ruta

del Maguey
En Actopan, el Maguey es un
ingrediente principal dentro de
su cocina tradicional, de el
obtienen y aprovechan todos
los beneficios que la planta les
provee.

Cocina ancestral, recetas de mas de
cinco generaciones, guisados,
tortilla, pan y bebidas han sido el
sustento de la población del Valle
del Mezquital. Esta Ruta del Maguey
te muestra la riqueza de este pueblo
con sabor.
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La penca, aguamiel, el pulque, los chinicuiles, gualumbos, el quiote y el mechal.
La exquisita barbacoa de Actopan.
El pulque y sus curados, la diferencia de la consistencia del maguey de la montaña.
El Ximbó con sus combinaciones y sabores.
Los Bisteces Empulcados acompañados de esquites.
Gastronomía de temporada con recetas preparadas tradicionalmente.
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Abel Hernández Gómez, el tigre, es
el hijo menor del fallecido Don
Lucas, campeón del concurso de
Barbacoa de Actopan en distintos
años. Te permite apreciar,
aprender y si te animas, a preparar
tu propio Ximbó de guajolote en su
horno, que ha dado el sustento
económico a su familia por mas de
cinco generaciones.
Don Luis Noriega Silva, de 88 años,
es el campeón con mas edad, al
conseguir este reconocimiento en
el año de 2019. También puedes
ser parte de la experiencia de la
preparación de este platillo
histórico en sus hornos, que aun se
conservan trabajando, en el centro
del municipio de Actopan.
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Domingo saliendo el sol, tienes
que estar presente en el
destape del horno de
Barbacoa de Actopan, el "taco
de barbacoa" mas preciado
por los conocedores y
amantes de este platillo
Actopense.
Esta delicia de platillo lo
puedes degustar en Barbacoa
El Compadre Lucas todos los
domingos, y en Barbacoa Don
Luis dentro del Mercado 8 de
Julio de Actopan.
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MAGUEY

Este Mezcal sensación del
sur del
país, ahora lo puedes degu
star en
Actopan, ya que una de las
creadoras de este producto
tiene
sus raíces en este hermos
o Valle del
Mezquital., así que, date un
a
excelente noche de cata co
n esta
bebida.

DOS
E Y CURA
EL PULQU
AN
DE ACTOP

Durante la mañana y medio día,
un litro de Pulque o Curado de
sabor es obligado en la ciudad
del Convento y la Barbacoa.
Lo puedes degustar en la
Comunidad de Canguihuindo ó
en El Nahual.

BISTECES

EMPULCA

DOS

Cocina de autoría, de la familia
Luna, cuatro generaciones de
cocina tradicional con sus
recetas, que añaden el pulque:
"bebida de los Dioses", como el
acento en el sabor de sus
creaciones gastronómicas.

FUENTES DE INFORMACIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=UdFuqmyWpp4&t=77s "Barbacoa Don Luis", minuto 1:55
https://www.youtube.com/watch?v=GOAc8_K2s9o "Mezcal Divino Maguey"

https://www.youtube.com/watch?v=fAEfG55phbQ "El Itacate", minuto 21:09

R U T A

Miércoles de Tianguis
Esta ruta te lleva a degustar la gastronomía local, podrás
conocer y adquirir los ingredientes de la cocina
tradicional del Municipio de Actopan.
[ Esta es una ruta de inclusión ]
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Desayuno de cocina
tradicional

Inicia tu experiencia con aromas,
sabores y la exquisitez de los platillos
que Chely de la comunidad de La
Estancia prepara para sus clientes en
la calle Efrén Rebolledo, dentro del
Tianguis Tradicional, esta calle es
llamada Garibaldito, tienes que
conocerla.

Área de Verduras y plantas
02 medicinales de la Montaña

En los arcos norte de Plaza Juárez, en el centro de
Actopan, se ubican las familias de las comunidades
de Magdalena, San Andrés, Saucillo, Plomosas y Las
Mecas, que se dedican a cosechar en pequeños
huertos, hortalizas y parcelas con agua de la
montaña, recolectan su producto cada semana y
bajan a vender al tianguis para generar su
economía familiar. Aquí puedes aprender un sin fin
de remedios caseros y recetas tradicionales de
cocina para preparar los ingredientes que adquieres.

Visita cultural al Ex Convento
Agustino de Actopan
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Estando en Actopan, conocer un poco
de su patrimonio cultural es visita
obligada, recorrer la Capilla Abierta
más grande de America Latina y sus
murales con los que evangelizaron los
Frailes Agustinos en el siglo XVI. Este
inmueble arquitectónico fue nombrado
Patrimonio de la Nación en los años
setentas.
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Recorrido al Tianguis
Recorre algunas calles del Tradicional
Tianguis de Actopan, puedes observar o
comprar, más de 40 mil visitantes se
reúnen este día de plaza, llegan de
diferentes comunidades y municipios,
unos a ofertar y otros a comprar los
productos de la canasta básica para la
semana y mas.

Comer en los puestos

Como es tradición, comparar precios y calidad en la
fruta y otros productos es una actividad de los
tianguis, también el comer parado o sentado en sus
puestos de comida. Las diferentes salsas que
encuentras, deliciosas chalupas, tlacoyos, gorditas de
maíz martajado de diferentes ingredientes, tamales,
atole, café, tacos, guisados, agua de sabor y pollo
enchilado son parte de la propuesta culinaria de la
cocina de Actopan.

RUTA

PECADO

DE LA GULA

"Te acordaras de Actopan y
su comida 100% pecadora"

Desayuna en los puestos,
mercados y locales que
ofrecen sabores
inigualables de Actopan.

20 %

Inicia el día con un rico café,
atole o té. Claro, acompañado
de una torta de tamal, tacos
de canasta, pan de dulce,
chilaquiles o enchiladas, gordas
de panza, lengua, res o
antojitos mexicanos.

Visita los Restaurantes de la Montaña
con vistas naturales
Prueba la cocina tradicional hecha con las

"manos

mágicas" de

las cocineras de las comunidades de Plomosas y Benito Juárez,
dentro

30%

del

Corredor

Biológico

,

en alimentos orgánicos

.

de

Actopan,

,

pulque

Territorio

Puma.

agua de sabor o natural

de manantial

MÁS DE

150

CENADURIAS

,

DEGUSTA EN LOS

RESTAURANTES Y

PUESTOS DEL

TERRAZAS

CENTRO

75 %

85 %
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CENA RICO EN EL
MERCADO

DE JULIO

100 %

Hamburguesas, elotes,

Chalupas, pambazos, tacos

mexicanos, pollo en chile o

papas, pastes,

dorados de papa, pollo y frijol,

salsa, patitas de cerdo,

postres, tamales, pan,

pozole, quesadillas de sesos,

ponche y café.

Taquerías, antojitos

fritanga, chamorro,

flautas, piezas de pollo frito,
huevos hervidos, enchiladas,
tacos de bistec, suadero,
longaniza, café y atole.

consomé y carne asada,
especialidades a la carta.

Heladito,

Algo calientito por la

Cierra la noche con

tradición de

noche y apreciar el

una buena bebida en

las paleterías

atardecer, la noche

los restaurantes,

del centro de

tiene vida en Actopan.

bares y centros
nocturnos de Actopan

Actopan
"Café

en sus terrazas"

Más información en www.actopan.com

