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Oaxaca
        

El Centro Histórico de Oaxaca, ciudad 
fundada en 1529, es uno de los más 
hermosos y mejor conservados de 
México. La ciudad con su traza en ar-
mónica retícula es un excelente ejem-
plo de las poblaciones de la época co-
lonial. Considerada patrimonio 
cultural de la humanidad, Oaxaca al-
berga unos 1 200 monumentos his-
tóricos de distintos tipos que reflejan 
la evolución de la ciudad desde el si-

glo xvi a principios del xx. Cuenta con 
importantes edificios religiosos 
como la Catedral Metropolitana, 
dedicada a la Virgen de la Asunción, 
la Basílica de Nuestra Señora de la 
Soledad; el Ex Convento de Santo 
Domingo de Guzmán –que en su in-
terior alberga al Museo de las Cultu-
ras de Oaxaca, al Jardín Histórico 
Etnobotánico y a la Biblioteca Fray 
Francisco de Burgoa–; el Templo de 
San Felipe Neri, el Templo de San 
Juan de Dios y el Ex Convento de 
Santa Catarina de Siena, el segundo 
monasterio que hubo en la Nueva Es-
paña. Otros monumentos notables 
son el Templo de Nuestra Señora de 
las Nieves, con una importante colec-
ción de arte sacro; el Templo de la 
Merced, el Templo y Ex Convento 
del Carmen Alto; el Templo de la 
Preciosa Sangre de Cristo y el Tem-
plo de San Cosme y Damián. Oaxa-
ca cuenta además con un número 
considerable de espacios culturales 
como el Centro Cultural Santo Do-

mingo, el Teatro Macedonio Alcalá; 
el Museo de Arte Prehispánico Ru-
fino Tamayo; el Museo Casa de Juá-
rez, el Museo de Arte Contemporá-
neo, el Instituto de Artes Gráficas de 
Oaxaca, el Museo de la Filatelia y el 
Museo Textil de Oaxaca. Otros sitios 
de interés son los Arcos de Xochimil-
co, los mercados Benito Juárez (de 
artesanías) y el 20 de Noviembre (de 
comida). En el Cerro del Fortín se ce-
lebra anualmente la fiesta del Lunes 
del Cerro o Guelaguetza.
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ica del Fortín

CiudAd de OAXACAMonumento a Juárez

Museo Casa de  Juárez

Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca

Templo de Nuestra Señora de las NievesAndador Turístico Macedonio Alcalá
Teatro 

Macedonio 
Alcalá

Catedral Metropolitana

Plaza de la Constitución

Palacio de 
Gobierno

Museo de Arte Prehispánico Rufino Tamayo

Templo de San Felipe Neri

Templo de San Juan de Dios

Templo de San Francisco

Templo de San Agustín

Templo de Nuestra 
Señora de la Merced

Alameda 
de León

Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán

Templo de Santo Domingo

Templo y Ex Convento 
de Carmen Alto

Templo y Convento de 
Nuestra Señora de Guadalupe

Templo de la Preciosa Sangre de Cristo

Museo de  
 la Filatelia

Arcos de 
Xochimilco

Auditorio 
Guelaguetza

Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán.

Árbol genealógico. Ex Convento de Santo 
Domingo de Guzmán.
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PeriFérico

indePendencia

Cerro del Fortín

Basílica de Nuestra Señora de la Soledad

Templo de San Cosme y Damián

Ex Convento de Santa Catarina de Siena

Monte Albán

Considerado patrimonio cultural  
de la humanidad, Monte Albán fue de 
una las ciudades más importantes de 
Mesoamérica. En su momento de ma-
yor desarrollo, la ciudad de Monte Al-
bán llegó a albergar a una población 
de 35 000 personas. Otras zonas ar-
queológicas zapotecas abiertas al pú-
blico son San José Mogote, Dainzú, 
Lambityeco, Yagul, Huijazoo, Zaa-
chila y Mitla, esta última la capital re-
ligiosa de los zapotecos al momento 
de la conquista y con un conjunto de 
edificios considerados entre los más 
bellos de la época prehispánica.

Santa María del Tule
 

Aquí se encuentra el Árbol del Tule, 
un enorme sabino que se dice tiene 
más de 2000 años de antigüedad, y 
el Templo de Santa María de la 
Asunción.

Ocotlán

Aquí se encuentra el Templo y Ex 
Convento de Santo Domingo cons-
truido en el siglo xvi –en el que desta-
ca la Capilla del Señor de la Sacris-
tía, decorada con motivos vegetales–, 
así como la Fundación Cultural Ro-
dolfo Morales, del eminente pintor 
nacido en este pueblo. 

Cuilapan
 

Alberga un impresionante, aunque 
inconcluso, conjunto conventual do-
minico del siglo xvi dedicado a San-
tiago Apóstol. Otro punto de inte-
rés es la Casa de Campo de Martín 
Cortés, en la que estuvo prisionero y 
fue fusilado el general Vicente Gue-
rrero en 1831. 

Hierve el Agua

Peculiar paraje natural cuyo atracti-
vo son las cascadas fosilizadas, de 
30 y 12 metros de altura, formadas 
por las aguas carbonatadas de los 
manantiales situados en la parte su-
perior de las peñas.

San Miguel Amatlán
 

En una zona de riqueza natural es una 
buena opción para practicar el eco-
turismo. Se recomienda visitar la Ex 

Hacienda Cinco Señores, Las Mi-
nas, el Mirador Peña Blanca y el Río 
Santa Ana. 

Guelatao
  

Pequeña población zapoteca, cuna 
de Benito Juárez. Aquí se encuentra 
el Museo Crónica de la Obra de Juá-
rez, en las inmediaciones se pueden 
visitar la presa Miguel Alemán, la 
más importante de Oaxaca, y la La-
guna Encantada, donde se ubica 
una escultura de bronce del Benemé-
rito de las Américas. 
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Santa María del Tule.

Ex Convento de Santo Domingo, Ocotlán.
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OAXACA

MÉXICO

Patrimonio 
de la Humanidad

Pueblo mágico

arquitectura civil

arquitectura religiosa

Plaza

museo

monumento

Pueblo indígena

artesanía

gastronomía

Fiesta

nota: Estos símbolos se refieren a  
los lugares descritos en esta guía.

sitio de interés
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ATRACTIVOS TURíSTICOS



Juchitán
  

Una de las principales ciudades del Its-
mo de Tehuantepec, famosa por sus 
tradiciones. Entre sus atractivos están 
el Palacio Municipal –con 31 arcos 
que le hacen el más ancho del país– y 
el Templo de San Vicente Ferrer.

Salina Cruz
  

Importante puerto que cuenta con 
atractivos como los astilleros, las sa-
linas, el muelle, la Casa de la Cultu-
ra y el Faro de Cortés. En sus alrede-
dores se encuentran varias playas. 

Tehuantepec
  

Reconocida por sus tradiciones de 
raigambre indígena, es una ciudad 
con varios edificios coloniales como 
el Ex Convento de Santo Domingo 
de Guzmán. En las cercanías se en-
cuentra la zona arqueológica de 
Guiengola, un sitio zapoteco del 
Posclásico Tardío (1200-1521 d.C.).

Huatulco
  

Moderno centro turístico que consta 
de nueve bahías y más de 36 playas. 
Además, pueden visitarse el malecón, 
el Teatro del Mar y el Parque Ecoló-
gico Rufino Tamayo. En los alrededo-
res se encuentra la zona arqueológica 
Bocana del Río Copalita, un asenta-
miento del Preclásico y el Clásico.

Puerto Escondido 

Centro turístico con playas como Zi-
catela –considerada como la cuarta 
mejor playa del mundo para practi-
car el surf–, Puerto Angelito, Baco-
cho, Carrizalilo, Manzanillo y Em-
barcadero.

Mazunte
 

Con buenas playas como la Bermeji-
ta, aquí se ubica el Centro Mexicano 
de la Tortuga, creado para el estudio 
y protección de esta especie y el Mu-
seo Vivo de la Tortuga Marina, don-
de se exhiben siete de las ocho espe-
cies marinas que existen en el mundo. 
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Juchitecas.

ARTESANíAS
Su vigoroso componente indígena hace 
de Oaxaca una de las regiones con mayor 
riqueza artesanal, una tradición enraizada 
como pocas en la época prehispánica. En 
la vasta producción oaxaqueña destacan 
artesanías como el Barro negro de San 
Bartolo Coyotepec; los tapetes de lana de 
Teotitlán del Valle; los alebrijes de San 
Martín Tilcajete y San Antonio Arrazola; la 
orfebrería de Juchitán y Tehuantepec; los 
muebles de madera de copal de San An-
tonio Arrazola; la cerámica naranja de Ta-
vehua; el barro verde de Atzompa; las ma-
cetas y ollas de Tehuantepec; la loza café 
de Acatlán; la cestería de Etla y Tlacolula, 
y la cuchillería de Tlaxiaco y Juquila. 

GASTRONOMíA
La cocina oaxaqueña es una de las más 
afamadas de México por una sencilla ra-
zón: es deliciosa. Para muchos la cumbre 
de su gastronomía está en el mole y sus 
siete variedades, según el chile que se uti-
lice puede ser negro, amarillo, coloradito, 
etc. Otras delicias son el tasajo, las tlayu-
das, el quesillo, el chileajo (verduras ma-
rinadas en salsa de chile, ajo y hierbas de 
olor), los tamales envueltos en hoja de 
plátano, los tamales de iguana, los chi-
les rellenos. No se pierda los chapulines, 
con sal y limón, y los gusanos de maguey. 
Entre los dulces destacan los turrones, 
nieves de frutas, pinole, buñuelos, mar-
quesote y pan de yema. No se quedan 
atrás las bebidas como el mezcal, el cho-
colate de agua o leche, el tejate (bebida 
prehispánica elaborada con cacao) y el 
pozol.

Puerto Escondido. 

Cerámica de San Bartolo Coyotepec.

Platillos oaxaqueños. 
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Tlaxiaco

Es una de las ciudades coloniales más 
antiguas de Oaxaca, alberga el Tem-
plo de Nuestra Señora de la Asun-
ción, y es famosa por ser un tradicio-
nal centro de comercio. 

Huamelulpan

Una de las ciudades más antiguas de 
la Mixteca Alta. Se distingue por su ar-
quitectura, su escultura monumental 
y por sus inscripciones calendáricas. 
Otra zona arqueológica abierta al pú-
blico en la mixteca San Juan Yucuita, 
una importante ciudad del Preclásico.

Teposcolula

Aquí se encuentra uno de los conven-
tos dominicos del siglo xvi más inte-
resantes de la Mixteca, el de San Pe-
dro y San Pablo, por su mezcla de 
estilos y sus grandes proporciones.

Yanhuitlán 

Esta población fue la sede de la Vica-
ría de la Mixteca, y el Ex Convento 
de Santo Domingo fue una de las 
fundaciones dominicas del siglo xvi 
más sobresalientes. 

Coixtlahuaca

Construido el siglo xvi por frailes do-
minicos el Ex Convento de San Juan 
Bautista es uno de los mejores 
ejemplos de la arquitectura religio-
sa en la Mixteca.

Huajuapan
  

Una de las principales ciudades de 
Oaxaca, cuenta con atractivos como 
la Catedral de la Virgen de Guada-
lupe y  el Museo Regional de 
Huajuapan. En los alrededores se 
encuentran las formaciones rocosas 
conocidas como Las Campanas. 

Tlacolula
 

Con un tradicional mercado domini-
cal y el Templo de Nuestra Señora 
de la Asunción alberga la Capilla 
del Santo Cristo, considerada una 
de las joyas del barroco mexicano. 

Ixtlán
 

Enclavado en la Sierra Norte de 
Oaxaca, es notable por sus bosques 
–de encinos y pinos– y por la elabo-
ración de muebles de madera y el 
cultivo de flores de ornato y orquí-
deas silvestres. En el Templo de San-
to Tomás, buen ejemplo del barro-
co oaxaqueño, se conserva la pila 
bautismal en la cual fue bautizado 
Benito Juárez. 

Capulálpam
  

Considerado pueblo mágico es un 
asentamiento minero que se ubica en 
la Sierra Norte, la región mejor conser-
vada de bosque de niebla (mesófilo) 
del país. Cuenta con una bella arte-
sanía en madera y entre sus atractivos 
están el Templo de San Mateo, que 
aún conserva el techo de madera ori-
ginal cubierto de teja, y varios ríos, 
cascadas y grutas para recorrerlas a 
pie o en bicicleta de montaña. 

Tututepec
 

En esta población se encuentra el 
Museo Yucu Saa y en los alrededo-
res las aguas termales de Atotonilco 
y las lagunas de Zapotalito y Manial-
tepec, con criaderos de tortugas, co-
codrilos e iguanas. 

Lagunas de Chacahua

Parque Nacional que alberga gran 
cantidad de aves tropicales y migra-
torias, tortuga laúd, lagartos e igua-
nas considerados en peligro de extin-
ción. Es ideal para acampar.

Convento de San Pedro y San Pablo, 
Teposcolula.
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Ixtlán.



No dejes de… 
• Recorrer Monte Albán

• Desayunar o comer en un mercado tradicional

• Bañarte en alguna de las playas

• Caminar por el Centro Histórico de Oaxaca

• Acudir a la Guelaguetza

• Visitar los conventos dominicos en la Mixteca

• Adquirir alguna artesanía

• Ir al Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán

• Admirar la Sierra Norte y sus pueblos

• Visitar las zonas arqueológicas

Oaxaca
Módulo central de información turística: av. Juárez, núm. 703, cen-

tro histórico, c.P. 68000, oaxaca, oax., 951-502 1200 ext. 1506,  
alma.diegoperez@hotmail.com

Módulo de información terminal ado: calzada héroes de chapultepec, 
núm. 1036, centro histórico, c.P. 68000, oaxaca, oax.

Módulo de información Museo de los Pintores Oaxaqueños: indepen-
dencia, núm. 607, centro histórico, c.P. 68000, oaxaca, oax.

Módulo de información Teatro Macedonio Alcalá: independencia,  
núm. 900, centro histórico, c.P. 68000, oaxaca, oax.

HuatulcO
Módulo de información turística: Boulevard Benito Juárez, s/n, Bahía de 

tangolunda, c.P. 70989, Bahías de huatulco, oax., 958-581 0176 
y 581 0177, delhuatulco@prodigy.net.mx

PuertO escOndidO
Módulo de información turística: Primera Poniente, núm. 111 altos, 

sector hidalgo, col. centro, c.P. 71980, Puerto Escondido, oax., 
954-582-4463, microcosta@hotmail.com

salina cruz
Módulo de información turística: carretera transístmica km 1.1, en-

tronque carretera costera, col. lomas de Galindo, c.P. 70630, 
salina cruz, oax., 971-720-2062, styde_diristmo@hotmail.com, 
delistmo@prodigy.net.mx

teHuantePec
Módulo de información turística: carretera transístmica km. 283+400, 

col. centro, c.P. 70760, tehuantepec, oax., 971-714-3566,  
styde_diristmo@hotmail.com, delistmo@prodigy.net.mx

JucHitán
Módulo de información turística: av. vicente Guerrero y angélica Pipi, 

1a. sección Juchitán, Juchitán, oax., 971-714 3552, 
styde_diristmo@hotmail.com, delistmo@prodigy.net.mx

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (canirac): calzada de la república, núm. 1111, col. cen-
tro, c.P. 68000, oaxaca, oax., 951-514-9374 y 045-951-106-4018, 
caniracoaxaca@prodigy.net.mx, www.caniracoaxaca.com.mx

 

Información turística 
www.oaxaca.travelinfo@oaxaca.travel
informacionturisticaoaxaca@gmail.com 

conaculta
Presidenta                                                                                                                                     
Lic. Consuelo 
Sáizar   

secretario
cultural y artístico                                                                                                                                       
Lic. Roberto 
Vázquez Díaz

secretario  
técnico                                                                                                                                        
Lic. Raúl 
Arenzana Olvera   

Portada: Ex convEnto dE santo doMinGo dE GuzMán. 
Foto: GErardo GonzálEz rul / raícEs. contraPortada: JuchitEca. 
Foto: GuillErMo aldana / raícEs

Teléfonos de emergencia
Oaxaca: 066
Bomberos: 951-516-2231 y 514-9000
Cruz Roja: 951-516-4455; 516-4803 y 516-4809
Policía: 951-516 0400 y 516-0455
Protección Civil: 951-144-8287
Emergencias: 060

Puerto Escondido
Cruz Roja: 954-582-0550
Emergencias: 060

Huatulco
Cruz Roja: 958-587-1188 y 587-1548
Emergencias: 060 d
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