
En 2010, las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla fueron 
declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humani-
dad en la categoría Paisaje Cultural; su importancia radica 
en que hace más de 10 000 años en ellas se hallaron las 
evidencias más antiguas de la domesticación de plantas 
como el maíz, la calabaza y el frijol. Este hecho marcó el 
paso de un modo de vida nómada al sedentario, permitien-
do el desarrollo de una cultura rica en tradiciones y costum-
bres milenarias con algunos rasgos que todavía se conser-
van hasta hoy.
Mitla, “Lugar de los Muertos” en náhuatl, o “Lugar de 
descanso” en zapoteco, cuenta con una Zona Arqueológica 
que fue la Ciudad Sagrada de los zapotecos durante el 
periodo Posclásico, posterior a la caída de Monte Albán, 
hacia 850 d.C.; en Mitla se concentró el poder político y 
religioso de los antiguos zapotecos. Sus templos y palacios 
son de una arquitectura única, ya que sus muros están 
ricamente decorados con mosaicos de grecas labrados en 
toba. La Zona Arqueológica de Mitla se compone de cinco 
conjuntos arquitectónicos: el Grupo de las Columnas, el 
Grupo de la Iglesia, el Grupo del Arroyo, el Grupo de los 
Adobes y el Grupo del Sur. Por la importancia que reviste la 
arquitectura y por su desarrollo histórico regional, la zona 
arqueológica de Mitla fue declarada Zona de Monumentos 
Arqueológicos en 1993.

Adéntrate a la prehistoria:

Somos uno de los principales municipios productores de ropa típica y artesanía 
textil, en las calles de acceso y alrededor de la Zona Arqueológica se pueden 
adquirir hermosas creaciones de las manos zapotecas de nuestros habitantes. 
Además contamos con 9 Talleres Artesanales Certificados por la FONART.
Tenemos una gran variedad de palenques de mezcal que muestran el proceso 
artesanal a partir del cual se elabora la bebida de los dioses, con degustaciones 
donde los visitantes conocen la exquisita variedad de mezcal.
En el Pueblo Mágico de Mitla aún se degustan diversos platillos ancestrales, en 
los restaurantes y mercados públicos podrás encontrar el tradicional mole, amari-
llo, chichilo, higaditos, chocolate atole, el pan y las nieves artesanales.
Como sabemos que te fascinará y querrás quedarte, Mitla cuenta con 8 hoteles 
de diversos precios, en las noches podrás disfrutar de tranquilas caminatas y un 
relajante descanso en el parque central en donde podrás deleitarte con diversos 
antojitos y una rica cena en las taquerías y cafeterías.

Cuevas prehistóricas Ree bilie
Estas cuevas cuentan con la característica de tener pinturas rupestres en color negro, rojo y 
blanco, que representan animales, personas y astros. Al visitar estas cuevas se practica el 
senderismo y se puede disfrutar del bello paisaje que aún rescata la flora y fauna del lugar.

Recorridos en bicicleta Bicimagic
Se visitan los principales atractivos de Mitla, este recorrido da la oportunidad de conocer la 
cultura intangible de Mitla que se puede conocer en los palenques, panaderías, talleres 
artesanales certificados, talleres de labrado de cantera y mercados municipales.

SITIOS DE INTERÉS
Iglesia de San Pablo Apóstol
Mercado de artesanías
Mercado de Abastos
Museo Frissell

EXPERIENCIAS  IMPERDIBLES



Hotel Hacienda Don Cenobio
Benito Juárez No. 3 Col. Centro
951 568 0330
Hotel Donají Carretera
Internacional Km 1.5 s/n, Mitla,
951 568 0081
Hotel Casa Regina 
Carretera a Xaaga s/n Colonia Tierra Blanca
9515457060 9511900521
Hotel Carmelita 
Benito Juárez  No. 4 Colonia Centro
951 568 0960
Hotel El Campanario 
Fco. I. Madero No. 8 Col. Centro
951 217 2493
Hotel San Judas
Luis Donaldo Colosio No. 51 Col. Los
Presidentes
9711374178
Hotel Mitla 
Benito Juárez 
556 174 40 13
Hotel La Zapoteca 
5 de Febrero No. 12 Colonia Centro
9511858165
Posada Encanto Zapoteco 
Cerrada de Carretera Internacional No. 13
9511654164

Restaurante Rancho Zapata
Carretera Transistmica 9514686307
Restaurante Hacienda Buffet Los Chapulines
Carretera Internacional km. 44
9513615924
Restaurante El Famoso
Carretera Internacional KM. 1.7
9514083049
Restaurante Donají Carretera Internacional Km 2.3
951 56 8 00 81
Restaurante La Choza del Chef
Carretera Internacional KM. 2.9
9512257878
Restaurante Doña Chica
Morelos No 41
951 568 0683
Restaurante La Ofrenda
Benito Juárez No 3
Restaurante Yalnadoo
Lázaro Cárdenas s/n 951 568 0271
Restaurante La Fortaleza Roogueuii s/N
Mercado municipal de abastos
Independencia S/N
Mercado municipal de abastos
Independencia S/N

Tenemos una gran variedad de palenques de mezcal que mues-
tran el proceso artesanal a partir del cual se elabora la bebida de 
los dioses, con degustaciones donde los visitantes conocen la 
exquisita variedad de mezcal. En el Pueblo Mágico de Mitla aún se 
degustan diversos platillos ancestrales, en los restaurantes y 
mercados públicos podrás encontrar el tradicional mole,amarillo, 
chichilo, higaditos, chocolate atole, el pan y las nieves artesanales.
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En 2015 San Pablo Villa de Mitla recibió la denominación de Pueblo Mágico 
gracias a la belleza de su Zona Arqueológica, sus calles, la artesanía que pro-
duce, su gastronomía y la hospitalidad de su gente.


