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Clave: OAX002 

Estado: Oaxaca 

Municipio: San Pedro y San Pablo Teposcolula, Pueblo Mágico 

Ubicación: San Pedro y San Pablo Teposcolula, Pueblo Mágico 

Nombre del producto:  RUTA DEL ANDAR DOMINICO 
TIERRA DEL SOL Y AVENTURA MIXTECA 

Descripción del 
producto:  

Maravíllate con las bellezas naturales que ofrece la región de la 
Mixteca alta oaxaqueña, y los edificios eclesiásticos dominicos, 
como el ex convento de Yanhuitlán y el de San Pedro y San Pablo 
Teposcolula. Siente la emoción de participar en la batalla del juego 
de pelota, y saborea las delicias de la comida tradicional de la 
región. 
 
El recorrido comienza en el ex convento de San Pedro y San Pablo, 
magnífica obra arquitectónica cuya capilla abierta es la más grande 
de América Latina. Este conjunto conventual destaca por su tamaño 
y sus espléndidos diseños góticos y renacentistas. 
 
Visita la Casa de la Cacica, residencia de la última reina mixteca y 
los Señores de Teposcolula. Construida alrededor de 1560, es un 
ejemplo único de arquitectura indígena mixteca en toda América. 
Tras visitar el palacio municipal y la plaza central, deléitate con la 
comida tradicional en el mercado municipal. 
 
Tierra del Sol y Aventura Mixteca 
La alegría y calidez de la Tierra del Sol, representada a través de sus 
pueblos, cultura, tradiciones y templos, te brindan una experiencia 
¡mixtica! 
Sorpréndete con la belleza de la Mixteca, con un recorrido por el 
Pueblo Mágico de Teposcolula, saborea un desayuno tradicional 
mixteco en Yucunama, recorre sus tranquilas calles y disfruta luego 
de un relajante masaje y un baño de temazcal. En Santo Domingo 
Yanhuitlán visita su hermoso templo y ex convento, así como el 
museo allí ubicado. 
 

Actividades que genera 
el producto: 

 
Recorridos y visitas guiadas, participar en el juego de pelota 
Mixteca, conocer costumbres y tradiciones. 



Atractivos del 
producto turístico: 

Un lugar rico en tradición, joyas arquitectónicas y culturales. La 
magia del lugar reside principalmente en sus calles empedradas, la 
hospitalidad de su gente, sus leyendas, los recorridos naturales por 
cada uno de los senderos, caminos y montañas, las especies de flora 
endémicas de la región y sobre todo, en los monumentos históricos 
que resaltan la importancia de la cultura mixteca y que son fiel 
testigo de la historia de esta población. 

Número de guías 
locales: 

3 

Operadores con datos 
de contacto: 

Agencia de viajes El Andador 
García Vigil no. 509 
Col. Centro, Oaxaca 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 
Tel. 9512059986 
Cel. 9511562556 
elandadoroax@gmail.com 
 
Turismo el Convento de Oaxaca 
Calle 5 de mayo no. 300 
Col. Centro, CP 68000.  
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 
(951) 516-1806  51 65791 
951 5153188 
9512097689 
 
Ayuso Travel 
5 de Mayo no. 215 
Col.  Centro, Oaxaca de Juárez, Oax. 
attayuso@hotmail.com 
Ayuso Travel 
@ayusotravel 
 
Chimalli 
Calle de M. Bravo no. 108 
Col. Centro, Oaxaca. 
contacto@chimalli.travel 
Viajes Chimalli 
@viajeschimalli 
+529515473656 
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