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Unidad Deportiva

Santa
Lucía
CAPCE

Es un espacio 
perfecto para 
realizar actividad 
física y deportes.



Cancha de fútbol rápido, 
voleibol de playa y 
multifuncionales, 

además de trota pista, 
área de aeróbics y 

gimnasio al aire libre.  

Juegos infantiles, 
pista de patinaje y 

mucho espacio para 
el esparcimiento de 

niñas y niños. 

Áreas de 
descanso y 
cafetería.

Actividades 
grupales como baile 

fitness, kung fu y 
box femenil de 
forma gratuita. 

ESPACIO
INCLUYENTE

Cuenta con: 



Prolongación de Pinos s/n, 
Col. Antiguo Aeropuerto, Santa 
Lucía del Camino, Oax. 

UBÍCALO AQUÍ:
https://goo.gl/maps/iXLah5QxPx9aqeMfA

6:00 a 20:00 HORAS
LUN-DOM



Parque de Convivencia Infantil

Es un espacio al aire 
libre para niñas, 
niños, jóvenes y 
personas adultas.

Luis Donaldo Colosio



Cuenta con: 

Instalaciones para ejercitarse al aire 
libre y practicar diversos deportes 
como cancha de fútbol rápido, 
campo de béisbol, pista de 
corredores, cancha de tenis, canchas 

multifuncionales y  gimnasio. 

Amplias áreas verdes, palapa 
rectangular de usos múltiples, 
cafetería, mirador y espacios para 
la diversión de niñas y niños, así 
como juegos incluyentes para 

niñez con discapacidad. 

Biblioteca y ludoteca para disfrutar de 
la lectura en un ambiente tranquilo.  

Actividades gratuitas como clases de 
tenis, asesorías de matemáticas, 
física, química y psicología educativa. 



Calle Primero de Mayo s/n 
San Felipe del Agua, Oaxaca 
de Juárez, Oax.

UBÍCALO AQUÍ:
https://goo.gl/maps/PeGyTFVDmkp4ZN467

6:00 a 20:00 HORAS
LUN-DOM



BOSQUE “EL TEQUIO”

Es el principal 
pulmón de Oaxaca 
y un espacio ideal 

para un día de 
campo en familia 

convivencias 
escolares o 

practicar deportes.



Cuenta con una gran variedad de 
árboles de diferentes especies.

Áreas de acondicionamiento físico, 
gimnasios al aire libre, pista de patinaje, 

ciclopista, circuito de 5 kilómetros para 
caminar o correr y juegos infantiles.

Asadores para día de campo, galeras 
para eventos y playón de arena.

Unidad de servicio médico para 
primeros auxilios en caso de 

emergencia dentro del parque, 
toma de signos vitales, 

mediciones corporales y 
prevención de lesiones 

deportivas. 

Cuenta con: 



Carretera al Aeropuerto S/N, 
Santa Cruz Xoxocotlán, Oax.

UBÍCALO AQUÍ:
https://goo.gl/maps/8ut3nP53ersBZV979

6:00 a 19:00 HORAS
LUN-DOM



Espacio completamete 
habilitado para realizar 

deporte y actividad física.

Unidad Deportiva 

“El Tequio”



Cuenta con: 

Pista de atletismo, canchas 
multifuncionales, campos de 

béisbol, canchas de fútbol, ciclo 
pista, gimnasios al aire libre.

Áreas de descanso y 
espacios para recreación

Actividades grupales 
gratuitas como clases de 

basquetbol y taller de 
entrenamiento deportivo. 



Carretera a San Juan Bautista 
“La Raya” s/n, Santa Cruz 
Xoxocotlán, Oax.

UBÍCALO AQUÍ:
https://goo.gl/maps/J2694mySYpA496Wi7

6:00 a 19:00 HORAS
LUN-DOM



CIUDAD DE LAS CANTERAS

Es un parque de 
primer nivel con 

atractivos 
naturales y de 
esparcimiento 

familiar.

PARQUE 



Áreas verdes de descanso y diversión para 
todas las edades en donde puedes disfrutar 

de la vista y la tranquilidad del parque.

Atractivos para toda la familia como un “andador 
flotante”, carrusel, el Foro Central “Muñóz Cota”, 

el foso principal y  la “fuente danzarina”.

Estructuras sombreadas para realizar todo tipo 
de actividades deportivas y recreativas.

Área denominada “Bosque del Deporte” con 
juegos incluyentes para niñas y niños con 

discapacidad, gimnasios al aire libre, juegos 
infantiles y pista para correr.

Actividades gratuitas como taller de 
tejido y bordado, acondicionamiento 

físico, entrenamiento en el circuito 
de la salud y boxeo femenil.

Cuenta con: 



Carretera Internacional S/N, 
Santa María Ixcotel, Santa Lucía 
del Camino, Oax.

UBÍCALO AQUÍ:
https://goo.gl/maps/7PZXJZbGJeZnyWMY8

7:00 a 19:00 HORAS
LUN-DOM



Parque Infantil de Béisbol

Vinicio
Castilla
Soria

El parque preferido para 
niñas y niños amantes 
del béisbol, diariamente 
recibe a equipos de 
beisbol de diversas ligas 
quienes entrenan y se 
preparan para torneos. 



Cuenta con: 

Área completamente 
acondicionada para 
practicar béisbol. 

Espacio acondicionado 
para realizar clases 

aeróbicas en grupo o 
individuales, una pista 
para correr y gimnasio 

al aire libre.

Actividades 
grupales gratuitas 

como baile fitness y 
acondicionamiento 

físico. 



Calle Mártires de Cananea, 
Esq. Cempoaltépetl s/n, 
Col. Volcanes.

UBÍCALO AQUÍ:
https://goo.gl/maps/6zxYoAsMg1Xj5io9A

6:00 a 21:00 HORAS
LUN-VIE

6:00 a 20:00 HORAS
SÁB



Parque Recreativo Infantil
Una excelente 
opción para niñas 
y niños. 

Del Agua Centenario



Cuenta con: 

Biblioteca al aire libre para niñas 
y niños que funciona de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00 horas.

Actividades gratuitas como taller de 
manualidades para todas las edades 

y taller de pintura infantil. 

Cómodos y sombreados 

espacios al aire libre. 

Juegos infantiles como 
resbaladillas, columpios, 

tirolesas, arañas y otros más.



Calle Manuel Sabino Crespo 
s/n, Oaxaca de Juárez, Oax.

UBÍCALO AQUÍ:
https://goo.gl/maps/TCsLEeb74VxFAnsS7

8:00 a 18:00 HORAS
LUN-SÁB



El espacio ideal para 
la diversión de niñas 

y niños.
Parque Recreativo Infantil

Oaxaca Bicentenario



Cuenta con: 

Gran diversidad de juegos 
infantiles como resbaladillas, 

columpios, sube y baja, tirolesa, 
arañas, entre otros.

Carrusel eléctrico y un 
trenecito que funcionan 

en distintos horarios.

Ludoteca y biblioteca al aire 
libre que funcionan de 

lunes a viernes de 9:30 a 
14:00 horas.



Blvd. Eduardo Vasconcelos 
s/n, Oaxaca de Juárez, Oax.

UBÍCALO AQUÍ:
https://goo.gl/maps/YU8SnzNe6mUL9iEu9

9:30 a 19:00 HORAS
LUN-DOM



PLANETARIO “NUNDEHUI”

El Planetario 
Nundehui es 
un espacio en 
donde se 
presentan 
proyecciones 
de gran interés 
para niñas, 
niños y 
personas 
jóvenes. 



Este espacio cuenta con una 
sala de grabación y  vestíbulo 
de exposiciones permanentes. 

FUNCIONES 
PLANETARIAS

MARTES Y MIÉRCOLES

11:00 Y 16:00 HORAS

La sala de proyecciones del Planetario Nundehui 
tiene capacidad para 110 personas cómodamente 

sentadas en asientos reclinables, actualmente el 
aforo permitido es de 60 personas. 

VIERNES

11:00 HORAS

SÁBADO

11:00 Y 13:00 HORAS



Vía Nicolás Copérnico s/n, 
Cerro Del Fortín, Oaxaca 
de Juárez, Oax.

UBÍCALO AQUÍ:
https://goo.gl/maps/tFGJEsVJdewkJGwK8

9:00 A 15:00 HORAS
LUN-VIE

9:00 A 13:00 HORAS
SÁB



Polideportivo
El lugar favorito 
de deportistas 
en Oaxaca.Venustiano Carranza



Cuenta con: 

Campo de fútbol principal, 

dos canchas de fútbol de 

pasto sintético, tres 

canchas multifuncionales 

y dos de frontón. 

Pista de tartán de 

atletismo, ciclo pista y 

trota pista elevada.

Juegos infantiles y 

áreas de descanso.



Calle Brasil s/n Col. América 
Sur, Oaxaca de Juárez, Oax.

UBÍCALO AQUÍ:
https://goo.gl/maps/dxAJaTbWcc7a9DG18

6:00 a 20:00 HORAS
LUN-SÁB

6:00 a 18:00 HORAS
DOM



PARQUES Y UNIDADES
DEPORTIVAS DE OAXACA

Conoce los horarios de 
las actividades gratuitas 

directamente en la 
oficina del Parque. 
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