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Imperdibles de Toluca de Lerdo 
 COSMOVITRAL 

En la esquina de la calle Lerdo de Tejada y la 
avenida Juárez se encuentra una increíble 
construcción de estilo art nouveau. Originalmente, 
este edificio albergó el Mercado 16 de septiembre. 
Cuando este se reubicó en un espacio más 
amplio, los ventanales se sustituyeron por vitrales, 
convirtiéndose así en el Jardín Botánico 
Cosmovitral. En la actualidad, se encuentran más 
de 400 especies de plantas originarias de México y 
otros lugares de América, África y Asia. Horario de martes y jueves a domingo 10:00-
17:40 hrs miércoles 13:00- 17:40 hrs.  

Ubicado en Benito Juárez s/n, esquina con Sebastián Lerdo de Tejada, col. Centro  

Precio acceso $10  

 

LOS PORTALES 

Si estás buscando qué visitar en Toluca, no puedes 
perderte uno de los atractivos turísticos más 
famosos de la ciudad: los Portales. Ubicada en la 
esquina de las calles Hidalgo y Bravo, la 
construcción consta de 120 arcos. Hoy en día, los 
portales están ocupados por tiendas de productos 
típicos, como chorizo verde, dulces toluqueños y 
“mosquitos” (licor de naranja). Sin duda, uno de los 
lugares que no pueden faltar en tu lista de visitas. 

 

CATEDRAL DE TOLUCA 

Al sur de la Plaza de los Mártires se encuentra la 
Catedral de Toluca, de estilo neoclásico. 
Antiguamente se encontraba un Convento 
Franciscano en este lugar. Debido al mal estado de 
los edificios, se decidió demolerlos para construir 
ahí la nueva iglesia. Aunque la construcción de la 
Catedral comenzó en 1867, se logró terminar hasta 
la segunda mitad del siglo XX.  
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 MUSEO TORRES BICENTENARIO 

Este museo fue inaugurado en 2010 para conmemorar 
los festejos del Bicentenario de la Independencia. El 
diseño arquitectónico se caracteriza por tener dos torres 
entrelazadas de estilo contemporáneo. En el interior del 
edificio se encuentran piezas que narran la historia del 
Estado de México que van, desde la época colonial, 
hasta la actualidad.			

Dirección: Av. Morelos s/n, esq. Alfredo del Mazo, colonia Reforma y Ferrocarriles 
Nacionales 

Horario: Martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas     Domingos y días festivos de 
10:00 a 15:00 horas. 

Precio $10 Miércoles y domingo entrada gratuita. 

 

MUSEO DE BELLAS ARTES DE TOLUCA  
Está ubicado en el ex Convento de los Carmelitas 
Descalzos, cuya construcción data de 1697. Se 
trata de uno de los más importantes ejemplos del 
patrimonio arquitectónico e histórico del pueblo 
mexiquense. Al paso de los años funcionó como 
asilo, hospicio, hospital y sede del Instituto 
Científico y Literario, hasta que el 7 de septiembre 
de 1945 fue inaugurado como museo. Entre las 
obras de arte que resguarda, destacan objetos 
dedicados al Divino Rostro, representaciones de 
santos y santas, un Cristo de marfil de la Nao de 
China y la réplica de la pila bautismal que se 
encuentra en Zinacantepec. Su guión museográfico ofrece un panorama del 
ambiente religioso carmelita del siglo XVIII. Organiza exposiciones temporales y 
talleres artísticos. 

Horarios de martes a sabado de 10:00-18:00 hrs  

Precios: Adultos $10.00 Maestros, estiadantes, niños e INAPAM $5.00  

Ubicación: Santos Degollado 102 Col. Centro CP 50000 
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TEMPLO DE LA SANTA VERACRUZ 

Se le rinde culto al Señor de la Santa Veracruz 
o Cristo Negro de la Santa Veracruz, una 
imagen muy venerada que en principio se podía 
apreciar el altar mayor de la parroquia de San 
Francisco de Toluca. Actualmente, el Cristo 
Negro ocupa el altar mayor de la capilla, 
flanqueado por el Sagrado Corazón de Jesús y 
el de María. La portada del edificio, de estilo 
barroco estípite, consta de dos cuerpos, una 
torre campanario y otra que aloja un reloj que 
pertenecía al convento de los Carmelitas del Santo Desierto de Tenancingo. 

Dirección: Av. de la Independencia s/n , Centro, Toluca, Edo. Mex CP. 50000 

Horario: Lunes a Domingo de 07:00  a 18:00 hrs  

 

DONDE COMER EN TOLUCA 

 

MERCADO 16 DE SEPTIEMBRE 

En la calle Gómez Pedraza, a sólo dos cuadras del Cosmovitral (su antigua sede) 
se encuentra el famoso Mercado 16 de septiembre. Este es uno de los lugares de 
interés en Toluca donde disfrutar de la gastronomía autóctona de la ciudad. 
Podrás deleitarte con productos frescos y saborear deliciosos platillos típicos recién 
hechos. Horario de Lunes a Viernes 7:00-19:30 hrs  

LA VAQUITA NEGRA DEL PORTAL 

La Vaquita Negra del Portal fue fundada en 1943 por 
el Sr. Miguel Parella Casals, Definitivamente si tu 
antojo es de tortas, debes dirigirte a un local que 
lleva más de 50 años haciéndolas. Las encontrarás 
de múltiples ingredientes y todas son garantía, pero 
hay dos que se elaboran con chorizo de la casa: la 
toluqueña y la endiablada. Portal Reforma # 124-B 
Col. Centro, Toluca, Méx. Horario de lunes a 
domingo 8:30- 20:00 hrs  
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RESTAURANTE BIARRITZ 

 
Un sencillo restaurante que definitivamente está 
enfocado en ofrecerte una agradable comida entre 
amigos o familia. Con mucha tradición, los 
comensales disfrutan chilaquiles toluqueños, 
molcajetes o el pan casero de naranja. Parte de su 
encanto es que se quedó atrapado en el tiempo. 

Dirección: Nigromante No. 200 Toluca, Estado de México 

Horario: Lunes a Viernes 7:00 a 23:00 hrs. Sábado y Domingo 7:00 a 20:00 hrs. 

 

EL HUIPIL RESTAURANTE 

En esta antojería podrás disfrutar de los típicos platillos 
caseros de las cocinas mexicanas. El menú cambia 
todos los días y tendrás como una docena de opciones 
para escoger, así que nunca te cansarás de visitarlo y 
tendrás la garantía de encontrar algo que se te antoje 
mucho.  

Ubicado Avenida Morelos Pte. 104 (747.44 km) 50000 
Toluca de Lerdo  

Horario Lunes a Viernes 8:00 a 23:00 hrs; Sábado y Domingo 9:00 a 22:00 hrs 
 

 

CAFÉ LUSSO  

Lusso surge con la idea de crear un café de casa 
y olvidar las franquicias que se han puesto tanto de 
moda.		

Lunes a sábado de 8:00 a 22:00 horas  

Ubicado Primero de Mayo #614 Colonia San 
Sebastián, Toluca, Estado de México. 
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RESTAURANTE APAPACHO 

Es un pequeño y breve homenaje a todas esas 
personas que han hecho de un ingrediente 
moldeado con el alma y el corazón toda una 
experiencia de memorias y recuerdos. Comida 
tradicional mexinaca.	Ubicada en Calle Josefa Ortiz 
de D. 202, Barrio de Sta Clara, 50090 Toluca de 
Lerdo, Méx. 

Horario de lunes a sábados 13:00- 23:00 hrs Domingos 13:00- 19:00  

 

IMPERDIBLES DE VALLE DE BRAVO 

 
EL EMBARCADERO Y EL LAGO DE VALLE 
DE BRAVO. 

 Puedes disfrutar de una deliciosa comida o unos 
de los tragos en uno de los restaurantes que se 
encuentran alrededor, también puedes rentas 
una lancha, velero o yate para esquiar o dar un 
pase.  

 

 

 CERRO DE LA CRUZ 

También conocido como el Monte Alto, el Cerro 
de la Cruz es el lugar ideal, no solamente para 
tomar una panorámica pintoresca de Valle de 
Bravo, sino también para llenarte de adrenalina y 
practicar uno de los deportes más extremos: volar 
en parapente o en un ala delta, pues surcarás los 
cielos como un ave mientras deleitas tu vista con 
los pueblos aledaños y el inmenso lago del valle. 
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MIRADOR DE LA PEÑA  

Este mirador natural es el lugar perfecto para que aprecies el poblado de Valle de  

Bravo en todo su esplendor; con una altura de 
más de 3,000 metros sobre el nivel del mar, la 
vista imponente te quitará el aliento. 
Coloquialmente conocido como el Mirador La 
Peña del Príncipe, era utilizado como un 
centro ceremonial azteca en la época 
prehispánica, donde vestigios de un 
monumento a Quetzalcóatl aún permanecen 
en el lugar. Te recomendamos llevar zapatos 
cómodos y una cantimplora con agua para que no te agotes al subir. 

 

BARRIO DE SANTA MARÍA AHUACATLÁN 

Si lo que quieres es disfrutar de un buen paseo, el mejor lugar en Valle de Bravo es 
el Barrio de Santa María Ahuacatlán, un lugar con encanto colonial que guarda un 
mercado artesanal, cabañas íntimas para que pases la noche y varios restaurantes 
donde podrás degustar todo tipo de platillos típicos, incluida la tradicional trucha 
empapelada. Sin embargo, el atractivo principal aquí es la Parroquia de San 
Francisco de Asís que tiene la antigua Capilla de Santa María, donde el icónico 
Cristo Negro es resguardado, y según dicen, es milagroso. 
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MUSEO ARQUEOLÓGICO 

Conoce la historia de Valle de Bravo y sus 
alrededores en el Museo Arqueológico, donde veras 
muchas piezas pertenecientes a las comunidades 
prehispánicas que habitaron la zona de 
Teotihuacan, Tlalpizáhuac, Malinalco, 
Calixtlahuaca, entre otros.Horarios de lunes a 
viernes de 10:00- 17:00 hrs. Sabados 10:00- 16:00 
hrs Domingos 10:00- 15:00 hrs  

Dirección: Av. Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca s/n (mejor conocida como Av. 
Costera), a un lado de la CFE. 

Entrada gratuita  

MERCADO DE ARTESANÍAS  

Lleva a casa algún recuerdo de tu viaje como 
piezas textiles, deshilados u objetos de 
cerámica, barro o hierro forjado, elaborados 
por manos artesanas. Un buen lugar para 
adquirir estas artesanías es en el mercado de 
artesanías, localizado a unas cuadras de la 
Plaza Principal  

 

DONDE COMER EN VALLE DE BRAVO 

LOS PERICOS  

Literalmente estarás comiendo 
sobre las aguas del lago de Valle 
de Bravo ya que es el primer 
restaurante flotante de lugar al 
abrir sus puertas en 1970. Su 
menú cuenta con platillos 
nacionales e internacionales, así 
que habrá algo especial para 
todos los gustos. 

Dirección: Terminación del Salitre s/n, Embarcadero Municipal  

Horarios: Jueves a Martes 8:00 a 23:00 hrs (cierra Miércoles) 
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LA MICHOACANA 

Platillos típicos mexicanos, algunos 
precolombinos, cuando te escapes durante las 
vacaciones. No olvides que elaboran su propio 
pan, salsas y chiles en conserva. 
Ubicado en Calle de la Cruz No. 100, Valle de 
BravoAbierto 8:30-22:30  

 

 

 

CALLEJÓN DEL HAMBRE 

Los esquites con camarón, las típicas 
campechanas y el famoso Callejón del Hambre. En 
este sitio, hay puestos de tacos preparados con 
carne al pastor, bistec, carne adobada, barbacoa y 
tripa. También hay comida corrida servida en tres 
tiempos y no pueden faltar los dulces típicos y 
artesanales, aparte de las campechanas que son 
las tradicionales.  

Ubicado en en 51200, El Arco 100, Centro, Valle de Bravo, Méx.  

 

 

EL PUNTO  

Es una cocina contemporánea, saludable, local y 
mexicana. Ven a conocer este lugar maravilloso El Punto 
Valle de Bravo un lugar único e irrepetible donde conviven 
la Cocina, el Arte, la Cultura, la Creatividad, la 
Espiritualidad y el Amor. 

De lunes a domingo de 8:00 am a 6:00 pm 

El Punto, Santa María 137, col. Centro, Valle de Bravo, Estado de México. 
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EL RINCÓN SUIZO  

Una pareja compuesta por un suizo y una 
mexicana son los propietarios de este restaurante 
en donde los comensales tienen una debilidad 
por los fondues. También podrás disfrutar de 
otros platillos suizos, un buen vino y una 
magnífica vista al lago. 

Fray Gregorio Jiménez de la Cuenca No. 241a 250 metros del embarcadero  

Viernes y sábado de 13:00 a 24:00 hrs, Domingos 12:00 a 19:00 hrs 


