MARAVILLAS NATURALES

SIERRA
ZONGOLICA, VER.

Cueva de Totomochapa
(agua que oculta a los pájaros)

Cascada de Atlahuitzia (agua que cae)

Monumental Cristo Rey
Popocatl (agua que humea)

¡Ven y disfruta del turismo en
las áreas naturales de la sierra
de Zongolica!
¡TE ESPERAMOS!

Coxole (agua que gruñe)

Diseño y Contenidos: Merari Bonilla Rodríguez y Estela Jiménez González
(Universidad Veracruzana Intercultural, oct 2008) Este tríptico se encuentra
descargable en El Blog de la UVI.
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TEQUIL A

ZONGOLICA

“Lugar del trabajo”

“Cabellera retorcida”

Se encuentra en la zona centro del
estado, a una altura de 1,660 msnm.
Cuenta con un clima templadohúm edo -e xt rem os o, c on una
temperatura de 18°C, posee una
vegetación en abundancia,
sobresaliendo el pino y el encino.
Entre las artesanías destacan el
tejido en telar y la elaboración de
artículos de lana.

Este municipio es el más conocido
por
la cultura indígena, sus
tradiciones, creencias, lengua y
sus hermosos
lugares naturales
en esta región. Disfrutando de un
ambiente sano y puro; el ser
humano tiene un contacto interno
con la naturaleza muy apto para el
turismo aventura por sus bellezas
naturales. Es común encontrar
cavernas, cuevas, cascadas y
manantiales, también se encuentran
c abañas para hos pedaj e y
excelente gastronomía regional.

Las costumbres y tradiciones màs
reconocidas son las Mayordomías
que se celebran en el transcurso de
todo el año, al igual que la
ceremonia de “Xochitlalis”, un ritual
en el cual se le pide permiso a la
tierra para sembrar.

El ascenso a la sierra se ilumina
entre mariposas de diferente colores
y nos acompañan trinos de aves que
van mejorando la vista panorámica
de la ciudad de Zongolica, y así
descubriendo la
escultura
monumental de Cristo Rey.

La carretera Orizaba— Zongolica,
es muy escénica por sus paisajes
y vistas imponentes, en ella se
puede admirar la Sierra desde un
mirador natural a una altura de
1,800 msnm.
El amanecer es espectacular y
ofrece un paisaje diferente todos
los días, sin lugar a duda son
lugares para contemplar la flora,
fauna y naturaleza en general.

