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La Mejor vista y el mejor Servicio
hacen de la Misión, un Paraíso...
La palabra Taxco puede significar Hospitalidad, Historia, Riqueza, Esplendor, Tradición, Buen Gusto, pero
lo más importante es descubrir el significado real de una provincia Mexicana llena de magia y misticismo.
Su nombre oficial es Taxco de Alarcón , la raíz proviene de "Tlachco", de origen náhuatl:
que significa juego de pelota.
Se encuentra ubicado a 160 kms de la Ciudad de Mexico (1 1/2 hr de distancia), conectado por una
moderna autopista que atraviesa la ciudad de Cuernavaca.
Fue fundado en el siglo XVI y cuenta actualmente con 100,000 habitantes.

QUIENES SOMOS
1940-2005
HISTORIA DE LA "POSADA DE LA MISION"
La propiedad conocida en Taxco como Cerro de la Misión (ya que en la cima existe una ermita) fué
adquirida en 1936 por Don José J. Razo, con la idea fundamental de construir centros turísticos desde la
frontera Norte hasta el Sur.
En 1936, Elena Razo, ante el infortunado suceso de muerte de su padre, abandonó sus estudios en
Alemania y regresó a su Patria para constituirse en continuadora de la obra monumental y visionaria
de su padre. A pesar de su juventud realizó esa obra gigantesca con tesón y con talento.
Se dice que la fe mueve montañas y en este caso justamente toda una montaña ha sido removida no sólo
para dar asiento a las numerosas dependencias e instalaciones de la Posada, digna de destacarse, es que
la obra en su conjunto, está ceñida a los mas puros lineamientos mexicanos.
La Posada de la Misión, se inauguró en 1940, y sesenta años después continúa la labor de la Sra. Elena
Trauwitz de Berger y su esposo Sr. Henry Berger Schmidt, quienes la han posicionado como una de las
más destacadas y sobresalientes corporaciones turísticas del Estado de Guerrero.
Su finalidad es la de seguir sirviendo a México a través del Turismo.

Fomentar al Turismo es hacer Patria.

SERVICIOS
HABITACIONES TIPO JUNIOR SUITE. (116 en función)
Equipadas con T.V. con cable, Teléfono y baño.
Disponibles con cama matrimonial o King Size, con 2 camas
individuales o con 2 Matrimoniales, 1 cama Matrimonial con
1 ó 2 individuales.

HABITACIONES TIPO MASTER SUITE. (9 en función)

Con estancia, sala, comedor, 2 camas matrimoniales, vista a la ciudad
y alberca privada.
Todas las habitaciones cuentan con T.V. con cable, teléfono y baño; la gran mayoría con terraza y vista
a la ciudad, bellas y sobriamente decoradas.
La capacidad de las habitaciones es de 2, 4 y hasta 6 personas, cuyas opciones son: Cama King Size o Queen,
con 2 camas Matrimoniales , con 2 individuales, con 1 Matrimonial y 2 Individuales.

CONVENCIONES Y EVENTOS

Para tus eventos sociales y convenciones contamos con las instalaciones y el equipo necesario para
cualquier necesidad, sin olvidar nuestra gran calidad en el servicio.
Contamos con cuatro principales espacios para éste tipo de servicios.

SALA ELENA RAZO

Una excelente reunión de negocios, con una vista imponente hacia Santa Prisca, exclusiva y privada, ésta
sala es ideal para un cocktail donde aproximadamente pueden convivir 150 personas de manera cómoda y
con todos los servicios.

SALA JOSE RAZO

Excelente lugar para quien busca una reunión de negocios, dentro de un ambiente puramente exclusivo
y privado, en su acomodo tipo escuela caben hasta 60 personas instaladas cómodamente, para un banquete
caben hasta 100 personas.

TEARO JUAN RUIZ DE ALARCON

Ideal para grandes convenciones, contando con un excelente espacio donde podrían desarrollarse
escenografías, pantallas, montajes etc…etc…etc…, caben hasta 500 personas en su acomodo tipo
Auditorio, una joya en arquitectura y estilo colonial, sin olvidar su toque propio de teatro del pueblo.

SALON TAXCO

El lugar perfecto para un evento social o de negocios, contando con una
impresionante terraza que deja al descubierto la magnitud y grandeza de
la parroquia de Santa Prisca, acompañada por la gran arquitectura de toda
la ciudad, este salón guarda una magia poco común, ya que es el
escenario ideal para cualquier evento.

SERVICIOS
RESTAURANTE EL MURAL
Déjese envolver por finos aromas, deliciosos platillos, variadas bebidas,
excelente servicio y sobre todo por la extraordinaria compañía y vista
de la Iglesia de Santa Prisca.
La capacidad que brinda "El Mural" es para 200 personas.

TERRAZA CUAUHTEMOC
Lugar ideal para disfrutar de los cambiantes y maravillosos paisajes
celestes, que únicamente el cielo de Guerrero nos ofrece; con la
Iglesia de Santa Prisca como elemento constante en un
escenario sin igual.
La capacidad de la "Terraza Cuauhtémoc" es para 100 personas.

ESTACIONAMIENTO POSADA DE LA MISION

Cuenta con una amplia zona de estacionamiento, con capacidad hasta para 4 autobuses y 80 automóviles.

ESTETICA "LA TIJERA DE PLATA"

Bajo previa cita en la recepción del Hotel, el huésped podrá disfrutar del servicio más completo en
cortes de cabello, tratamientos de belleza, etc.

SALON DE MASAJES

Previa cita en la recepción del Hotel, el huésped disfrutará de un masaje (duración aproximada:1 hora)
a solicitud del mismo en su habitación o en la sala de masaje.

AGENCIA DE VIAJES

Contamos con el servicio y asesoría de agentes de viajes en el interior del Hotel

HISTORIA DE TAXCO
Por Dra. Elisa Vargaslugo

Cuando hacia 1928 se construía la primera carretera al puerto de Acapulco, ante los ojos sorprendidos del
mundo, se descubrió la Ciudad de Taxco para el Arte y para el Turismo. Intocada, gracias al aislamiento de
la Ciudad era una joya arquitectónica, diriase que trazada por un urbanista genial. Tal era su impecable
euritmia dominada por la majestuosa Iglesia de Santa Prisca. Si bien, a través de los años el progreso la ha
invadido inevitablemente, esta excepcional Ciudad, aún conserva el recio caracter de su antiguo y noble
linaje hispano, y todo el encanto pintoresco que, bajo un cielo intensamente azul, le transmiten las
irregularidades montañosas sobre las que se asienta. Como dijera el poeta Hugo Hiriat, recientemente el
blanco cacerio de Taxco, semeja un blanco borrego que se revuelca entre el verdor de las montañas.
Taxco nació en el siglo XVI gracias a la industria minera que tan tempranamente comenzó a explotarse en
esa región. Los trabajos iniciados por el propio conquistador Hernán Cortés, dieron origen al Real de Mina
de Taxco que tanta plata produjo a lo largo de los tres siglos del virreinato. Pero en el siglo XIX, debido a la
guerra de Independencia y a las luchas políticas que gravemente afectaron a todo el país, la economía y el
ritmo vital de Taxco, quedaron en receso y la falta de comunicaciones oculto su belleza por mucho tiempo.
Su enriquecimiento y progreso material comenzó a desarrollarse a partir, más o menos del año de 1930,
cuando los artistas e intelectuales de México y algunos norteamericanos inviertieron en Taxco gran interés
por conocerlo y darlo a conocer. Al correrse la voz acerca de la belleza propia de la arquitectura taxqueña,
de la bondad de su clima y, con voces de admiración se habló del maravilloso monumento barroco que es la
Iglesia de Santa Prisca, el turismo mexicano y extranjero comenzó a llegar y así surgió la necesidad de abrir
los primeros hoteles y restaurantes, que ahora abundan en la ciudad. Pero lo que definitivamente marcó el
progreso económico que hoy disfruta Taxco, fue la industria de la Platería - iniciada por el arquitecto
norteamericano William Spratling - gran visionario que con ello abrió un filón de riqueza y de creación
artística que ha dado lugar al desarrollo de muchos talleres de joyería cuyas obras de arte, de la más alta
calidad, han dado fama mundial a Taxco como centro platero.
Desde luego que el afán de comprar plata y de gozar de las calles intrincadas de la población ,se suma, en
el ánimo del visitante al hecho de poder conocer la preciosa Iglesia que construyó Don José de la Borda el más ilustre minero del siglo XVIII del México colonial - , quien con la fortuna que obtuvo de su trabajo
pago totalmente la construcción del incomparable monumento, movido por su agradecimiento a Dios quien
tanto lo favorecía con sus éxitos mineros. Insperado pues, por su gran piedad legó a la humanidad una de
las más notables obras de arte religioso barroco, dedicada con gran solemnidad en 1759.
Actualmente Taxco es una ciudad pletórica de vida moderna, dinámica, dentro de un conjunto urbano
excepcional,que conserva el fuerte caracter de su arquitectura antigua, con sus calles empedradas que
suben y bajan. Taxco es sin duda una de las ciudades más bellas del país, que en el presente ha extendido
su cacerío mucho más allá de sus fronteras coloniales.
Uno de los hoteles más bellos, más taxqueños, es el Hotel de la Misión inugurado más de 60 años, que por
lo tanto ofrece al visitante la atención de una sólida tradición hotelera, de bienestar y buena comida. Aparte
de ser este el mejor balcón para contemplar el pueblo desde el suroeste, con sensacionales cambios de luz,
desde el luminoso amanecer, hasta el anochecer plagado de estrellas, el Hotel de la Misión enriquece su
arquitectura, con una gran obra de arte moderna: un gran mural con técnica de mosaico dedicado al héroe
mexica Cuauhtémoc, hecho por el famoso pintor mexicano Juan O'Gorman. Hay que visitar Taxco y
contemplarlo desde el Hotel de la Misión.

LUGARES DE INTERES
PARROQUIA DE SANTA PRISCA Y SAN SEBASTIAN

Ubicada en el Zócalo de la Taxco, Santa Prisca es un imponente templo de estilo barroco, cuya construcción
se inicia en 1751 y concluye en 1758, gracias a Don José de la Borda que financió la construcción fiel a su
frase "Dios da a Borda, Borda da a Dios" consagrando así su fortuna a la belleza de la ciudad.
El Arq. Cayetano de Cigüenza, autor del proyecto y constructor de la iglesia, fue ayudado por el Arq. Diego
Durán, así como por el maestro Juan Caballero. Los retablos fueron realizados por Isidoro Vicente de Balbas
y las pinturas fueron hechas por Miguel Cabrera.

MUSEO DE ARTE SACRO VIRREINAL

Bello edificio del siglo XVII, anteriormente llamado como Casa Humboldt, exhibe actualmente los objetos
litúrgicos encontrados en Santa Prisca, entre ellos uno de los dos túmulos funerarios que existen en América
y piezas de arte barroco.

CASA BORDA

Edificio en donde residió Don José de la Borda construido en 1750, es actualmente utilizado como Centro
Cultural y sede para el Concurso Nacional de la Plata.

EX-CONVENTO DE SAN BERNARDINO DE SIENA

Uno de conventos más antiguos de América, construido en 1592 por el franciscano Francisco de Torantos
junto con la Orden de los Menores de San Francisco. Originalmente era de adobe y sufrió un incendio que lo
destruyó. La reconstrucción se llevó a cabo en 1804 en estilo neoclásico como actualmente se le conoce.

MUSEO SPRATLING

Construido en honor de William Spratling, quien fundó el legendario taller "Las Delicias", y proyectó a
Taxco a nivel mundial como la capital de la platería, aquí se exhiben piezas arqueológicas prehispánicas
de la región.

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC

En este lugar reposan los restos del último emperador de los aztecas, Ixcateopan se caracteriza por tener las
calles de mármol así como ser exportador de este elemento.

FESTIVIDADES IMPORTANTES EN TAXCO.
SEMANA SANTA

Se podría decir que es el evento más representativo en Taxco dadas sus muy especiales caracterizaciones,
que se conocen a nivel mundial y enorme tradición, comienza desde el Domingo de Ramos con procesiones
a lo largo de toda la ciudad; de éstas, las mas importantes son precisamente en Jueves y Viernes Santo como
son la Procesión de los Cristos, la Procesión del Silencio con sus impresionantes encruzados.

JORNADAS ALARCONIANAS

Se realizan en honor de Don Juan Ruiz De Alarcón; poeta y dramaturgo nacido en Taxco, el festival se lleva a
cabo en Agosto de cada año desde 1988 , se presentan las principales obras de teatro del dramaturgo y cuadros
artísticos como danza y musicales.
FERIA DE LA PLATA
Se lleva a cabo la ultima semana de Noviembre y la primera de diciembre, realizándose un concurso a
nivel nacional de diversas obras de platería, además de una verbena popular.
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ATTRACTIONS
Casa de la Cultura de Taxco (Casa Borda)
Humboldt House / Museo Virreynal de Taxco
Mercado Central
Museo de Taxco Guillermo Spratling
Santa Prisca & San Sebastian Church

To Iguala & Acapulco

www.taxcohotel.com

