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CONOCE NAUCALPAN
Naucalpan es “el lugar de las cuatro casas”, el municipio más 
industrializado del Estado de México y un sitio lleno de historia, 
cultura y geografía. Con riqueza  prehispánica, colonial y de 
modernidad, este sitio es un mosaico del pasado y presente de 
nuestro país. Nuestro municipio alberga una variedad de lugares 
para visitar y explorar.

TORRES DE SATÉLITE
Obra del escultor Mathias Goeritz y el arquitecto Luis Barragán. Fueron inauguradas 
en 1958 como una de las primeras esculturas urbanas de grandes dimensiones en 
México. Están ubicadas sobre una explanada en la avenida principal del Anillo 

Periférico y se han convertido en un símbolo distintivo de Ciudad Satélite.

SANTIAGO TEPATLAXCO, PUEBLO OTOMÍ
Disfruta de una caminata por su área boscosa, barrios e iglesia antigua y de su típica 
gastronomía mexiquense en donde además puedes degustar los antojitos de la 

región.

MUSEO TLATILCA
Este recinto alberga los orígenes prehispánicos de Naucalpan. A través de un 
recorrido por la cultura Tlatilca, los visitantes pueden contemplar esculturas y objetos 
que dan muestra de las actividades que se llevaron a cabo hace cuatro mil años. La 
cultura Tlatilca floreció en el periodo Preclásico Olmeca y fue una de las primeras 
civilizaciones agricultoras de Mesoamérica. El Museo tiene un horario de lunes a 
viernes, de 9:00 a 18:00 horas y la entrada es libre.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
Y FOMENTO ECONÓMICO



NO OLVIDES VISITAR:
PLAZA SATÉLITE
Ubicado sobre el Bulevar Manuel Ávila Camacho, este complejo fue inaugurado en 1971, 
convirtiéndose en una de los primeros mega centros comerciales del Área Metropolitana. 
Cuenta con gran variedad de tiendas, restaurantes y el Parque Plaza Satélite, el área verde más 
grande de Latinoamérica construida dentro de un centro comercial.

ARENA NAUCALPAN
Desde hace más de 45 años, este lugar ha recibido a los amantes de la lucha libre; también ha 
sido locación para programas de televisión y películas. Actualmente, se presentan 
espectáculos los domingos a las 5:30 pm. La Arena Naucalpan cuenta con la escuela Futuros 
Ídolos de la Lucha Libre (FILL), comandada por luchadores profesionales.

IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ
Parroquia colonial construida a finales del siglo XVI por la orden franciscana. Su arquitectura 
modesta y simple hace referencia a las características de los templos franciscanos. Está ubicada 
en el Centro de la Colonia San Bartolo y es considerada como un monumento histórico por el INAH.

PIRÁMIDE DEL CONDE
Fue edificada en el periodo Postclásico Tardío 
(1200 a 1521 d.C.). Está ubicada en la colonia 
El Conde y posee diversas piezas de cerámica 
azteca. Esta estructura prehispánica recibe 
su nombre debido a que ahí vivió el señor 

Manuel Conde, a mediados del siglo XIX.

SIFONES O CARACOLES DE LOS REMEDIOS 
Este antiguo depósito de agua formaba parte de la estructura del Acueducto de Los Remedios. Fue 
construido por órdenes del virrey Diego Fernández de Córdoba durante el siglo XVII. Por su estructura 
tosca y escalonada también es conocida localmente como los “Caracoles” o la “Torre de Babel”.

BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
REMEDIOS
Construida en 1575 en Los Remedios, este santuario es un 
templo dedicado a la Virgen de Los Remedios, imagen que 
fue traída a la Nueva España por Hernán Cortés. Debido a 
que en su interior se encuentra resguardada esta valiosa 
imagen, es considerada una Basílica. En su interior se 
encuentran piezas de gran relevancia histórica y religiosa.

LOS ARCOS O ACUEDUCTO DE LOS 
REMEDIOS

Con 16 metros de altura y 500 de longitud, es un 
monumento colonial que sirvió para trasladar agua del 
ejido de San Francisco Chimalpa al pueblo de Los 
Remedios. Esta estructura fue edificada durante la 
segunda mitad del siglo XVII con el diseño del arquitecto 
Idelfonso Iniesta Bejarano y Durán. El antiguo acueducto 
está ubicado en el poblado de Los Remedios, dentro de la 

mancha urbana de nuestro municipio.

INFORMES: DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE APOYO           5553589377 Y 5553600402


