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Cinco zonas arqueológicas en Chihuahua que visitar este verano  

*Guía de sitios arqueológicos que visitar estas vacaciones 

La vastedad del territorio Chihuahuense es hogar de diferentes destinos para hacer turismo, el 

estado grande ofrece turismo de aventura, de negocios, de naturaleza, pero también turismo 

cultural y arqueológico. 

Y es que Chihuahua, a pesar del desconocimiento que se tiene, cuenta con hermosas zonas 

arqueológicas, las cuales mantienen sus puertas abiertas al público. 

Paquimé 

Paquimé es un bien de valor cultural inscrito desde 1998 en la lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. Porque es un testimonio excepcional de las relaciones entre los Pueblos del Norte de 

México y Mesoamérica; ofrece  evidencia única de construcciones de arquitectura de tierra. Se 

considera que durante la época de esplendor de la Cultura Casas Grandes en la ciudad de Paquimé 

vivieron más de tres mil personas. 

En la zona también se encuentra el Museo de las Culturas del Norte, que abrió sus puertas el 26 de 

febrero de 1996 y alberga una de las más bellas colecciones arqueológicas del México Antiguo 

recuperada durante las excavaciones de Paquimé y de otros importantes sitios arqueológicos de la 

región conformada por el Norte de México y el Suroeste de los Estados Unidos conocida como la 

Gran Chichimeca.  

Esta temporada de vaciones y en pleno verano se puede visitar Paquimé de martes a sábado en 

horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pagando únicamente 65 pesos, o bien, los domingos 

que es gratis. La zona cuenta con estacionamiento, paquetería, sanitarios, servicios educativos, 

salón de usos múltiples, cafetería, tienda de artesanías, visitas guiadas (previa cita), instalaciones 

para personas con discapacidad física.  La Zona Arqueológica Paquimé se localiza en el municipio 

de Casas Grandes, Chihuahua. A 267km. de Ciudad Juárez y 321km. de la capital del estado. 

Las Cuarenta Casas 

El lugar es un asentamiento prototípico de la provincia serrana que fue habitado por grupos de 

cazadores recolectores; basket-makers y agricultores de la Cultura Casas Grandes cliff-dwellers. 

Los arqueólogos acuñaron estos dos conceptos para interpretar la evolución cultural de estos 

grupos. Dichas edificaciones fueron construidas al interior de cuevas y abrigos formados en los 



acantilados de las barrancas, y que se cree funcionaron, además de asentamiento habitacional, 

como talleres.  

Puedes visitar Las Cuarenta Casas de lunes a domingo en un horario de 9 de la mañana tres de la 

tarde, y es totalmente gratuito, la zona cuenta con estacionamiento, sanitarios, visitas guiadas 

(previa cita). El sitio arqueológico se localiza a 320 kilómetros al noroeste de la ciudad de 

Chihuahua y a 42.5 de Ciudad Madera. Para acceder se toma la carretera a Ciudad Cuauhtémoc, 

Ciudad Guerrero y Ciudad Madera. De allí se continúa por la carretera que lleva a El Largo o Mesa 

del Huracán, hasta el kilómetro 42 donde está la puerta de acceso a la zona arqueológica. 

Cueva de la Olla  

Los constructores de la Cultura Casas Grandes primeramente habitaron en cuevas, donde dejaron 

evidencia de su presencia, como en la Cueva de la Laja, del Rincón y de la Olla. Cerca del año 1100 

d.C. se establecen en los valles, cerca de sus cultivos, siendo así como se consolida el inicio de la 

Cultura Casas Grandes. Albergan evidencia de los primeros cazadores recolectores que usaron las 

cuevas como refugio. También albergan evidencia de las primeras aldeas agrícolas. Hay evidencia 

del florecimiento y la decadencia de la Cultura Casas Grandes. Y fueron refugio de los grupos de 

apaches que estaban siendo exterminados durante la segunda mitad del siglo XIX.  

Puedes visitar Cueva de la Olla de lunes a domingo en un horario de 9 de la mañana a 5 de la 

tarde, y es totalmente gratuita la entrada, la zona cuenta con estacionamiento, y se encuentra a 

67 kilómetros de la ciudad de Casas Grandes, Chihuahua. Para acceder se toma el camino de Casas 

Grandes a la colonia Juárez, siguiendo por la carretera rumbo a El Largo o Mesa del Huracan, hasta 

llegar al entronque camino a la comunidad de El Willy. De allí, luego de ocho kilómetros de 

carretera se localiza el señalamiento de acceso a la zona arqueológica. Cueva de la Olla se ubica en 

el interior de un abrigo natural que forma parte de un conjunto de lugares semejantes, dentro del 

Valle de las Cuevas. 

Huápoca 

El Conjunto Huápoca forma parte de los más de 180 sitios arqueológicos de “Casas en Acantilado” 

que se tienen registrados en la Sierra Madre Occidental. Su importancia radica en que se trata de 

asentamientos que se distribuyen como pequeños multifamiliares aprovechando cuevas y abrigos 

rocosos de los acantilados que forman los barrancos de la cuenca del río Papigochi, con 

estructuras de arquitectura de tierra y vestigios arqueológicos. El Conjunto Huápoca fue un núcleo 

de población de Casas Acantilado que está integrado por cuatro unidades habitacionales en tres 

cuevas:   Nido del Águila, Cueva del Mirador y Cueva de la Serpiente, hay también una Atalaya 

(torres de comunicación o de control), todos ellos ubicados sobre la ladera del río 

Papigochi. Forman parte del sistema regional de Paquimé “Cultura Casas Grandes” en la Sierra 

Madre Occidental. Se estima que los pueblos serranos permanecieron en la región 200 años 

después del colapso de Paquimé. 



Puedes visitar este sitio de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, la entrada es gratuita 

y el conjunto cuenta con estacionamiento, sanitarios, centro de visitantes y visitas guiadas (previa 

cita). La zona arqueológica se localiza en la Sierra Madre Occidental en el municipio de Madera  a 

280 km. de distancia de la ciudad de Chihuahua. Luego de arribar a Ciudad Madera se toma la 

avenida  Independencia, hacia el oeste por camino de terracería hasta observarse el señalamiento 

correspondiente. El Conjunto Huápoca se encuentra a 35 km. de distancia de la cabecera 

municipal. 

Cueva Grande  

Enclavada en un rincón de la sierra de Madera, cubierta por una cascada, el abrigo rocoso 

contiene por lo menos nueve cuartos distribuidos alrededor de una pequeño patio que contenía 

dos graneros para almacenar maíz. Singular sitio arqueológico de “Casas Acantilado” de fácil 

acceso, sin duda es una de las ocupaciones humanas más antiguas de la región; por su tamaño y 

localización es la más próxima al área ribereña. Cuenta con una pequeña Atalaya (punto de 

comunicación) de la cual pueden verse sus cimientos y traza a un costado del estacionamiento y 

que funcionó como puesto de comunicación directa con la del Conjunto Huápoca. 

Puede visitar Cueva grande de domingo a lunes en un horario de 9 de la mañana  a 5 de al tarde. 

La entrada es gratuita y cuenta con estacioanmiento. La zona arqueológica  se localiza en la Sierra 

Madre Occidental en el municipio de Madera  a 280 km. de distancia de la ciudad de Chihuahua. 

Luego de arribar a Ciudad Madera se toma la avenida  Independencia hacia el oeste por camino de 

terracería hasta observarse el señalamiento correspondiente a la zona arqueológica Cueva Grande  

Estas cinco zonas arqueológicas se han podido rescatar y mantener gracias a un arduo trabajo y 

aunque se encuentran abiertas al público, y se pueden admirar con toda la familia, se pide a los 

visitantes todo su respeto y apoyo para seguir manteniéndolas en buenas condiciones. 

 


