
LA SIERRA DE ZONGOLICA 

LOS  HIMALAYAS  DE  LA   ESPEOLOGIA 

Cómprate un mapa y ubícate, en la sierra de Zongolica,  es 
la zona perfecta para pasar un inolvidable  fin de semana 
familiar o, porque no, en compañía de tus amigos. Por la 
mañana presenciaras  una hermosa puesta de sol y un 
increíble anochecer, rodeado de paradisiacos lugares donde 
por si fuera poco, podrás practicar turismo alternativo y de 
aventura ¿Saben porque? Por sus hermosas caídas de 
agua, sumideros de aguas fabulosos, mágicas y misteriosas 

cavernas, que convierten a estos extraordinarios  lugares en 
sitios ideales  para practicar deporte extremo, caminata, rappel, espeologia, razón por la 
cual estas tierras son conocidas como los himalayas de la espeologia. Atrévete a 
aventurarte en cascadas como la de Popocatl en su boca de 45 metros de diámetro se 
precipita una impresionante cascada de 70 metros de altura. 
 
La Sierra de Zongolica se localiza en la zona centro del Estado de Veracruz. Su clima 
es templado-húmedo-extremoso, con una temperatura promedio de 17.4°C lo cual 
favorece a un mas estos maravillosos lugares. 
 

COMO LLEGAR: 

      EN AUTOBÚS 

Es muy fácil, en la ciudad de Orizaba, se toma el  
Autobús  de la Sierra (ADELAS). La aventura 
comienza desde el momento en que lo abordas, pues  
la carretera de Orizaba-Zongolica,  es realmente 
hermosa, por sus paisajes y vistas imponentes.  
Al llegar te encuentras con un valle escondido entre 
montañas su nombre Zongolica “Lugar de las 

Cabelleras Enmarañadas”. Nuestro suelo es muy 
privilegiado, lo que se siembra  se cosecha con una 

excelente calidad en los productos como el café de gran altura, chile, maíz, frijol, 
plátano. En la ganadería no nos quedamos atrás, tenemos ganado ovino y caprino,  no 
podía faltar la pesca,  de grandes mojarras, donde solo te faltara el sartén para freírlas. 
Estas son las principales actividades económicas de los indígenas.  
 
 

! Que hermosa puesta de sol! 

Vista panorámica de la ciudad de Zongolica 



La cabecera municipal Zongolica tuvo una gran 
participación durante el movimiento de independencia. 
Este valle esta considerado como el primer pueblo 
indígena  en tomar las armas al lado del Sacerdote 
Juan Moctezuma y Cortez, este señor es conocido por 
su destacada participación en este hecho histórico. En 
este territorio se realizo por manos campesinas la 
primera bandera en Mexico “la Bandera Siera” este 
dato no se lo sabían ¿verdad?, cuyos colores   fueron 
tomados de un ave que para  aquel tiempo abundaba 

en esta región, conocida como  quetzal o pabellón. Se 
acuñan también las primeras monedas de oro y plata.  Les 

cuento esto para que vean que aquellos campesinos eran muy valientes y ni los 
españoles con sus armas  bien apantalladoras los intimidaban. 
 

ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA SIERRA 

Me tapo un ojo me tapo el otro y la sierra es mas 
padre de lo que imagine, ofrece una gran diversidad 
de lugares súper increíbles en los cuales podemos 
convivir en armonía con la naturaleza y salir del 
estrés, la rutina diaria de la escuela y  del trabajo. 

Cascada Coxole (agua gruñe) 

 
Este lugar se localiza al oriente de la ciudad de 

Zongolica, a tan sólo 20 minutos, y se 
encuentra entre los cerros Tenango y 
Acontécatl, con una altura de aproximadamente 
1,300 metros. Su cima nos ofrece un mirador 
natural donde podrá tener una vista de 360º de 
toda la Sierra, ósea de primer nivel.  
¡Que padre no! 
El lugar es una fuente brotante de aguas 
subterráneas, posee una variada vegetación de 
increíble belleza y animales silvestres. La 

cascada es de 4 metros de altura  y tiene 20 
metros de ancho, que tal ¿no se les antoja 

venir a este lugar? Además hay lugar suficiente  para armar tiendas de compaña. Te 
puedes venir en el bús, camionetas o combies de pasaje  o bien en tu carro particular 
ósea hello,  si quieres ser original vente con tus amigos caminando disfrutando de las 
hermosas vistas que este lugar tiene a sus alrededores y entre chisme y chisme cuando 
se den cuenta ya están en el Coxole. No olviden traer una hamaca, para descansar 
después de nadar. 

Bandera Siera y ave conocida como quetzal. 

Zongolica antiguo 

Cascada Coxole (agua gruñe) 



Hacienda de Coyametla (Lugar de jabalíes) 

Consíguete un mapa y ubícate  en la antigua  hacienda de Coyametla donde se 
producen diversas actividades de índole agrícola, comercial, ganadera y política. La 
hacienda es sede de una de las industrias cafetaleras de la zona: El Café Coyametla, 
es de altura  por su exquisito sabor para deleitar el paladar, para los que les gusta 
pistear también se preparan diferentes refinos de aguardiente y no es por nada pero 
están híper riquísimos.  El lugar cuenta con una iglesia también de antaño. Estas 

construcciones son rústicas y están bien conservadas. Se localiza a 12 km de la ciudad 
de Zongolica, por vía terrestre vehicular, rumbo a Macuilca. Ponte listo, ven a  divertirte 
y al mismo tiempo a instruirte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Totomochapa  (Agua que oculta a los pájaros) 

Si lo que quieres es liberarte de las malas vibras y envidias que te tienen por ser Tú. 
Vente a Totomochapa en este lugar se realizan diferentes 

rituales, con motivo del inicio del año azteca, el ritual principal 
es el “Xochitlallis”, el cual es dirigido a nuestra madre tierra 
“Tlalokan Nana y Tlalokan Tata”, la fiesta en este sitio es el 
primer viernes de marzo, donde se dan cita no solo los 
indígenas nahuas que danzan 
durante toda la noche, sino 
también gente de otros 
lugares; quien quita y hasta 
novio encuentras. ¡Ah! se me 
pasaba, el barro que hay 

dentro de la cueva puedes 
usarlo como mascarilla que 

ayuda a eliminar las impurezas del rostro y si te pones 
mas abusado llenas tus bolsas de barro  y las llevas a  
vender  a tus amigos. Aprovechando el viaje disfruta de 
otro afluente natural que es la cascada “popocatl” agua 
que cae y saca humo, en esta cascada se pueden 

Atrévete a organizar una increíble e inolvidable fiesta en este 
misterioso lugar. 

Impresionante caverna 

Lugar ideal para practicar cualquier deporte 
extremo 



practicar deportes extremos como el rappel, caminata, espeleología, así que si eres 
extrovertido y te gusta el riesgo y la adrenalina vente a Totomochapa. 

Macuilca (Cinco casas) 

Conéctate al mundo de la aventura visitando las playas de Macuilca lugar ecoturístico 
situado a una hora, por camino de terracería, al oriente 

de Zongolica. Es un pequeño valle escondido entre 
las montañas, ¿que misterioso verdad? A un costado 
hay grandes pozas para nadar, que son la alegría de 
chicos y grandes. Tiene campo de futbol y palapas 
para comer antojitos, acompañados por refrescantes 
bebidas, huy que sabroso. Este lugar es visitado en 
periodos vacacionales sobre todo. También hay 

eventos deportivos y equitación. 

El Boquerón 

Cómprate un bosque y piérdete pero en el  
Boquerón, lejos de ser una tragedia será el mejor 
pretexto para iniciar una increíble aventura en 
compañía de tus ocurrentes amigos, quien de 
seguro no pararan de subirse a la tirolesa.  
En este lugar desembocan los ríos provenientes de 
la Sierra y es una caverna mega grande con un 
diámetro aproximado de 50 a 60 metros. Sobre él se 
observa un puente natural que une a dos cordilleras 
de abundante vegetación. ¿No te parece ideal para 
practicar deportes extremos y pasar un excelente fin de 
semana alejado de los del ruido de la ciudad? Si 
verdad. 

La cueva de las Golondrinas 

Me tapo un ojo me tapo el otro y es mas padre de lo que imagine, 
la misma expresión tendrás cuando llegues a este majestuoso 
lugar, donde un pórtico te dará la bienvenida a esta hermosa 
caverna con una gruta de fácil acceso, la parte superior está 
adornada con un altar multicolor, cubierto de flores padrísimas, 
dedicado a la Virgen de Guadalupe,  en su honor realizan fiestas 
con sones de la región sin faltar una misa religiosa de paso 
aprovechas y le pides a  la virgencita que te cuide mil. Este lugar 
es uno de los más visitados. Aparte de ser ideal para poner en 

práctica tus habilidades que tienes para el deporte extremo. 
Alrededor hay lugar para acampar, además podrás contar 
leyendas de terror populares de la región, que serian el 
ingrediente perfecto para hacer de tu estancia una 
experiencia híper mega inolvidable.  

Sin duda uno de los mejores lugares de la Sierra 
para practicar cualquier deporte. 

Cueva de las Golondrina. Cuando las noches 
son claras, el sótano permite pasar la noche en 

su fondo bajo el cielo estrellado. Que 
romántico verdad. 



 

Atlahuitzia  (Agua que cae) 

Otro de los lugares mas “cool” es la cascada de Atlahuitzia, 
en este sitio se pueden practicar deportes extremos y 
también nadar, apoco no dan ganas hasta de ponerse a 
buscar nemo; a su alrededor hay espacio para acampar, por 

la noche puedes encender una 
gran  fogata acompañada de 
bombones asados, mientras 
admiras la maravillosa noche 
estrellada que sin duda te tocara 
presenciar, el lugar también 
ofrece una tirolesa. Para otros 
gustos, este sitio cuenta con 
hospedaje en cabañas y una 
terraza para tomar alimentos. 

Así que si después de venir a este 
lindísimo lugar escuchas a alguien decir que la Sierra de 
Zongolica  es un lugar por donde no paso Dios tú le 

contestas, cómprate un cochinito y ahórrate tus comentarios porque el reportaje que 
ahora lees en el blog de la UVI se queda corto. El lugar es mejor de lo que imagine. 

 

Museo comunitario de Zongolica  

En este museo comunitario se exponen 
varias piezas prehispánicas de la región y 
de algunos estados del país, como, fósiles, 
vasijas que datan del periodo preclásico y 
metates. Si vienes a la sierra no olvides 
pasar por este museo y les dices que no 
sólo viniste a pasear, sino también a 
recrearte culturalmente. 
 
 
La plaza de Zongolica  
 Y para que no te  digan tus amigos o familiares que eres un codo por que no les trajiste 
un recuerdo aprovecha el Jueves y domingo días de mercado popular, en donde podrás 

encontrar  a los indígenas de la Sierra 
comercializando sus productos, como, 
chile seco, pipitzos, tepejilotes, café, 
plátano, naranja, etc. 
Además encontrarás tejidos de lana con 
colores vegetales, como; mangas, 
morrales, bolsas, adornos para el cabello, 

¿Apoco no nada mas de ver la foto se antoja 
nadar en ese increíble lugar? 

Imagínate escalando esta cascada 

Quedaras sorprendido con las reliquias que veras. 

Aprovecha y compra recuerdos para llevar a tus amigos y no 
digan que eres codo. 



ollas, comales, vasijas, fajas de seda de rico colorido y singular diseño elaboradas en 
tela, además de otras artesanías que te servirán para llevarlas como recuerdos y 
presumir de tu visita a este maravilloso lugar.  

GASTRONOMIA  

El guisado mas tradicional de la sierra es sin 
duda el texmole de pollo, cuyo ingrediente 
principal son las bolitas de masa y el epazote 
que le dan un sabor exquisito que el paladar no 
debe dejar de disfrutar, o si prefiere puede 
degustar de un riquísimo  mole de olla, ahora 
que si lo que tiene es solo un antojo, pues 
pruebe el delicioso chiliatole acompañado de un 
placentero café de altura, como solo en la sierra 

se prepara. 

 

Si estas cansado de la ratina diaria, del estrés, del trafico, del ruido ¿que esperas?  

Vente a disfrutar de los maravillosos lugares que la sierra de Zongolica nos ofrecen, 

donde el principal atractivo es la convivencia con la  naturaleza. Además podrás 

conocer los usos y costumbres de los indígenas, donde la aventura es de  otro nivel si 

me entienden verdad. 

 

 

 

¡BIENVENIDO! 
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Este documento está disponible para su descarga en El Blog de la UVI 

http://www.uv.mx/uvi/blog/?p=3582 

Texmole de pollo ¿Se te antoja 
verdad? 

No dejes de probar un 
exquisito café 
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