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Explora las fincas cafetaleras, admira los paisajes de 
la Sierra Sur, disfruta las bellas playas del Pacífico 
y déjate seducir por el encanto de Mazunte, en una 
experiencia llena de aventura que comparte contigo 
los secretos de su magia.

Camina hasta Punta Cometa y envuélvete en la 
luz del amanecer; de julio a noviembre, comparte 
el prodigio de la liberación de tortugas; disfruta la 
calidez de las playas, recorre en canoa La Ventanilla, 
conoce la fábrica de cosméticos naturales, saborea 
el mezcal tradicional, recorre frescas veredas entre 
los verdes cafetales y deléitate con el delicioso café 
oaxaqueño.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Transportación redonda
• Guía / Anfitrión
• Hospedaje
• Actividades / Visitas
• Seguro de viajero 
• Botella de agua

Descubre el misticismo y las ancestrales tradiciones 
de la tierra de María Sabina, sacerdotisa de los hon-
gos: ¡una experiencia mágica!

En la cima del cerro de Adoración, entre nubes, 
siente la atmósfera de fervor y admira las panorámi-
cas de la Sierra Mazateca. Camina hasta la cascada 
La Regadera, y al volver, renueva tu ser interior con 
el ritual de la “limpia” de purificación. Degusta el 
pulque tradicional, percibe la atmósfera mística de la 
casa de María Sabina, conoce de cerca la vida coti-
diana de este Pueblo Mágico visitando la iglesia, el 
mercado y su parque central. Saborea la gastronomía 
tradicional local, y conoce el antiguo ritual de los 
hongos sagrados.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Transportación redonda
• Guía / Anfitrión
• Hospedaje
• Actividades / Visitas
• Seguro de viajero
• Botella de agua

Huautla Pueblo Mágico

Mazunte y los Secretos 
de la Sierra Sur
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Conoce los tesoros que Oaxaca alberga en sus comu-
nidades, como tradiciones, arqueología, artesanías, 
mezcal y maravillas naturales, la combinación perfec-
ta para pasar un día increíble.

Vive una experiencia Mezcal-Mitla-Típica: el árbol 
milenario de Santa María del Tule, tapetes de lana 
en Teotitlán del Valle, la zona arqueológica de Mitla 
Pueblo Mágico, palenque de y la maravilla natural de 
Hierve el Agua.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Transportación redonda
• Guía / Anfitrión
• Degustación
• Demostraciones
• Actividades / Visitas 
• Seguro de viajero
• Botella de agua

Admira la arquitectura del templo del siglo XVI y la 
belleza natural de los paisajes en este paraíso que te 
invita a realizar tranquilas caminatas entre el fresco 
aroma de los bosques de pinos.

 Vive una experiencia Sierra mágica en Capulál-
pam, con un desayuno tradicional, caminatas a los 
miradores, jardines con huertos familiares, observa-
ción de aves y medicina tradicional.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Actividades / Visitas
• Transportación redonda
• Guía / Anfitrión
• Seguro de viajero
• Botella de agua

La alegría y calidez de la Tierra del Sol, representada 
a través de sus pueblos, cultura, tradiciones y tem-
plos, te brindan una experiencia ¡mística!

Sorpréndete con la belleza de la Mixteca, con 
un recorrido por el Pueblo Mágico de Teposcolula, 
saborea un desayuno tradicional mixteco en Yucuna-
ma, 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.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Transportación redonda
• Guía / Anfitrión
• Hospedaje
• Actividades / Visitas
• Seguro de viajero
• Botella de agua

Capulálpam Pueblo 
Mágico

Mitla Vestigios 
Ancestrales

Tierra del Sol y 
Aventura Mixteca
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“Nindo Tokoxo”
Recorrido a través del sendero natural que conduce 
al Cerro de la Adoración donde se podrá visualizar la 
panorámica de Huautla, y podremos sumergirnos en la 
naturaleza viva y el cantar de diferentes aves. 

El cerro de la adoración es el lugar perfecto para 
realizar el ritual de sanación, el curandero hará un 
llamado a los cuatro puntos cardinales y al Dios ma-
zateco para que purifique, de fortaleza, paz y salud al 
visitante.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Hospedaje
• Alimentación
• Guía
• Transporte
• Ritual mazateco de purificación
Equipo sugerido 
• Ropa abrigadora
• Zapatos cómodos (Tenis)
• Repelente de mosquitos

Huautla de Jiménez

Recorrido a través de senderos naturales en don-
de podrá apreciar la diversidad de la flora, consigo 
podrán visualizar algunas especies de aves, continua 
el recorrido en el Puente de Fierro es un lugar que 
presume sus dos hermosas cascadas, una de ellas 
solo se forma en temporada de lluvia, la otra cascada 
se puede apreciar durante todo el año, es un lugar ideal 
para nadar, convivir con la naturaleza y capturar los mo-
mentos de su visita al pie de la cascada, sobre el puente 
colgante o en la cabaña, pueden realizar un recorrido a 
orillas del rio e introducirse a explorar la cueva. 

Recorrido en el primer cuadro de la ciudad donde 
encontraremos la catedral de San Juan Evangelista 
erigida entre 1766 y 1776, posteriormente llegaremos 
a la torre del reloj construida en 1929.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Hospedaje
• Alimentación
• Guía
• Transporte
• Visita a taller de madera artesanal
 Equipo sugerido 
• Ropa abrigadora
• Zapatos cómodos (Tenis)
• Repelente de mosquitos

Sendero Natural y 
Puente de Fierro





88

Visita diferentes localidades de la Sierra Juárez, como 
Las Ánimas, en donde puedes participar en la elabo-
ración de los molinillos de madera que se usan para 
batir el delicioso chocolate oaxaqueño; en Guelatao, 
lugar que vio nacer al Benemérito de las Américas, 
conoce el museo y la réplica de la casa de Juárez. 
Recorre el Pueblo Mágico de Capulálpam de Méndez, 
diviértete en los parques recreativos “Los Molinos” y 
“Los Sabinos”; conoce el magnífico templo del siglo 
XVI, dedicado a San Mateo, o recibe una vivificante 
“limpia” en el Centro de Medicina Tradicional.

Costo por persona
• $ 700.00 m.n. adultos 
• $ 500.00 m.n. niños 
Servicios incluidos
• Guías certificados
• Botella de agua
• Traslado hotel-tour-hotel
• Seguro de viajero

Capulálpam de Méndez
Domingo de Juárez

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 Teposcolu-
la. Siente la emoción de participar en la batalla del 
juego de pelota, y saborea las delicias de la comida 
tradicional de la región.

Costo por persona 
• $ 800.00 m.n. adultos 
• $ 600.00 m.n. niños
Servicios incluidos
• Guías certificados
• Botella de agua
• Traslado hotel- tour- hotel
• Seguro de viajero
• Juego de pelota

No incluye: alimentos, entrada a iglesias, consumos 
personales.

San Pedro y San Pablo 
Teposcolula

Jueves de Andar
Dominico



Visita Santa María el Tule, y asómbrate con el árbol 
más grueso del mundo, con más de 42 metros de 
altura. Asómate al pasado en la zona arqueológica de 
Mitla, la segunda más importante de Oaxaca. Visita 
dos casas donde se elaboran artesanías, conoce el 
proceso artesanal de la elaboración del mezcal, y 
visita a una familia de artesanos que elabora textiles 
teñidos con grana cochinilla, un tinte natural. Finaliza 
tu aventura en las bellas cascadas petrificadas de 
Hierve el Agua.

Costo por persona 
• $ 300.00 m.n
 Servicios incluidos
• Guía certificado
• Transportación terrestre
• Recepción en hoteles
• Traslado hotel-tour-hotel

San Pablo 
Villa de Mitla

San Pablo Villa de Mitla
Ruta por los Caminos 
del Mezcal

Conoce el templo de San Pablo Apóstol, ubicado 
en la zona arqueológica de Mitla. Visita un taller de 
rebozos artesanales; degusta uno de los platillos 
representativos y autóctonos de la Chinantla, acom-
pañado de un fresco tejate y un rico nicuatole (bebida 
y postre tradicionales, elaborados con maíz). Visita la 
iglesia de Tlacochahuaya, la ex hacienda de Xaagá y 
la iglesia de San Andrés Huayápam.

Costo por persona
• $ 900.00 m.n. adultos
• $ 700.00 m.n. niños
Servicios incluidos
• Guía certificado y/o anfitrión turístico
• Botella de agua
• Traslado hotel-tour-hotel
• Seguro de viajero
• Caldo de piedra
• Un vaso de tejate
• Entrada a la iglesia

No incluye bebidas extras ni consumos personales 9
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Ven a esta localidad que te atrapará con su magia; 
recorre en canoa la laguna de La Ventanilla y conoce 
el manglar, donde anidan diversas especies de aves, y 
reptiles como iguanas y cocodrilos.

Admira diferentes especies de tortugas marinas 
y no marinas en el Centro Mexicano de la Tortuga; 
disfruta asombrosos amaneceres y magníficas pues-
tas del sol en el recinto ecológico de Punta Cometa, 
y sumérgete en la aventura de las playas más bonitas 
del estado de Oaxaca.

Costo por persona 
• $ 4,500.00 m.n. adultos
• $ 4,300.00 m.n. niños
Servicios incluidos
• Desayuno
• Entrada al cocodrilario y Centro Mexicano de 

Tortuga
• Guía certificado
• Transportación Oaxaca-Mazunte-Oaxaca
• Traslado hotel-tour-hotel
• Seguro de viajero

Báñate de luz en la laguna de Manaltepec, que lite-
ralmente se enciende al tocarla gracias a la biolumi-
niscencia de sus aguas. Déjate atrapar por la magia 
de la laguna de La Ventanilla, a través de un recorri-
do en canoa para conocer el manglar, donde anidan 
diversas especies de aves, y reptiles como iguanas y 
cocodrilos.

Costo por persona 
• $ 5,000.00 m.n. adultos
• $ 4,800.00 m.n. niños
Servicios incluidos
• Desayuno
• Entrada al cocodrilario y Centro Mexicano de 

Tortuga
• Guía certificado
• Transportación Oaxaca-Mazunte-Oaxaca
• Traslado hotel-tour-hotel
• Seguro de viajero

El Mazunte

El Mazunte
Bajo el Agua de Mazunte

Mazunte Mágico
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San Pablo Villa de Mitla
Martes de Delicias 

Es un tour que sale de la Ciudad de Oaxaca y recorre 
los principales sitios turísticos de los Valles Centrales, 
a partir de ellos se puede conocer la extensa gas-
tronomía local y la cultura intangible de los Valles 
Centrales de Oaxaca. 

Visita a monumentos históricos, mercados gastro-
nómicos, mercados de artesanías, caminata y degus-
taciones.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Guía comunitario
• Tríptico informativo
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado
• Lentes de sol/protector solar
• Credenciales 
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Pon a prueba tus sentidos realizando actividades de 
sensibilización y trabajo en equipo; deléitate admi-
rando los ejemplares de venado cola blanca que hay 
en la localidad y conoce el plan local de conserva-
ción de esta especie. Recorre sitios como el templo 
en honor a San Mateo, que data del siglo XVI, cono-
ciendo las costumbres e historia de Capulálpam. Con-
cluye la aventura descendiendo por las aguas cris-
talinas del río “Los Molinos” en un trayecto de 3 km, 
practicando rappel en las alturas de una roca natural 
y deslizándote vertiginosamente en una tirolesa.

Costo por persona
• $ 3,300.00 m.n
Servicios incluidos
• Hospedaje y Alimentación
• Recorrido a la Cueva del Arroyo 
• Visita a la (UMA)
• Recorrido cultural

Descubriendo 
Capulálpam

Disfruta una combinación de actividades de aventura 
en Capulálpam, que incluye un recorrido noctur-
no a la Cueva del Arroyo, así como el vértigo de la 
tirolesa. Conoce también las costumbres e historia 
de Capulálpam, saborea su gastronomía y admira 
la belleza de los venados cola blanca que hay en la 
localidad.

Costo por persona
• $ 3,075.00 m.n
Servicios incluidos
• Hospedaje y Alimentación
• Transporte
• Tirolesa
• Recorrido por la gruta del Arroyo

Capulálpam Pueblo Mágico
Paquete Enamores
de mi Tierra
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Disfruta en Capulálpam una inolvidable experiencia 
y sensibiliza tus sentidos conociendo la flora y fauna 
en el recorrido al Cerro Pelado, desde donde podrás 
observar el amanecer y admirar el verde paisaje 
boscoso, en el cual destaca la sobria arquitectura del 
templo del siglo XVI, dedicado a San Mateo.

 Concluye tu aventura realizando el recorrido a la 
Cueva del Arroyo.

Costo por persona
• $ 3,100.00 m.n
Servicios incluidos
• Hospedaje y Alimentación

Capulálpam de Méndez

Por la mañana, al llegar, relájate con una caminata 
al mirador “La Ventana”; entre la exuberante vegeta-
ción, descubre y conoce diversas plantas medicinales. 
En “Los Sabinos”, sitio emblemático de la comunidad, 
toma un plácido descanso en el bello entorno natural 
y luego disfruta una deliciosa comida en el restauran-
te del centro recreativo “Los Molinos”. 

Asómbrate con la magnífica arquitectura y deco-
ración del templo de San Mateo, patrono del lugar, 
mientras escuchas las antiguas historias del sitio. Fi-
nal- mente, adquiere una pieza de la artesanía de ma-
dera elaborada por las mujeres en la galería “Juguete 
y Arte Capulálpam”, como recuerdo de este viaje.

Costo por persona
• $ 1,100.00 m.n. Mínimo 4 personas
Servicios incluidos
• Caminata “Circuito cabañas mirador 
      La Ventana-Los Molinos”
• Visita al mirador La Ventana
• Visita al centro de medicina tradicional
• Visita al centro recreativo “Los Sabinos”
• Comida en el restaurante “Los Molinos”

Un Día en Capulálpam

Nuestra Magia
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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 úni-
co 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.

Costo por persona
• $ 1,150.00 m.n
Servicios incluidos
• Transporte
• Guía certificado
• Aguas de cortesía

No incluye: admisiones ni alimentos
Tiempo estimado: 9 horas
Mínimo para operar el tour: 4 personas

Visita la zona arqueológica de Mitla, decorada con 
mosaicos de piedra engarzados sin argamasa, que 
forman grecas de una impresionante belleza que ca-
racterizan a este lugar. Sorpréndete con la hermosura 
inigualable y multicolor de sus distintos diseños de 
textiles de algodón, que los artesanos elaboran con 
gran maestría. En el museo Frisell, aprecia invalua-
bles piezas arqueológicas y de arte zapoteco.

Costo por persona
• $ 410.00 m.n
Servicios incluidos
• Transporte
• Guía certificado
• Aguas de cortesía

No incluye: admisiones ni alimentos
Tiempo estimado: 5 horas
Mínimo para operar el tour: personas

San Pedro y San Pablo 
Teposcolula

San Pablo 
Villa de Mitla
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Visita el templo de San Mateo; admira su fachada de 
cantera amarilla y sus magníficos retablos de estilo 
barroco y churrigueresco. Conoce los monumentos 
al minero y a la Madre, y camina en las empedradas 
calles admirando la arquitectura tradicional. Visita el 
Centro de Medicina Tradicional, y vive la experien-
cia de una “limpia” o una consulta con un médico 
tradicional, e incluso un baño de temazcal. Vive una 
aventura en el parque recreativo “Los Molinos”, cono-
ce el criadero de truchas y lánzate a la aventura de la 
tirolesa o el vértigo del rappel.

Costo por persona (hab. doble)
• Iniciando en Oaxaca: $ 3,700.00 m.n
• Suplemento hab. sencilla: $ 700.00 m.n
Servicios incluidos 
• Traslado terrestre Ciudad de Oaxaca-Capulálpam 

de Méndez-Ciudad de  Oaxaca
• Hospedaje

Visita la cooperativa de cosméticos naturales de 
Mazunte. Admira una gran variedad de tortugas mari-
nas, dulce-acuícolas y terrestres en el Centro Mexi-
cano de la Tortuga, y disfruta nadando en la playa de 
Zipolite. Tras una caminata a Punta Cometa, disfruta 
un amanecer único y espectacular, y sumérgete en las 
cálidas aguas de las playas Mazunte y Ventanilla.

Costo por persona (hab. doble) 
• Iniciando en Oaxaca: $ 6,060.00 m.n
• Iniciando en Huatulco/Pto. Escondido: 
      $ 4,810.00 m.n
Servicios incluidos
• Suplemento hab. sencilla: $ 1,360.00 m.n
• Traslado terrestre redondo desde Oaxaca/
      Huatulco/Puerto Escondido
• Hospedaje

Capulálpam de Méndez

Mazunte 
Pueblo Mágico
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Los recorridos consisten en visitar los principales 
atractivos de Mitla, el complejo arqueológico que 
comprende el Grupo del Sur, Grupo del Arroyo, Grupo 
del Adobe.

Este recorrido da la oportunidad de conocer la 
cultura intangible de Mitla que se puede conocer en 
los palenques, panaderías, talleres de labrado de can-
tera, talleres artesanales y mercados municipales.

Todo el recorrido es guiado y en algunos puntos el 
plus es la narración de algunas leyendas característi-
cas de Mitla.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios Incluidos
• Recorrido en bici
• Guía local
• Fotos digitales
• Agua

Equipo sugerido 
Ropa cómoda que cubra todo el cuerpo, sombrero o 
gorro, tenis, cámara fotográfica y mucha energía para 
disfrutar una experiencia única

Tierra Zapoteca
San Pablo Villa de Mitla
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Los turistas tienen la oportunidad de recorrer el cerro 
en el que se encuentran las cuevas, en este transcur-
so el guía comunitario les va contando pasajes que 
vivieron nuestros antepasados hace más de 10 mil 
años. 

Los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer 
y conocer la fauna del lugar y si tienen un poco de 
suerte podrán ver algunos animales que están en 
peligro de extinción.

Visitar las cuevas es adentrase en la prehistoria de 
una cultura zapoteca que ha prevalecido a través del 
tiempo.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Guía comunitario que conoce flora y fauna del 

lugar
Equipo sugerido 
• Ropa cómoda
• Sombrero
• Tenis
• Agua
• Cámara fotográfica

Cuevas Prehistóricas 
de Mitla - Ree Bilie

San Pablo Villa de Mitla

COMISARIADO DE 
BIENES COMUNALES DE
SAN PABLO VILLA DE MITLA



San Pablo Villa de Mitla
Visita a la Cueva 
de la Calavera

Se practica senderismo en el área de conservación 
natural de los bosques de Mitla y se puede apreciar 
la fauna en peligro de extinción 

Se visita la Cueva de la Calavera la cual contiene 
petrograbados de más de 10,000 años de antigüedad.

Es uno más de los lugares místicos que puedes 
conocer, con guías locales conocedores y orgullosos 
de su pasado ancestral, su lengua y su cultura viva.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Guía comunitario
• Tríptico informativo
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado
• Lentes de sol/protector solar
• Credenciales
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Visita la zona de Monumentos Históricos del siglo 
XVI de San Pedro y San Pablo Teposcolula, admírate 
de la belleza arquitectónica de estos monumentos, 
recorre sus calles empedradas y déjate cautivar por la 
calidez de nuestra gente mixteca.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado
Servicios incluidos 
• Guía comunitario 
• Tríptico informativo 

Tesoro Cultural

San Pedro y San Pablo 
Teposcolula

Viaje Encantador
Conoce San Pedro Yucunama y San Pedro y San Pa-
blo Teposcolula, dos poblados llenos de historia con 
una gran belleza arquitectónica que los distingue, 
cautívate por su exquisita gastronomía y enamórate 
de sus espacios naturales.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Guía comunitario Disfrutar baño de temazcal
• Tríptico informativo 
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado 

Mínimo para operar 10 personas

San Pedro y San Pablo 
Teposcolula

AGENCIA DE TURISMO
RURAL
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Sendero Interpretativo 
Yucundaá

Vive una experiencia única, recorre el primer asenta-
miento de los pobladores de San Pedro y San pablo 
Teposcolula, además conoce la cancha del Juego de 
la Pelota Mixteca y termina con una vista panorámica 
de nuestro poblado turístico. 

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Guía comunitario
• Tríptico informativo
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado

San Pedro y San Pablo 
Teposcolula

Mi Tierra, 
Mi Gente

Impresionable contacto emotivo y sensitivo con la 
cultura viviente del Pueblo Mágico de la Mixteca 
Oaxaqueña, a través de su riqueza cultural prehispá-
nica, pictórica moderna reflejada en la ruta del mural, 
belleza arquitectónica de sus emblemáticos monu-
mentos históricos, mitos y leyendas con encanto, 
autentica y variada gastronomía tradicional, juegos 
milenarios y la esencia de la danza y la música legíti-
ma de este poblado turístico.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Guía comunitario 
• Desayuno y comida tradicional
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado

San Pedro y San Pablo 
Teposcolula
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Corazón 
de Maíz

Experiencia imperdible, teniendo como punto de 
interés la riqueza del maíz del Pueblo Mágico de la 
Mixteca Oaxaqueña, a través de la interacción directa 
de los actores involucrados en el proceso de recolec-
ción, desgranado, nixtamalización, preparación de la 
gran gama de productos gastronómicos derivados del 
maíz así como la elaboración de productos artesana-
les derivados de la hoja de maíz.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Guía comunitario
• Desayuno y comida tradicional
• Material para artesanía
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado

San Pedro y San Pablo 
Teposcolula

Sabor Prehispánico
Vivencia única del proceso de elaboración del tamal 
prehispánico del Pueblo Mágico de la Mixteca Oaxa-
queña: Chocholuco. Comenzando por la recolección 
de hojas tiernas de milpa en los terrenos de temporal 
del Pueblo Mágico, posterior la preparación y degus-
tación de este. Sin olvidar vivir la experiencia senso-
rial de los ingredientes utilizados para la elaboración 
de estos.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Guía comunitario 
• Desayuno y comida tradicional
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado

San Pedro y San Pablo 
Teposcolula
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Los juegos Sagrados 
del Pueblo de la Lluvia

Vive una experiencia imperdible formando parte de 
dos grandes juegos milenarios: Juego de la Pelota 
Mixteca y Juego de la Batalla, además vive un acerca-
miento con cada uno de los elementos indispensables 
de los juegos milenarios. Vivirás la cultura viviente de 
la gente mixteca oaxaqueña.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Guía comunitario
• Tríptico informativo
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado

San Pedro y San Pablo 
Teposcolula

Sendero 
Real del Camino

Déjate cautivar por la riqueza natural de San Pedro y 
San Pablo Teposcolula, descubre su flora y fauna, una 
oportunidad perfecta para acercarte a la naturaleza.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Guía comunitario
• Tríptico informativo
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado

San Pedro y San Pablo 
Teposcolula
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Sol y Luna de Encanto
Emotiva experiencia de apreciar y disfrutar el ama-
necer desde el punto más alto del Pueblo Mágico; el 
Peñasco, a la par formar parte del ritual prehispánico 
de renovación de energías, y enamorarse del atar-
decer con una vista panorámica en Tandaá (lugar de 
casamiento), recorrer a pie el centro de la ciudad de 
monumentos históricos así como degustar la exquisi-
ta gastronomía y aperitivos del poblado turístico en 
la casa anfitriona.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Guía comunitario 
• Desayuno y comida tradicional
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado

San Pedro y San Pablo 
Teposcolula

Memorias al 
Sabor del Horno

Noche de memorias y leyendas del Pueblo Mágico de 
la Mixteca Oaxaqueña acompañadas de la repostería 
artesanal recién preparada, donde podrás hornear tus 
propias galletas tradicionales en horno de piedra, sin 
olvidar las exquisitas bebidas calientes para acom-
pañarlas. Te contaremos las memorias más emo-
cionantes y las emblemáticas leyendas de nuestro 
Pueblo Mágico mientras degustas nuestra exquisita 
repostería, además hornearemos tartas saladas con 
ingredientes de nuestro poblado turístico. Vivirás una 
experiencia única de sabor y de historia.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Guía comunitario 
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado

San Pedro y San Pablo 
Teposcolula
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Juegos Legendarios

Conoce el primer asentamiento de la población de 
San Pedro y San Pablo Teposcolula, donde encontra-
ras una cancha del juego de la pelota mixteca, vivirás 
la experiencia de presenciar y formar parte de un 
‘juego de la pelota mixteca, así como del legendario 
juego de la batalla. Terminaras esta experiencia en 
una zona de fogatas acompañada con una cena tradi-
cional oaxaqueña en casa anfitriona.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Guía comunitario 
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado

San Pedro y San Pablo 
Teposcolula
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Recorrido en  lancha  motorizada por  la  Riviera 
del Océano  Pacífico,  con Snorkel  en los arrecifes 
en  Mazunte, durante  el  recorrido   podrás  avistar 
tortugas,   ballenas   y  otras  especies   marinas   y 
aves migratorias.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Recorrido en  lancha
• Chaleco salvavidas
• Equipo para snorkel
• Seguro de vida

Playa Principal
Mazunte

SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
MAZUNTE 2000

Oferta gastronómica de la región y oferta gastro-
nómica de comidas exóticas de la costa oaxaque-
ña, para obtener el insumo principal del platillo se 
realiza por medio de pesca artesanal y la práctica de 
buceo artesanal. La oferta del corredor gastronómico 
se caracteriza por el aprovechamiento controlado de 
ostión y langosta. El lugar cuenta con área de cam-
ping y práctica guiadas de Snorkel, así como acceso a 
la alberca natural de agua salada.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Equipo para snorkel

Corredor de
Gastronomía

SOCIEDAD COOPERATIVA 
MORRO EL PINTO

Mazunte
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Playa Escobilla o “Playa Tortuguera”, una de las 
principales payas que se caracteriza por la arribada 
de miles de tortugas que se reúnen para desovar en 
la playa.

En el lugar se realizan recorridos guiados para 
la observación de arribadas o para liberar crías de 
Tortuga Golfina.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Recorridos no motorizados
• Chaleco salvavidas
• Seguro de vida

Centro Ecoturistico
Mazunte

Recorrido en lancha motorizada sobre las bahías 
principales de la Ruta de la Costa Oaxaqueña, en 
donde los atractivos principales son el avistamiento 
de delfines, tortugas y mantarrayas durante todo el 
año y durante los meses de diciembre a marzo se 
puede apreciar el avistamiento de ballena yubarta. 
Para finalizar el tour se practica Snorkel  en los arre-
cifes del área.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Recorrido en lancha
• Chaleco salvavidas
• Equipo para snorkel
• Seguro de vida

Playa 
San Agustinillo

Mazunte

PACIFICO 
MÁGICO TOUR
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El festival se realiza en conmemoración del día mun-
dial de la protección de los manglares, actividad fa-
miliar que incluye la reforestación y concientización 
del medio ambiente, talleres participativos y platicas 
de educación ambiental con los niños. Actividades 
que complementan el festival son danzas y bailables 
representativos de la cultura oaxaqueña.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Recorrido guiado por el manglar
• Degustación gastronómica
• Tianguis de productos elaborados en la región
• Hospedaje

Reserva
Punta Cometa

SOCIEDAD COOPERATIVA 
LAGARTO REAL

Mazunte

El festival se realiza el día 21 de diciembre que es el 
solsticio de invierno, actividad familiar desarrollado 
en la Playa Ventanilla que se caracteriza por tener 
una formación rocosa (dintel) en la cual se puede 
observar el resurgimiento del conocimiento de astro-
logía ancestral.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Acompañamiento al aventó con un guía
• Degustación de gastronomía

Festival Solsticio
Mazunte
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Recorrido guiado a través de los manglares en los 
que el visitante podrá observar en su hábitat la flora 
y fauna de   la zona, en el que se le enseña al visi-
tante a disparar con las cámaras y no con armas, a 
no tener animales en cautiverio ya que ellos también 
tienen derecho  a la libertad y  bajo  ningún  argu-
mento  deben  estar  en  una jaula.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Hospedaje
• Alimentación
• Guía de Turistas

Flora y Fauna
Mazunte



38



3939



Para la aventura extrema, desciende del río Los 
Molinos en donde podrás nadar, saltar rocas, realizar 
rappel; muy recomendable para quienes buscan sen-
tir la adrenalina al máximo.

Costo por persona
• $ 250.00 m.n
Servicios incluidos
• Guía Especializado
• Equipo de Seguridad

“Aventura Extrema”
Cañonismo en los Molinos

Capulálpam

40
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Disfruta de un recorrido a pie a través del bosque de 
pino-encino; observa pastizales, bromelias, orquídeas 
silvestres, contempla diversos paisajes de importan-
cia biológica y cultural para la comunidad, durante 
el trayecto se realizarán actividades de desarrollo 
personal y de sentidos. 

Experiencias que te permitirán comprender la 
importancia de la conservación y restauración de los 
bosques.

Costo por persona
• $ 120.00 m.n
Servicios incluidos
• -Guías especializados

Conociendo el Bosque 
de Pino-Encino

Capulálpam

Localizadas al norte de la comunidad, estas formacio-
nes rocosas ofrecen una experiencia única que com-
bina la aventura extrema y el contacto directo con la 
naturaleza. El recorrido se enriquece con actividades 
de sensibilización que despertarán tus sentidos; 
además de escuchar relatos históricos de este sitio, 
date la oportunidad de vivir la adrenalina al máximo 
realizando esta actividad por la noche. 

Costo por persona
• $ 100.00 m.n. diurno
• $ 120.00 nocturno
Servicios incluidos
• Guías especializados
• Equipo de Seguridad (Cascos y lámparas manos 

libres) 

¡Aventura al Máximo!
 Cueva del Arroyo

Capulálpam
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Presencia el amanecer en uno de los puntos más 
altos de la comunidad y disfruta de un café mientras 
los rayos del naciente sol te acarician; sencillamente 
es algo inolvidable. 

Además, conocerás acerca del manejo de nuestros 
bosques, las principales especies y su importancia 
dentro del ecosistema. Durante el trayecto podrás 
observar aves, ardillas y con un poco de suerte algu-
nos rastros de tigrillo y puma.

Costo por persona
• $ 250.00 m.n
Servicios incluidos
• Guías especializados
• Vehículo para el inicio del recorrido (20 km)

Recorrido a 
Cerro Pelado

Capulálpam

Disfruta de este recorrido en bicicleta a través de un 
bosque de pino-encino, contempla espectaculares 
paisajes y miradores naturales, experiencia que te 
permitirá tener contacto con la naturaleza en donde 
el punto de llegada es la zona de recarga que abas-
tece de agua a nuestra comunidad, no olvides llevar 
ropa adicional para que puedas darte un refrescante 
chapuzón. 

Costo por persona
• $ 240.00 m.n
Servicios incluidos
• Guía Especializado
• Bicicleta de montaña
• Equipo de seguridad

Rodando por el Bosque
Capulálpam
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Pon a prueba tu creatividad, armando la artesanía 
que más te agrade, con un toque propio y único, 
además de conocer a detalle el trabajo que mujeres 
emprendedoras de Capulálpam vienen desarrollando.

Costo por persona
• $ 530.00 m.n
Servicios incluidos
• Alimentación
• Taller
• Artesanía
• Instructor

Arma tu Recuerdo
Capulálpam

Pon a prueba tus sentidos a través de actividades de 
sensibilización y trabajo en equipo. Después en la 
UMA de Venado cola blanca tienes la oportunidad 
de conocer el plan de conservación de la especie y 
disfrutar de su compañía. 

Al mismo tiempo conocerás las Costumbres e 
historia de Capulálpam, recorriendo importantes 
lugares: Templo en honor a San Mateo siglos XVI y 
XVII, Taller y Galería de Juguete y Arte, Centro de 
Medicina Tradicional. Y para concluir nada mejor  que 
el descenso por las aguas cristalinas del Río Los Mo-
linos, en un trayecto de tres kilómetros. Termina el 
día realizando un descenso en rappel en roca natural 
y deslízate por nuestra tirolesa. Recorre las calles de 
nuestro pueblo y deleita tus oídos. 

Costo por persona
• $ 2,050.00 m.n
Servicios incluidos
• Dos noches de hospedaje
• Servicio de alimentación
• Recorrido a la Gruta de la Cueva del Arroyo.
• Visita la Unidad de Manejo de Venado cola blan-

ca.
• Recorrido cultural
• Participa en el taller de elaboración del recuerdo 

que te llevarás a casa
• Adrenalina al máximo ( Descenso por el río, 

rappel y tirolesa)

Descubriendo 
Capulálpam

Capulálpam
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Iniciando en el parque los molinos, a través de un 
sendero a orilla del río llegamos a la fundición, 
paraje que guarda secretos de épocas pasadas, 
mientras disfrutamos de un bosque lleno de historias 
llegamos al mirador de las calaveras, desde donde 
tenemos una vista única, iniciamos el descenso para 
llegar al restaurante los molinos, no sin antes darnos 
un refrescante chapuzón al cruzar el rio.

Costo por persona
• $ 170.00 m.n.
Servicios incluidos
• Guía especializado
• Caminata
• Alimentos durante el recorrido
Equipo sugerido
• Ropa y calzado cómodos
• Gorra
• Repelente ecológico

¡La naturaleza 
a tu alcance!

Capulálpam

Localizadas al norte de la comunidad, estas forma-
ciones rocosas ofrecen una experiencia única que 
combina la aventura extrema y el contacto directo 
con la naturaleza. El recorrido se enriquece con 
actividades de sensibilización que despertarán tus 
sentidos; además de escuchar relatos históricos de 
este sitio, date la oportunidad de vivir la adrenalina 
al máximo realizando esta actividad por la noche.

Costo por persona
• $130.00 m.n. diurno - $150.00 m.n. nocturno
Servicios incluidos
• Guía especializado
• Equipo de seguridad (cascos y lámparas manos 

libres)
Equipo sugerido
• Ropa y calzado cómodos (no sandalias)
• Gorra
• Repelente ecológico

¡Aventura al Máximo!, 
Cueva del Arroyo

Capulálpam
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Caminata para disfrutar y sentir la conexión con la 
tierra, llena tus sentidos de increíbles paisajes, de 
olores que el bosque tiene dispuesto para ti, conoce 
de la importancia de la conservación del entorno 
y participa de las actividades de sensibilización y 
trabajo de equipo.

Costo por persona
• $160.00 m.n.
Servicios incluidos
• Guía especializado
Equipo sugerido
• Ropa y calzado cómodos 
• Gorra
• Repelente ecológico

Pies descalzos
Capulálpam

La Unidad de Manejo ambiental (UMA) es una reser-
va territorial dentro de nuestra comunidad destinada 
a la conservación y reproducción del venado cola 
blanca, especie silvestre con amplia distribución en 
México, la más adaptable y tolerante a las activida-
des humanas. Conoce además el museo de la bio-
diversidad, espacio donde descubrirás el trabajo de 
monitoreo de flora y fauna.

Costo por persona
• $130.00 m.n. 
Servicios incluidos
• Guía especializado
• Entrada a la UMA de Venado Cola Blanca y Mu-

seo de la biodiversidad
• Contacto con la especie
Equipo sugerido
• Ropa y calzado cómodos, (se recomienda colores 

claros y oscuros) 
• Gorra
• Repelente ecológico

UMA de Venado 
Cola Blanca

Capulálpam
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Sé testigo de un nuevo día en uno de los puntos más 
altos de la comunidad y disfruta de un café mientras 
los rayos del naciente sol te acarician; sencillamente 
es algo inolvidable. Además, conocerás acerca del 
manejo de nuestros bosques, las principales especies 
y su importancia dentro del ecosistema. Durante el 
trayecto podrás observar aves, ardillas y con un poco 
de suerte algunos rastros de tigrillo y puma.

Costo por persona
• $300.00 m.n.
Servicios incluidos
• Guía especializado
• Vehículo para el inicio del recorrido (20 km)
Equipo sugerido
• Ropa abrigadora y calzado cómodo
• Gorra

Simplemente Espectacular, 
recorrido a Cerro Pelado

Capulálpam

La presencia de aves en el sitio es sinónimo de la 
excelente conservación y del buen manejo de los re-
cursos que los habitantes de la Comunidad realizan, 
observarlas, identificarlas y conocer de sus hábitos 
sin duda, una experiencia inolvidable.

Costo por persona
• $150.00 m.n.
Servicios incluidos
• Guía especializado
• Guía de aves
• Binoculares
Equipo sugerido
• Ropa y calzado cómodos
• Gorra

Aves de Capulálpam
Capulálpam
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Llegando al mediodía, justo a la hora de la comi-
da, iniciamos con la visita a la UMA de venado cola 
blanca, nos instalamos en las cabañas, después de 
la cena iniciamos nuestra aventura para conocer la 
cueva del arroyo, regresamos pasada la media noche 
para tomar un buen descanso, al siguiente día inicia-
mos con un suculento desayuno, y después vivimos 
la experiencia del recorrido pies descalzos, a nuestro 
retorno degustamos nuestros alimentos para poste-
riormente regresar a nuestro origen.

Costo por persona
• $1,200.00 m.n.
Servicios incluidos
• Una noche de hospedaje
• Dos comidas, una cena y un desayuno
• Actividades: Uma de venado cola blanca, aventu-

ra al máximo nocturno, Pies descalzos
Equipo sugerido
• Ropa y calzado cómodos
• Gorra

Disfrutando en 
Capulálpam

Capulálpam
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Visita al complejo arqueológico de Mitla, iglesia cató-
lica, mercados públicos, palenques, neverías artesa-
nales, talleres de ropa típica.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
• Degustaciones
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado
• Cámara fotográfica
• Agua

Zonas Arqueológicas 
de Mitla 

OPERADORA 
TURÍSTICA LOCAL 
BEEN DIDXZAJ

San Pablo Villa de Mitla

San Pablo Villa de Mitla

Senderismo por la fortaleza, conocer la cultura in-
tangible de Mitla a través de su gastronomía, visita a 
exposiciones culturales en el Museo Frissell, conocer 
de cerca el arte de los artesanos que trabajan con los 
telares y degustar de la bebida de los dioses.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
• Degustaciones
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado
• Cámara fotográfica
• Agua

La Magia del Pasado 
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Visita a las cuevas prehistóricas Ree Bilie, recorrido 
a ex hacienda La Asunción de Xaagá Mitla, Taller 
Artesanal Certificado, Fábrica de Mezcal, Senderismo 
en el paraje Aguacosina.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
• Degustaciones
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado
• Cámara fotográfica
• Agua

Portal Místico 

Se realiza el recorrido a 9 talleres artesanales de 
la comunidad que han pasado todo un proceso con 
la FONART para certificar que elaboran prendas de 
la mejor calidad, estos talleres también ofrecen al 
turista vivir la experiencia de manejar instrumentos 
artesanales y confeccionar su propia prenda.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
• Degustaciones
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado
• Cámara fotográfica
• Agua

San Pablo Villa de Mitla

San Pablo Villa de Mitla
Talleres Artesanales 
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Cada sábado niñas y niños de la comunidad convocan 
a visitantes para realizar recorridos nocturnos en bici-
cletas, es un buen momento para convivir y compartir 
con el mundo la gran riqueza cultural que posee San 
Pablo Villa de Mitla.

Costo por persona
• $30 por rodada
• Gratis si el niño trae su bicicleta
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
Equipo sugerido 
• Bicicleta
• Casco
• Rodilleras y coderas

Enbiciando en Mitla

En este tour se vive la máxima fiesta de las y los 
Mitleños, el turista puede ver la cotidianidad con la 
que se prepara esta gran celebración, se conoce el 
misticismo con el que se recibe el alma de los fieles 
difuntos y el profundo respeto con el que se convive 
con ellos.

En el panteón se conoce el ritual de invitación y 
en las casas el ritual de recibimiento.
Se conoce también el famoso arte de la elaboración 
de Pan Pintado a Mano de Mitla.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Guía
• Degustaciones
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado
• Cámara fotográfica
• Agua

San Pablo Villa de Mitla

San Pablo Villa de Mitla

Festividad de Día
de Muertos 
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Descubre el misticismo que resguardan los 
palacios del Pueblo de las Almas y déjate mara-
villar por su extraordinaria arquitectura, única 
en Mesoamérica. Conoce el legado arqueológico 
de Mitla, visita parte del complejo arqueológico 
compuesto por el Grupo del Arroyo, El grupo del 
Adobe (El Calvario) y el Grupo de la Iglesia, sé 
testigo de la arquitectura cúspide de los zapote-
cas y maravíllate con la perfección de las grecas 
de Mitla.
Posterior al recorrido por la Zona, sé testigo del 
gran talento que nos legaron los antepasados y 
visita el taller Guilá Naquitz donde se labra la 
cantera para dar vida a hermosos ídolos que nos 
recuerdan nuestro origen.
Podrás vivir también la experiencia de labrar la 
cantera.

Costo por persona
• 1 a 5 personas $250 pesos
• 6 a 10 personas $ 400 pesos
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
Equipo sugerido
• Blusa o camisa de manga larga
• Sombrero o gorra
• Calzado cómodo
• Botella de agua
• Gel antibacterial
• Cubrebocas y/o caretas

Tour Guiguey
San Pablo Villa de Mitla

Sorpréndete con la historia de la conquista espi-
ritual que vivieron nuestros antepasados, conoce 
el origen de nuestra iglesia católica.
No dejes de visitar el calvario la primera iglesia 
de la población y disfruta desde ahí una bonita 
vista de la comunidad y de la Zona Arqueológica.
No te vayas sin visitar la casa “Alma Zapoteca” 
un rincón de Mitla lleno de antigüedades que su 
propietario ha recolectado desde niño, conoce 
sus hermosos rincones y si eres amante de lo 
antiguo también podrás adquirir lo que hay en 
venta.

Costo por persona
• 1 a 5 personas $250 pesos
• 6 a 10 personas $ 400 pesos
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
Equipo sugerido
• Blusa o camisa de manga larga
• Sombrero o gorra
• Calzado cómodo
• Botella de agua
• Gel antibacterial
• Cubrebocas y/o caretas
• Guardar su sana distancia

Tour Sabor
a Historia 

San Pablo Villa de Mitla
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Siente el misticismo de Mitla en la Cueva de 
las Almas, conoce el lugar y renuévate con una 
limpia.
Cura y restaura tu alma con el conocimiento que 
resguardaron nuestros ancestros por milenios y 
que jamás desapareció de nuestras vidas.
Disfruta de leyendas que el guía te comparte 
durante la visita.

Costo por persona
• $200 pesos por persona 
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
• Limpia
Equipo sugerido
• Blusa o camisa de manga larga
• Sombrero o gorra
• Calzado cómodo
• Botella de agua
• Gel antibacterial
• Cubrebocas y/o caretas
• Guardar su sana distancia

Tour Medicina 
Tradicional

San Pablo Villa de Mitla



55

Adéntrate en los sabores ancestrales nacidos de 
esta tierra, y conoce la creación que emana de 
las manos mágicas de nuestros maestros artesa-
nos.
Vive la magia de Mitla en su gastronomía, co-
noce una panadería artesanal, y los procesos de 
elaboración de pan en horno de barro.
Disfruta del elixir de los dioses y degusta el 
mezcal único de nuestro Pueblo Mágico en sus 
diversas variedades.
Y no te quedes sin conocer el arte que los za-
potecos de Mitla hacen con sus manos mágicas, 
visitarás un taller textil donde podrás manejar 
uno de los instrumentos y adquirir prendas a los 
mejores precios.

Costo por persona
• De 1 a 5 personas $300
• De 6 a 10 personas $ 500
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
• Degustación
Equipo sugerido
• Blusa o camisa de manga larga
• Sombrero o gorra
• Calzado cómodo
• Botella de agua
• Gel antibacterial
• Cubrebocas y/o caretas
• Guardar su sana distancia

Tour Lanij
San Pablo Villa de Mitla
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Degusta de la bebida de los dioses en la tierra 
de las almas, conoce el proceso artesanal de 
elaboración de mezcal desde la siembra de la 
planta y disfruta el sabor único que nuestros 
mezcaleros ofrecen en sus palenques.
Si así lo deseas podrás también degustar de una 
cata de mezcales, ¡una experiencia inolvidable!.
No te quedes sin tu fotografía de los hermosos 
campos de maguey.

Costo por persona
• De 1 a 5 personas $300
• De 6 a 10 personas $500
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
• Degustación de mezcal
Equipo sugerido
• Blusa o camisa de manga larga
• Sombrero o gorra
• Calzado cómodo
• Botella de agua
• Gel antibacterial
• Cubrebocas y/o caretas
• Guardar su sana distancia

Tour Mezcalero
San Pablo Villa de Mitla
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Déjate cautivar por los verdes campos de Mitla, 
disfruta de un día de pic nic con tu familia y re-
nuévate con el fresco aroma de la naturaleza.
Sube el cerro de La Fortaleza y conoce el mira-
dor de nuestros antepasados. Disfruta de bellas 
vistas y de un safari fotográfico inolvidable.
Conoce un banco de cantera rosada y la cueva 
de los Díaz la cual también se caracteriza por 
tener pintura rupestre.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
Equipo sugerido
• Blusa o camisa de manga larga
• Sombrero o gorra
• Calzado cómodo
• Botella de agua
• Gel antibacterial
• Cubrebocas y/o caretas
• Guardar su sana distancia

Los Paisajes de 
Mi Tierra

San Pablo Villa de Mitla
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Si gustas de largas caminatas este recorrido es 
para ti, conoce el área de conservación natural 
de los bosques de Mitla, disfruta de fauna y flora 
endémica del lugar y déjate sorprender por la 
Cueva de la Calavera, un sitio que destaca por 
tener petrograbados sobre las paredes.
Tu recorrido será conmovedor al escuchar el 
trinar de las aves endémicas.
La Cueva de la Calavera contiene petrograbados 
de más de 10,000 años de antigüedad. Es uno 
más de los lugares místicos que puedes conocer, 
con guías locales conocedores y orgullosos de su 
pasado ancestral, su lengua y su cultura viva.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
Equipo sugerido
• Blusa o camisa de manga larga
• Sombrero o gorra
• Calzado cómodo
• Botella de agua
• Gel antibacterial
• Cubrebocas y/o caretas
• Guardar su sana distancia

Desde las Entrañas
San Pablo Villa de Mitla
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Conoce los principales atractivos turísticos del Va-
lle de Oaxaca y enamórate de un Pueblo Mágico 
que te cautivará con su imponente Zona Arqueo-
lógica, la segunda más importante de Oaxaca.
Vive la experiencia de conocer un pueblo mágico 
que se caracteriza por la hospitalidad de su gente 
y la maestría de sus artesanos.

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
• Traslado
Equipo sugerido
• Ropa cómoda
• Sombrero o gorra
• Calzado cómodo
• Botella de agua
• Protector solar
• Cámara fotográfica
• Gel antibacterial
• Cubrebocas y/o caretas

Bellezas Culturales y Natu-
rales del Valle de Oaxaca

San Pablo Villa de Mitla

Conoce la esencia de un pueblo que ha perma-
necido a través de tiempo, los hermosos campos 
llenos de flora y fauna endémica que te dejarán 
cautivado. Conoce la Zona Arqueológica de Mitla, 
la cúspide de la arquitectura zapoteca y no te 
quedes sin conocer los imponentes bancos de 
cantera rosada donde podrás tomar tus mejores 
fotografías.
Disfruta de la naturaleza en el cerro de la for-
taleza y maravíllate con la vista tan única que 
podrás apreciar.

Costo por persona
• $850 
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
Equipo sugerido
• Ropa cómoda
• Sombrero o gorra
• Calzado cómodo
• Botella de agua
• Protector solar
• Cámara fotográfica
• Gel antibacterial
• Cubrebocas y/o caretas

Senderos de un Pueblo Vivo
San Pablo Villa de Mitla

ZAPOTECOS TOUR

ZAPOTECOS TOUR
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Sumérgete en la historia de las cavernas y el 
arte rupestre que dan origen al desarrollo de 
asentamientos de Mitla, déjate cautivar por un 
recorrido en tierras en las que nuestros antepa-
sados pasaron de ser nómadas a sedentarios, co-
noce la flora y fauna del lugar y revive episodios 
que marcaron la vida de nuestros antepasados.

Costo por persona
• $850 
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
Equipo sugerido
• Ropa cómoda
• Sombrero o gorra
• Calzado cómodo
• Botella de agua
• Protector solar
• Cámara fotográfica
• Gel antibacterial
• Cubrebocas y/o caretas

Tierra Milenaria
San Pablo Villa de Mitla

Recorre las principales calles del Pueblo Mági-
co, enamórate de la hospitalidad de su gente y 
disfruta de un safari fotográfico con lo mejor de 
Mitla, sus calles, sus mercados, sus zonas arqueo-
lógicas y su hermoso parque central.

Costo por persona
• $350
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
• Degustación
Equipo sugerido
• Ropa cómoda
• Sombrero o gorra
• Calzado cómodo
• Botella de agua
• Protector solar
• Cámara fotográfica
• Gel antibacterial
• Cubrebocas y/o caretas

Mitla Mágico
San Pablo Villa de Mitla

ZAPOTECOS TOUR

ZAPOTECOS TOUR
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Vive la experiencia de desprenderte del mundo 
por unos minutos a través del paseo en lancha 
que puedes realizar al pie de las cuevas prehis-
tóricas de Mitla.
Siente correr la adrenalina por tu cuerpo y dis-
fruta de una terapia relajante al tocar el agua y 
conectarte con ella.

Costo por persona
• Consultar con la agencia
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
• Chaleco salvavidas
Equipo sugerido
• Ropa cómoda
• Sombrero o gorra
• Calzado cómodo
• Botella de agua
• Protector solar
• Repelente
• Cámara fotográfica
• Gel antibacterial
• Cubrebocas y/o caretas

Paseo En Lancha
San Pablo Villa de Mitla

El recorrido en la Presa el Potrero te hará vivir 
una experiencia inolvidable en una comunidad 
que te hace olvidar de la rutina.
Rema sobre las tranquilas aguas de la presa y 
disfruta de la vista de un lindo atardecer que te 
regala el valle de Oaxaca. Ven de día de campo y 
disfruta con tu familia de un momento tranquilo 
respirando el aire fresco del lugar.

Costo por persona
• Consultar con la agencia
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
Equipo sugerido
• Ropa cómoda
• Sombrero o gorra
• Calzado cómodo
• Botella de agua
• Protector solar
• Repelente
• Cámara fotográfica
• Gel antibacterial
• Cubrebocas y/o caretas

Disfruta el Atardecer 
en la Presa el Potrero

San Pablo Villa de Mitla

ZAPOTECOS TOUR

ZAPOTECOS TOUR
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6349



“Ruta Mezcalera” es un tour educacional para com-
partir la cultura del mezcal artesanal y toda la tradi-
ción que lo rodea.
Disfrutar de los campos agaveros es vivir una ex-
periencia única, rodeado de naturaleza y diferentes 
especies endémicas de la región.
La experiencia culmina en la mezcalería, la cual se 
caracteriza por rendir tributo a los productores de 
mezcal artesanales de la región. 

Costo por persona
• Consultar con agencia de viajes
Servicios incluidos
• Recorrido
• Guía
• Degustaciones
Equipo sugerido 
• Ropa comoda/playera manga larga
• Sombrero/gorra 
• Calzado cerrado
• Cámara fotografica
• Agua

Ruta Mezcalera 

MEZCALERÍA 
SABOR A MITLA

San Pablo Villa de Mitla
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Chimalli
Calle de M. Bravo 108, centro, Oaxaca. 
contacto@chimalli.travel
@viajeschimalli
Viajes Chimalli 
+529515473656

El Andador
García Vigil N° 509, centro, Oaxaca. 
elandadoroax@gmail.com 
@viajeselandador
Viajes El Andador
2059986

El Convento
5 de Mayo 300 Centro, 6800, Oaxaca. 
info@oaxacaexperts.com
Página web: oaxacatours.mx 
OaxacaTours
@oaxacatours3
toursoaxaca 
OaxacaExpertos
951 516 1806

Ayuso Travel
5 de Mayo 215 Centro, Oaxaca.
attayuso@hotmail.com
@ayusotravel
Ayuso Travel
951 170 6565
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La Escobilla
Carretera Federal #200 km 180.5 
ecoturismo escobilla
5511336942

TierrasMilenarias
Tierras Milenarias Teposcolula Es Mágico
953 125 49 62

BiciMagic
Aquiles Serdán (43,93 km) Villa de Mitla
BiciMagic
9511169212

Turismo Ecológico Comunitario
Miguel Méndez Nº 1 Capulalpam
Turismo Ecológico Comunitario
Tel: 951 539 2168

 Comisariado de bienes comunales
9512648012 Pepe Juárez 

COMISARIADO DE 
BIENES COMUNALES DE
SAN PABLO VILLA DE MITLA

AGENCIA DE 
TURISMO RURAL
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Sociedad Cooperativa lagarto real
Contacto@lagartoreal.mx
lagarto_real@hotmail.com
958 142 5921/958 143 9843

Mezcalería Sabor a Mitla
951 229 0803

ÁLVARO MÉNDEZ
TEL. 9512432595

Grupo de Guías Comunitarios
Telefonos:951 1493394 y 
9512210119

Sociedad cooperativa
toluca_sergio20@hotmail.com
958 111 8088

Sociedad cooperativa de producción
scp.y.ser.mazunte.2000@hotmail.com
958 113 0236 / 958 109 1886

SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
MAZUNTE 2000

SOCIEDAD COOPERATIVA 
LAGARTO REAL

SOCIEDAD COOPERATIVA 
MORRO EL PINTO

Pacifico Mágico Tour
Playa Varadero, San Agustinillo
998 810 9446

PACIFICO 
MÁGICO TOUR

OPERADORA TURÍSTICA LOCAL 
BEEN DIDXZAJ

MEZCALERÍA 
SABOR A MITLA

ZAPOTECOS TOUR
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AVISO DE PRIVACIDAD 

Con fundamento en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos gene-
rales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, la respon-
sabilidad de la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca en 
materia del Registro Nacional de Turismo, se limitara a la integración del Archivo 
electrónico del Catálogo Oficial de Productos Turísticos así como a la recopilación 
de los datos que integran el expediente de los prestadores de servicios, su difusión 
y publicidad, liberándose de cualquier reclamación, requerimiento, demanda, de-
nuncia o queja que se presente en su contra, relacionada con el cumplimiento de 
las obligaciones que resulten de los servicios prestados por las empresas integra-
doras, cadenas productivas, operadoras locales, empresas turísticas individuales y 
demás prestadores de servicios turísticos.


