Tenango del Valle
Pueblos del municipio / Centros Turísticos

En el municipio de Tenango del Valle, el centro turístico más importante es la Zona
Arqueológica Teotenango, localizada en la cima del cerro Tetépetl, donde se
encuentra un centro ceremonial cívico-religioso, en donde resaltan los vestigios
piramidales, las diferentes plazas, los templos y los ediﬁcios que hacen referencia a
una gran ciudad prehispánica. En esta zona arqueológica, más de 4,000 visitantes al
año asisten a presenciar el Festival del Quinto Sol (es un rito de reminiscencias
prehispánicas cuya ﬁnalidad es saludar a los cuatro puntos cardinales después de
Encendido el Fuego Nuevo, así se ofrece a la Madre Tierra los elementos necesarios
para que esté presente la fertilidad en el ciclo agrícola). Este festival es una excelente
ocasión para que los asistentes visiten el Museo Dr. Román Piña Chan, que tiene un
acervo arqueológico extenso gracias a los objetos encontrados en la misma zona,
así como los provenientes de otras zonas del Estado de México que pertenecen a
otras culturas.
Su tianguis semanal es altamente recomendable gracias a la riqueza de los productos expendidos sus artesanías y gastronomía, incluyendo las conocidas “piñitas”;
por esta causa, es uno de los de mayor importancia a nivel regional los días jueves y
domingo. La Plaza Principal de Tenango, incluyendo el quiosco y los portales
forman parte de su atractivo turístico. El ediﬁcio de la Escuela Lic. Benito Juárez
García es un legado histórico porﬁriano que conmemoró el Centenario de la
Independencia y el Teatro Principal; el Templo del Calvario, de estilo neoclásico,
también es relevante.
La Parroquia de la Asunción de María, localizada en la Cabecera Municipal, data del
siglo XVI, la estructura de la nave es tipo basílica, su fachada presenta detalles de
cantera y, al interior, un retablo de esculturas interesantes.
El Templo de la Virgen de Guadalupe, ubicado en la calle Independencia norte de la
Cabecera Municipal, tiene un estilo arquitectónico neoclásico realizado en cantera,
se estima que se construyó en el siglo XIX.
En la actualidad, la Cabecera Municipal conserva un atractivo centro histórico
conformado por más de 75 monumentos históricos y de valor artístico, su antigua
Estación del Ferrocarril, el Rastro y el Panteón Municipal, tienen rasgos y características de la arquitectura de ﬁnales del siglo XIX y principios del XX, aún se conserva la
arquitectura vernácula.

