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EN EL ESTADO DE MORELOS podemos encontrar un sin fin de atractivos turísticos para
todos los  bolsillos. Por décadas se nombraba a Cuernavaca como “La Ciudad de la  Eterna
Primavera” 
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Parque acuático ex-hacienda de Temixco    SIN EMBARGO, en la zona conurbada hay sitios con gran valor turístico, historia y cultura, talcomo el municipio de Temixco ubicado a tan solo 15 minutos de la capital del Estado deMorelos el cual se ha destacado por su gran atractivo por contar con atractivos acuáticos,ruinas arqueológicas, zonas indígenas y turismo de aventura.  

   Una de las bellezas históricas es El Balneario "ExHacienda de Temixco". Ubicado en el centrode la ciudad. Este parque acuático cuenta con 20 albercas, río de olas, tobogán clásico,alberca de olas y cuatro súper toboganes en: Toborama acuatubo, kamilancha, abismo negro ytoro ruedas; así como canchas deportivas, área de pic-nic, restaurante y estacionamiento. Idealpara practicar la natación, o simplemente tomar el sol. Además de disfrutar de la bellezaarquitectónica del casco de la Ex Hacienda cuya edificación pertenece al siglo XVI, dondedescubrirás los vestigios de la industria azucarera y arrocera, que data desde el año 1627.    
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   También los visitantes podrán visitar el Balneario "Ojo de Agua".- Ubicado en al parte sur de laciudad, al que se puede llegar por vía terrestre partiendo desde la capital del estado,Cuernavaca. Este parque acuático cuenta con un manantial, toboganes, kamikase, boutique,restaurante, aguabar, albercas infantiles, pista de baile, área verde y un amplioestacionamiento.  Cuentepec, pueblo de magia y tradiciones  Situado a unos cuantos kilómetros de las Ruinas de Xochicalco vivirás aventuras extremas.Diviértete en la tirolesa, haciendo rapel, acampando, montando a caballo; este bello puebloindígena que aún habla su lengua madre: Náhuatl esta situado a 1390 metros de altitud.  

  Tetlamatzin  Aquí encontraras un espacio para descansar y relajarte dentro de un lugar diferente yacogedor, muy cercano a la naturaleza; dentro de las actividades que puedes realizar esta elandar en bici, con la que podrás visitar la zona arqueológica de Xochicalco, la cual seencuentra a tan solo 1 km de distancia, o en su temporada el espectáculo de luz y sonido quete ofrece.    
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   Vive de esta aventura de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas que te ofrece Morelos,descubre el otro lado del turismo que llenara tus sentidos con experiencias inolvidables.  Xochicalco:  “En el lugar de la casa de las flores"  Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999. El apogeo de Xochicalcotiene lugar en el período llamado Epiclásico (650 - 900). Durante este lapso se construyó lamayor parte de su arquitectura monumental visible hoy en día; su desarrollo y surgimiento sedebe entender a partir de su relación con Teotihuacan, el asentamiento dominante enMesoamérica a lo largo del período clásico. De acuerdo con algunos investigadores, Xochicalco surgió tras el abandono de aquel centrourbano para ocupar el vacío de poder económico y político provocado por ese hecho. En Xochicalco podrás disfrutar del primer Museo ecológico del mundo, el cual cuenta con seissalas de exhibición, cuya innovadora figura exagonal proporciona una visión general de tressalas a la vez y reduce los recorridos del visitante, en comparación con una sala rectangular; lazona administrativa; y el Restaurant y los servicios. Estos espacios cubiertos tienen unasuperficie de 1,870 m².  Gastronomía  
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   Temixco podría ser considerado como el mejor sitio para consumir mariscos frescos toda vezque cuenta con un corredor gastronómico como Océano Dorado, Lagarto Marinero, La TíaLicha y Mundos Place.  DIRECCION DE TURISMO TEMIXCO    3621830  Ext 2108    
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