Haz un consumo solidario, visita y conoce los Pueblos Mágicos
El consumo solidario contribuye al desarrollo social, ecológico y económico de nuestras comunidades.

Hospedarte en los pueblos, comprar sus artesanías, consumir productos y platillos de su gastronomía tradicional y visitar sus museos, son algunos de los ejemplos del consumo solidario
que podemos hacer durante las vacaciones o fines de semana al visitar localidades cercanas
o de otros Estados en la República.
México cuenta con muchas localidades que han sido
reconocidas con el título de “Pueblo Mágico”, porque
han conservado su riqueza cultural e histórica, tienen atributos simbólicos, leyendas, hechos trascendentales y una cotidianidad que permite identificar
y sentir los valores de sus habitantes.
Los Pueblos Mágicos cuentan con una oferta turística innovadora y original: cultura, tradiciones,
aventura, incluso ofrecen la posibilidad de poder
practicar el deporte extremo en escenarios naturales como ríos, bosques, praderas y montañas.
Casi en todos los Estados de la República Mexicana hay “Pueblos Mágicos”, conoce cuáles son, en
el portal de la Secretaría de Turismo (SECTUR)
http://www.sectur.gob.mx/pueblos-magicos/
Huasca de Ocampo, Pueblo Mágico del Estado de
Hidalgo, fue el primero en obtener dicho reconocimiento en 2001, en ese mismo año: Mexcaltitán,
Tepoztlán y Real de Catorce fueron también reconocidos como Pueblos Mágicos.

las comunidades y viven una experiencia mágica al
conocerlos y convivir con su gente, respetando su
entorno y sus tradiciones, para que futuras generaciones también disfruten de ellos.

Imagen: Huasca de Ocampo, Hgo. Recuperado el
02-07-14 en http://huascapueblomagico.gob.mx/

Los Pueblos Mágicos son un atractivo turístico para consumidoras y consumidores solidarios,
quienes con su visita contribuyen al desarrollo de

Admira la belleza cultural e histórica que encierran
cada una de estas localidades, además de disfrutar
de su arquitectura, gastronomía y artesanías, promoverás el consumo de productos nacionales de
manera responsable.
Cuando visites alguno de ellos no olvides adquirir
servicios y productos locales, con tu consumo responsable apoyas directamente a los artesanos y
comerciantes.

Haz un consumo solidario

