel. (236) 37 80474

Restaurant San Ángel 
Av. Juárez No. 27 

Restaurant Nda Ti Gee
Av. Juárez No. 8 Col. Centro

Restaurant Bambú 
Ricardo Flores Magón No. 21
Col. Centro

Cafetería Tejao Café 
Av. Juárez No. 37
 Tel. (236) 10 74762

Marisquería La Nave del Olvido
Cerrada Privada No. 3, 
Col. Plan del Carril


