
Experimentar la adrenalina en el Centro Recreativo Los Molinos 

Se puede disfrutar del reto de una tirolesa de 100 metros de largo que cruza el río a una altura de 30 
metros. También hay un puente colgante, una pared natural de 35 metros y un impresionante conjunto 
de rocas para practicar rapel y escalar. 
Además se puede nadar en las cristalinas aguas del río Los Molinos, y terminar el día saboreando una 
trucha preparada de muy distintas maneras en el comedor del lugar.

Centro de Medicina Indígena Tradicional 

En este espacio los médicos tradicionales compar-
ten su experiencia a través de tratamientos para la 
salud, limpias, masajes o baños de temazcal, 
además de ofrecer medicamentos naturales 
elaborados por ellos.

Recorrido de la “Y” 

Paseo que se puede realizar a pie o en bicicleta, 
recorre preciosos paisajes boscosos donde es 
posible sorprenderse con una enorme variedad de 
flora, incluidas orquídeas o bromelias y, con un 
poco de suerte, incluso detectar el brinco de algún 
conejo o venado. Al llegar al paraje que da nombre 
al recorrido, se puede probar a sorbos el agua 
fresca del manantial.

Grutas la Cueva del Arroyo  

Ascender y descender por tres escaleras distintas, 
para llegar a cada uno de los niveles de esta grutas 
permite admirar los caprichos de la naturaleza, que 
han dado forma a diferentes figuras, como una 
cabeza de rinoceronte o un anillo de piedra, y 
también a la formación de singulares estalactitas y 
estalagmitas.

Centro Recreativo Los Sabinos 

Se trata de un lugar de descanso, quietud y 
tranquilidad, a la sombra de enormes árboles de 
este nombre.

Mirador El Calvario  

Desde el cual se brinda un escenario espectacular 
de la población.

Mirador de la Cruz Blanca 

En este punto se puede observar la vista panorá-
mica de la comunidad y de sus alrededores.

Cerro Pelado 

Extraordinario reto para los más aventureros, 
esta caminata a través de un sendero que en la 
antigüedad era considerado un camino real, tiene 
una extensión de aproximadamente 8 km, entre 
la exuberante vegetación del lugar. Al llegar a la 
cima, donde se alcanzan los 3 100 metros sobre 
el nivel del mar, se puede contemplar el amane-
cer, rodeado de nubes y cantos de aves y, si el día 
lo permite, se puede observar, a la lejanía, la cima 
del Pico de Orizaba.

Admirar los Retablos en el Templo de San Mateo 

Este templo dedicado al santo patrono del pueblo, San Mateo, está construido con cantera amarilla. 
Su interior está adornado con singulares retablos de madera preciosa que datan de los siglos XVII y XVIII.

EXPERIENCIAS IMPERDIBLES

ENCLAVADA EN LA SIERRA NORTE de Oaxaca se 
encuentra la localidad de Capulálpam de Méndez. Sus 
casas perfectamente alineadas con paredes de adobe y 
techos de teja, entre calles empedradas y enmarcadas 
en la cantera amarilla del templo de San Mateo, fueron 
algunas de las razones por las cuales, junto con sus 
tradiciones y atractivos naturales, fuese denominado, 
en 2008, como Pueblo Mágico. Capulálpam se encuen-
tra en una de las áreas naturales mejor conservadas de 
Oaxaca, por lo cual su amplia riqueza natural y vegetal 
es suficiente motivo para visitarlo.



Posada Don Juanito
Independencia S/N
Tel. (951) 539 2065

Posada El Mirador
Brasil 1 Barrio La Exaltación
Tel. +52(951) 539 2095

Posada La Escondida 
Privada 20 de Noviembre 11
Tel. (951) 539 2004

Posada Los Reyes
20 de Noviembre s/n Barrio Asunción
Tel. (951) 539 2177

Turismo Ecológico 
Comunitario Capulálpam
Paraje La Loma del Romero 
Tel. (951) 539 2168

Cabañas Xhendaa
Miguel Hidalgo 4, Col. Centro
Tel. (951) 539 2184

Rancho el Portillo
Miguel Méndez S/N (Paraje el Portillo)
 Tel. (951) 1254987

Hotel Chorromonte
Miguel Méndez 10, esq. 10 de mayo 
(Callejón  Chorromonte)
Tel. (951) 539 2052

Hotel Los Sabinos
 Hidalgo 4, Col. Centro 
Tel. (951) 539 2154

A Ixtlán de Juárez y 
a la Ciudad de Oaxaca

A Natividad

ATRACTIVOS Y SERVICIOS
1 Templo de San Mateo
2 Centro de Salud
3 Centro de Medicina Tradicional
4 Centro Recreativo los Sabinos
5 Río Los Molinos
6 Las Grutas
7 La “Y”
8 Cerro Pelado
9 UMA de Venados
10 Capilla Mirador
11 Museo

12 Biblioteca Municipal
13 Presidencia Municipal
14 Tienda de juguetes y arte
15  Cabañas Turismo Ecológico
16 Cabañas Xeenda
17 Hotel Chorromonte
18 Hotel Los Sabinos
19 El Abuelo Luna
20 Mercado Municipal
21 Café Luz de Luna
22 Café Verbo de Méndez
23 Oficina Turismo Ecológico

A Ixtlán - Zoogocho


