
BODAS TRADICIONALES  
DE MÉXICO



Las bodas tradicionales son significativas para los destinos de México 
puesto que buscan rescatar la identidad cultural, usos y costumbres de los 
habitantes locales y de las etnias que aún existen para lograr una correcta 
integración de toda la cadena de valor que hace posible que se lleve a cabo 
la ceremonia, respetando y poniendo en alto las culturas vivas que tenemos 
en el país. De esta manera se integra económicamente a la localidad y  
cadenas productivas revalorizando los recursos culturales, buscando la 
sustentabilidad, la sostenibilidad y el equilibrio en la inclusión social en 
cada uno de los destinos. 

Los pueblos originarios de México forman parte de su vasta riqueza cultural, 
expresada en sus tradiciones, música, danza, creencias, símbolos, técnicas 
ancestrales, indumentaria, gastronomía, etc., que aunado a sus recursos 
naturales y a su proveeduría especializada de calidad, hacen posible llevar a 
cabo diferentes tipos de bodas tradicionales que satisfacen las necesidades 
y gustos de cada pareja, particularmente de las nuevas generaciones que 
están ávidas de encontrar en las tradiciones ancestrales  una experiencia 
especial, digna de ser recordada por toda la vida. 

Por lo anterior, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, a través de 
la Dirección General de Innovación del Producto Turístico, impulsa el 
Turismo de Romance rescatando la Cultura, enfocándose no solo en las 
bodas tradicionales, sino buscando la integración de los productos 
turísticos y experiencias en torno a ese peculiar momento, incorporando a 
la población local contribuyendo así a elevar su calidad de vida. 

Los presentes catálogos son el resultado del esfuerzo coordinado entre la 
Destination Wedding Specialist Association (DWSA), las Secretarías de 
Turismo de diversos estados  y los proveedores especializados de los 
destinos turísticos, que junto con la Secretaría de Turismo del Gobierno de 
México, se dieron a la tarea de realizar una búsqueda para rescatar las 
bodas tradicionales y crear productos turísticos innovadores dirigidos al 
Turismo de Romance, con un valor diferenciador que les da un toque 
distintivo y, al mismo tiempo, con identidad. Buscando así el beneficio a las 
pequeñas y medianas empresas, así como el desarrollo social con 
perspectiva de género,  inclusión y diversidad.  

Es importante mencionar que este trabajo responde a la nueva política 
turística que busca fomentar que los beneficios de esta actividad 
apuntalen las localidades y lleguen a más sectores de la población, 
buscando un desarrollo equilibrado en las regiones del país.  

Deseamos que estos documentos sean no solo útiles sino interesantes, y 
que contribuyan a su experiencia de vivir, disfrutar y enamorase más de 
México.

INTRODUCCIÓN
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Ritual tipo Mexica

DESTINOS

ETNIA

CEREMONIA

La ceremonia (ritual) que realizamos es una mezcla de culturas ancestrales entre los 
toltecas, quienes fueron los precursores en temas de aceptación con la comunidad y el 
“matrimonio igualitario”, y de los mixtecas con la ceremonia de unión. 

Este ritual comúnmente se le conoce como “amarre de tilma” el cual es una de las 
tradiciones más representativas en esta cultura, se refiere como una ceremonia espiritual o 
en algunas ocasiones como ceremonia prehispánica. 

Esta ceremonia se concentra en que la pareja realice una promesa espiritual, una unión de 
dos almas que desean estar unidas.
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Boda en Xochimilco

Xochimilco



En esta ceremonia se monta un tepetate en el 
piso con pétalos de rosas y pequeñas conchas de 
mar, estos materiales simbolizan la espiral de la 
vida en el que caminamos. 

Los familiares dan bendiciones y buenos deseos y 
se lleva a cabo una purificación muy emotiva en 
presencia de todos los guardianes del universo y 
de los cuatro elementos de la naturaleza: fuego, 
agua, viento y tierra. 

Todos esos materiales se deben intercambiar una 
v e z e n t r a n d o a l a e s p i r a l , c a m i n a n d o 
individualmente, con todo lo que quisieran dejar 
atrás y anhelando el futuro viendo frente a ellos. 

Una vez llegando al centro, la pareja se encuentra 
y se comienza a reconocer, intercambiar y enlazar 
energías. 

Como pareja, cada uno porta una corona de flores, 
representando la unión infinita del amor que 
existe entre ellos, este momento es el indicado 
para realizar algún otro rito simbólico para la 
pareja, intercambio de anillos, palabras, etc.



OTROS DATOS DE IMPORTANCIA 
Lugar: Embarcadero Nativitas -  

Canales de Xochimilco 
Duración: 40 minutos.

Requerimientos / Trámites: Ninguno. 
Elementos que usan: Corona de flores o guirnaldas, pétalos, cuarzos, caracoles, música 
de caracol. 
Código de vestir: No hay protocolo de vestimenta reglamentario para los invitados e 
involucrados pueden vestir como se desee para llevar a cabo el evento, se sugiere 
vestimenta color blanco y cómoda. 
Esta ceremonia puede ofrecerse al segmento LGBTQ+ y cuentan con servicios para 
personas con discapacidad motriz, psicosocial e intelectual 
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BODAS GAY MÉXICO 

Teléfono +52 55 5523 2151 

contacto@bodasgaymexico.com.mx 

www.bodasgaymexico.com.mx 

Las fotos publicadas en este documento fueron proporcionadas por las 
empresas y proveedores que integran el presente producto turístico. 
Todos los contenidos de este documento están sujetos a derecho de autor.
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http://www.bodasgaymexico.com.mx


La edición y desarrollo de este catálogo fue con el 
apoyo de: 
Secretaría de Turismo del Gobierno de México 
Ing. Jorge Vázquez Valdés 
Director General de Innovación del Producto 
Turístico, DGIPT 
Lcda. Paulina Dominguez Aguilar 
Directora de Segmentos Especializados 
pdominguez@sectur.gob.mx 
Teléfono - 5530026300 Ext 6325 
Lcda. Adriana Aguilar Gallardo 
Subdirectora de Segmentos Especializados 
aaguilar@sectur.gob.mx 
Teléfono - 5530026300 Ext 6307 
www.sectur.gob.mx 
Secretaría de Turismo de Ciudad de México 
Lic. Armando Machorro 
Líder Coordinador de Proyectos de Logística y 
Operaciones  
amachorro@turismo.cdmx.gob.mx 
Teléfono - +52(55) 5286-7097 y 5286-9077 ext. 2505  
https://turismo.cdmx.gob.mx/  
Diseño en colaboración con Destination Wedding 
Specialist Association 
info@dwspecialistassn.com 
www.dwspecialistassn.com
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