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Parques Acuáticos

El clima que prevalece en Morelos es propicio para que las familias disfruten del sol y del agua, en los
Parques Acuáticos de los cuales en existen desde los más modernos y rústicos, cada uno de éstos se
ajusta a los gustos y preferencias, para la convivencia y esparcimiento de las familias.
Los Parques Acuáticos que ofrece el Estado, pueden disfrutarse cómodamente en un solo día, aunque
también en algunos se ofrece la oportunidad de acampar y disfrutar del aire puro que brindan los
paisajes de Morelos.
Aguahedionda: este sitio se localiza en la heroica ciudad de Cuautla, goza de fama dentro y fuera de
nuestras fronteras por tener calidad de agua de primer nivel y con registros científicos como las de
mayor balance en minerales, razón por la cual eminentes médicos lo consideran como una verdadera
panacea.
En su manantial de aguas cloro sulfatadas, con propiedades curativas corren más de 850 litros por
segundo a una temperatura de 27 grados centígrados. Se puede llegar desde la carretera La
Pera/Cuautla y el tiempo aproximado desde Cuernavaca es de 60 minutos. Cuenta con diversas
albercas para complacer al visitante, la más grande de ellasde 160m2, chapoteaderos, vestidores, área
de guarda, valores, enfermería, juegos infantiles y áreas verdes.
Tehuixtla: es un pequeño poblado ubicado en la ribera del Río Amacuzac, su nombre significa “lugar
de piedras agudas”. Este sitio, debe su origen a un borbollón natural del que emanan 900 litros por
segundo de agua sulfurosa, es decir, que tiene propiedades curativas. No te puedes perder los campos
de este lugar por la noche, ya que tiene un espectáculo natural de iluminación que otorgan centenares
de luciérnagas.
Para llegar: se cruza por la autopista del Sol, se llega al pueblo de Tehuixtla, y a la orilla sur del mismo,
pasando el río Amacuzac.
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Apotla: cuenta con zona acuática que incluye dos albercas y dos chapoteaderos, veloz tobogán con
más de 100 metros de recorrido, vestidores familiares, áreas verdes y arboladas. Incluso se puede
disfrutar de la diversión extrema como es: rappel, tirolesa, gotcha, escalada, péndulo y juegos
dinámicos.
Se ubica en el Kilómetro 4, carretera Alpuyeca-Jojutla Xoxocotla. Puente de Ixtla, Morelos; se puede
llegar de la autopista del sol, salir en la caseta de Alpuyeca y tomar carretera hacía Jojutla.
Aquasplash: la familia completa se podrá divertir en este lugar, en medio de 7 mil metros de jardines
que preservan y destacan la belleza natural de Morelos. Tiene 9 albercas y toboganes, del que
experiementarás descensos vertiginosos y oleajes. El parque cuenta con zonas para comer, para la
práctica deportiva, para el descanso y el convivio familiar, con las normas de calidad de un centro de
gran turismo.
Kilómetro 4.4 carretera Jojutla-Tequesquitengo, en Jojutla. A cinco minutos del Lago de Tequesquitengo
y el tiempo aproximado desde Cuernavaca, es de una hora 30 minutos y se puede llegar tomando la
carretera hacia Jojutla y entrando a la salida al poblado del Higuerón, tomando la desviación a la
izquierda, y hay una entrada a 500 metros del lado derecho.
Centro Campestre Xochitepec: te vas a rodear de milenarios árboles a orillas del apacible Río
Tetlama, el entorno natural y la atención esmerada de sus anfitriones, crean una atmósfera campirana,
se podrá vivir una experiencia única al estar en contacto con la naturaleza.
Se encuentra en la carretera Federal Cuernavaca-Alpuyeca kilómetro 19.5 Xochitepec. Tiempo estimado
desde Cuernavaca es de 20 minutos y se puede llegar tomando la carretera federal hacía Xochitepec,
frente al Estadio de Futbol.

El Rollo: es el parque de diversiones más importante en
América Latina, lugar que siempre está a la vanguardia en aspectos como: tecnología, seguridad,
sistemas de gestión y atracciones, que lo han ayudado a superar las expectativas de los visitantes.
Actualmente cuenta con 30 hectáreas, divididas en 4 secciones de recreación y 2 de alojamiento con
múltiples atractivos y servicios.
Se ubica en Tlalquitenango Morelos, a 50 minutos de Cuernavaca, se puede llegar de la Carreretera La
Pera-Oacalco-Tlaltizapán. Rumbo al sur se toma la Autopista del Sol, en 10 minutos encontrarás la
caseta de Peaje de Alpuyeca, sigue los señalamientos y toma la Ruta de los Balnearios que te llevará
hasta Jojutla.
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Ex Hacienda de Temixco: Este lugar data del siglo XVI, ahí se
podrá descubrir cada uno de sus hermosos espacios rodeados de una mágica naturaleza y envueltos en
una atmósfera de leyendas e historia, el lugar perfecto para pasar un día en familia o realizar eventos
especiales.
El Parque Acuático Ex Hacienda de Temixco es un punto de equilibrio entre descanso y diversión,
ofreciendo un ambiente ideal para la recreación y la armonía familiar. Está ubicado en la carretera
federal México-Acapulco en el kilómetro 85 de Temixco. Se encuentra a 10 minutos de Cuernavaca y el
acceso puede ser por la carretera federal o por la autopista México- Acapulco.

LAS HUERTAS: Ahí podrás encontrar un manantial de 1,500 litros por segundo de aguas termales, en
medio de árboles que han formado cascadas y jacuzzis sin intervención humana.
Bosque, arroyos, caídas de agua son el marco para acampar, nadar, comer al aire libre y disfrutar de la
compañía familiar. Tiempo para llegar desde Cuernavaca 45 minutos y se puede llegar por la Autopista
del Sol, pasar la caseta de Alpuyeca, continuar al pasar por el entronque a Tequesquitengo. Por la
Autopista del Sol.
LAS TERMAS DE ATOTÓNILCO: las termas es un maravilloso lugar, único en su género por sus aguas
termales. Desde tiempos prehispánicos Atotonilco era apreciado por su naturaleza. En la conquista
Hernán Cortés mandó construir una alberca redonda o barrilete para disfrutar de tan preciado torrete.
Actualmente cuenta con toboganes, juegos infantiles, restaurantes y albercas donde podrá disfrutar del
agua proveniente de sus seis manantiales. Si desea prolongar su estancia, se cuenta con servicio de
hospedaje dentro de las instalaciones con todas las comodidades para la familia.
Tiempo aproximado desde Cuernavaca, una hora 45 minutos, se puede llegar tomando la autopista
hacia Cuautla y continuar hacia el crucero de 4 caminos y doblar a la derecha.
LOS AMATES: Cuenta con un fabuloso puente colgante sobre el río Tembembe, así como con albercas,
grande extensión de césped y una hermosa vegetación donde los amates que proveyeron fibra para el
papel en los tiempos prehispánicos, dan generosa sombra en un ambiente de seguridad y paz.
Tiempo aproximado desde Cuernavaca, una hora 20 minutos y se puede llegar tomando la carretera
Cuernavaca-Jojutla, de ahí seguir hasta el Higuerón, seguir a Nexpa para posteriormente tomar el
camino a Huisaxtla.

PARQUE ACUÁTICO OAXTEPEC: se trata del Parque Acuático más grande de América Latina, con
bellas albercas. Se encuentra en la carretera Oaxtepec-Cocoyoc km. 2.5 interior del Centro Vacacional
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IMSS Oaxtepec, en Yautepec.
Tiempo aproximado de Cuernavaca son 45 minutos y se puede llegar tomando la carretera federal por
el Bolevard Cuauhnáhuac hasta San Carlos y seguir hacia el entronque con la autopista Cuautla.

Iguazú, Naturaleza Acuática: El balneario Iguazú es un lugar con una gran vegetación y con unas
instalaciones seguras e higiénicas. Se localiza en Zacatepec, Morelos. La recreación y el esparcimiento
familiar se enmarcan entre todos los beneficios y bellezas que ofrece, ya que los visitantes fácilmente
encontraran una cálida hospitalidad, así como salud, reposo y entretenimiento, además de que
disfrutaran del sol y de las aguas cristalinas. Desde Cuernavaca, el tiempo aproximado para llegar es de
45 minutos. Es recomendable tomar la carretera federal hasta Alpuyeca y seguir por la desviación a
balnearios, llegar a Zacatepec y luego dirigirse hacia el entronque izquierdo hacia el poblado de
Tetelpa.

Las Estacas, Ven y deja que la naturaleza te sorprenda: En Las Estacas encontraran un río en el
que podrán deslizarse los visitantes con agradable gusto, ya que esta rodeado de hermosa naturaleza,
donde el cielo radiante y el trino de las aves que cantan en los árboles milenarios hacen de la estancia
una experiencia inolvidable. Es un parque natural ubicado en Tlaltizapan, Morelos. Abre sus puertas los
365 días del año. La oportunidad para disfrutar la naturaleza, el entretenimiento y la convivencia
familiar al aire libre esta a sólo 50 minutos desde Cuernavaca. La opción para llegar es tomar la
carretera La Pera-Aacalco-Tlaltizapan.

Las Palmas, Donde hay agua, hay diversión: El balneario Las Palmas se esfuerza cada día para que
las personas que lo visitan descansen y se diviertan al máximo en un ambiente ideal. La belleza y la
larga tradición de los balnearios morelenses, ofrece albercas, juegos infantiles, canchas y una extensa
área para acampar con seguridad. Es un excelente lugar para disfrutar con la familia, el clima es
magnifico y sus instalaciones son espectaculares. Se encuentra en Tehuixtla. Puente de Ixtla, Morelos y
para ir desde Cuernavaca son 45 minutos. Puede tomarse la autopista del sol, pasar la caseta de
Alpuyeca y de ahí continuar hasta esta bella zona.

Las Tortugas, Balneario ejidal y parque de aventura: Es un centro ecoturístico ubicado en
Huixastla. Tlaquiltenango, Morelos. Donde se pueden vivir experiencias inolvidables, llenas de
adrenalina, aventura y naturaleza. Consta de seis tirolesas que van de los 350 a 700 metros, así como
de cuatro juegos aéreos que ponen al límite la habilidad y destreza. Quienes deseen visitarlo deben
hacerlo ya. Es una agradable sensación volar en medio del hermoso paisaje de una de las más bellas
reservas naturales del estado. El tiempo aproximado para llegar desde Cuernavaca es de una hora,
veinte minutos. Para llegar se recomienda tomar la carretera Cuernavaca-Jojutla, de ahí seguir hasta el
higuerón, enseguida a Nexpa para posteriormente tomar el camino a Huixastla.

Santa Isabel, Convive con la naturaleza: Santa Isabel es un balneario campamento natural y se
encuentra en Tlaltizapan, Morelos. Tiene alberca y tobogán, así como una extensa área para los que
desean quedarse a dormir. Lo principal es que sus varios yacimientos de agua lo hace un lugar
espectacular. Es recomendable visitarlo y disfrutar del máximo esplendor de la naturaleza, es excelente
para convivir con la familia y amigos. Se localiza a sólo una hora desde Cuernavaca. Una alternativa
para llegar es tomar la salida a Cuautla por el Boulevard Cuauhnáhuac hasta Yautepec y de ahí seguir
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por el entronque hacia Tlaltizapan. Desde Distrito Federal por la Pera-Oacalco-Tlaltizapan.
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