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TEPEJI DEL RÍO, UN IMPORTANTE LUGAR TURÍSTICO
Se registra 100% de ocupación hotelera durante la Semana Mayor
A lo largo de los años, Tepeji del Río se ha posicionado como un punto de atracción para
turistas nacionales e internacionales durante la temporada vacacional de Semana Santa
debido a su gran número de locaciones en donde los visitantes pueden disfrutar desde paseos
en campo o una comida a la orilla de un río, también admirar las diferentes edificaciones
históricas dentro del centro y sus cercanías, todo esto combinado con las celebraciones de
la Semana Mayor, siendo el Viernes de Dolores el día más frecuentado comenzando por la
mañana con el viacrusis y caída la noche las calles del centro apagan sus luminarias para dar
paso a la Procesión del Silencio, tradición que este año conmemoró su 65 aniversario.
Para los prestadores de servicios turísticos esta temporada vacacional es de las más
importantes pues de acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los
hoteles de Tepeji del Río en esta Semana Santa se obtuvo un 100% de ocupación hotelera del
día jueves 13 al domingo 16 de abril con una afluencia turística registrada de 461 huéspedes
y una derrama económica estimada de $122,815 pesos resultado de la ocupación hotelera.
Hoy en día, el municipio se cuenta con 9 establecimientos reconocidos como hoteles, quienes
proporcionaron información para recabar las estadísticas, algunos de estos son: Posada del
Río, Hotel Citlali, Posada San Francisco, La Casona 1940, Hotel Boutique Temazcal Tepetaci,
Hotel Cires, y Hotel Cuandón, teniendo un total de 126 habitaciones disponibles entre estos.
Actualmente la coordinación de Turismo de Tepeji del Río se encuentra trabajando con los
prestadores de servicios turísticos con capacitaciones y talleres sobre atención al cliente y
servicios de calidad que son impartidos por la Secretaria de Turismo de Estado de Hidalgo.
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