
 

 

 

Puerto Escondido 

Puerto Escondido es un refugio ecológico, es un escenario para eventos internacionales y 
nacionales con gran infraestructura turística, misma que ofrece servicios de hospedaje 
para cualquier gusto o presupuesto, ubicado en la Costa Oaxaqueña Puerto Escondido es 
una combinación de aguas cristalinas multicolor que hace contraste con el blanco de sus 
playas de arena fina y el verde de las palmeras, otorgándole el merecido adjetivo de 
paraíso Tropical. La conectividad Aérea es a través del puerto internacional de Puerto 
Escondido ubicado a aproximadamente 2 km del centro turístico, y la vía terrestre en 
automóvil o por cualquiera de las líneas comerciales. 

Puerto Escondido cuenta con atractivos turísticos como: Playa Principal, Playa Marinero, 
Playa Zicatela, Playa Roca Blanca, Playa Carrizalillo y Playa Manzanillo, de igual forma 
cuenta con gran variedad de fiestas y festivales de gran índole. 

De los 270 establecimientos existentes en el Municipio, 197 hoteles tienen alguna 
clasificación, el crecimiento en la oferta hotelera y de los cuartos disponibles son 
indicadores que, analizados de forma conjunta, permiten tener un panorama más claro 
sobre el comportamiento del turismo en el destino. La gastronomía típica de la costa 
puede saborearse en diferentes lugares. Existe variedad de estilo en los restaurantes del 
lugar ya que puede encontrarse desde comida auténtica prehispánica hasta los más 
sofisticados platillos internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ubicado en la Costa Oaxaqueña Puerto Escondido es una combinación de aguas cristalinas 
multicolor que hace contraste con el blanco de sus playas de arena fina y el verde de las 
palmeras, otorgándole el merecido adjetivo de paraíso Tropical. 

Puerto Escondido se localiza a unos 800 km al sur de la Ciudad de México y a 290 km de la 
ciudad de Oaxaca, entre Huatulco y Acapulco, en la costa sur del Océano Pacífico. 

Vía Aérea: a través del puerto internacional de Puerto Escondido ubicado a 
aproximadamente 2 km del centro turístico. 

Vía Terrestre: En automóvil o por cualquiera de las líneas comerciales disponibles son: 

x México-Cuernavaca-Chilpancingo-Acapulco-Pinotepa Nacional-Puerto Escondido. -
México-Puebla-Oaxaca-Miahuatlan-Pochutla-Puerto Escondido. 

x México-Puebla-Oaxaca-Sola de Vega-Puerto Escondido. 
x México-Puebla-Oaxaca-Salina Cruz-Huatulco-Puerto Escondido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividades y Atractivos Turísticos en Puerto Escondido 

Playa Principal: es el lugar más 
popular y cercano del desarrollo 
turístico con aproximadamente 
700 metros de aguas color 
turquesa donde se puede 
practicar: buceo, natación. Paseo 
en moto acuática y pesca, todo al 
tiempo que se observa a las 
tortugas de la localidad. 

Playa Marinero: En la Carretera federal 200 rumbo a Puerto Ángel, es una pequeña playa 
que sirve para iniciarse en el surf y el boogie board. 

Playa Zicatela: Esta es la denominada playa de los surfistas profesionales, con la bravura 
de sus aguas y 4 km de playa abierta al océano con olas de hasta 6 metros. También se 
puede practicar paseo en caballo, vuelo de cometas y moto acuática. Cada año es el 
escenario de prestigiosos campeonatos internacionales de surf.  

Playa Roca Blanca: Toma su nombre de un pequeño islote rocoso justo enfrente a de si. 
Punto de encuentro para los amantes de la pesca deportiva y escenario de famosas 
películas mexicana. Playa Bacocho, Ideal para caminatas y paseo en caballo. 

Playa Carrizalillo: Pequeña playa familiar tranquila y de aguas poco profundas. Perfecta 
para nadar y acampar, cuenta con una palapa en donde podrás degustar especialidades 
del mar. 

Playa Manzanillo: Ideal para el snorkel. Playa Puerto Angelito, al oeste de la playa 
principal de puerto escondido cuyo oleaje muy tranquilo la hace un recinto de familias, 
cuenta con alquiler de motos, bananas y paseos en lancha para observar a los delfines y 
otras especies. 

 

 

 

 

 

 

 



Fiestas y Festivales en Puerto Escondido 

A finales del mes de febrero se celebra el tradicional Carnaval de Puerto Escondido que 
comienza con la llamada (Quema del mal humor), una fiesta de color, luz y alegría. 

El 16 de septiembre se celebra la Independencia de México con conciertos, danzas y 
escenificaciones de batallas 

Noviembre: Todo el mes de Noviembre se llevan a cabo las Fiestas de Noviembre en 
Puerto Escondido, con actividades y eventos artísticos y deportivos.  

1 y 2: fiestas de Todos los Santos (Día de Muertos). 

A finales del mes de noviembre se lleva a cabo en Playa Principal un importante torneo de 
pesca deportiva con participación nacional y extranjera. 

Así mismo, en Playa Zicatela se lleva a cabo el Torneo Internacional de Surf. 

18,19 y 20 de noviembre: Festival Costeño De Danza, un espacio de encuentro para las 
diferentes tradiciones folclóricas del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiestas y Festivales en Puerto Escondido 



A finales del mes de febrero se celebra el tradicional Carnaval de Puerto Escondido que 
comienza con la llamada (Quema del mal humor), una fiesta de color, luz y alegría. 

El 16 de septiembre se celebra la Independencia de México con conciertos, danzas y 
escenificaciones de batallas 

Noviembre: Todo el mes de Noviembre se llevan a cabo las Fiestas de Noviembre en 
Puerto Escondido, con actividades y eventos artísticos y deportivos.  

1 y 2: fiestas de Todos los Santos (Día de Muertos). 

A finales del mes de noviembre se lleva a cabo 
en Playa Principal un importante torneo de 
pesca deportiva con participación nacional y 
extranjera. 

Así mismo, en Playa Zicatela se lleva a cabo el 
Torneo Internacional de Surf. 

18,19 y 20 de noviembre: Festival Costeño De 
Danza, un espacio de encuentro para las 
diferentes tradiciones folclóricas del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto Escondido es una ciudad y puerto en el que convergen culturas diversas y gente de 
todas partes del mundo. Se localiza a unos 800 km al sur de la Ciudad de México y a 290 
km de la capital del estado de Oaxaca de Juárez, entre Huatulco y Acapulco, en la costa sur 
mexicana del Océano Pacifico. Cuenta con un clima cálido subhúmedo, y una temperatura 
promedio de 27 °C, Es un lugar visitado durante todo el año. 



En la ciudad existen cerca de 40 mil habitantes y su infraestructura es mayoritariamente 
turística, aunque también es centro comercial e incipiente zona de acopio de la costa de 
Oaxaca, principalmente para las zonas cafetaleras; la mayoría de población es mestiza 
pero por su condición de centro turístico tiene una gran cantidad de residentes de otros 
países como Estados Unidos. Pueden citarse estos grupos étnicos:  

x Mestizos  
x Blancos (Mexicanos) 
x Blancos (Extranjeros) 
x Afromestizos 
x Indígenas (chatinos, mixtecos y zapotecos) 

Puerto Escondido cuenta con una versatilidad poco común, donde encontrará tanto 
hoteles con categorías de 2,3 y 4 estrellas así como cabañas acogedoras, bungalows y 
demás lugares de hospedaje. Lo mismo ocurre con la comida típica de la costa que puede 
saborearse en diferentes lugares. Existe variedad de estilo en los restaurantes del lugar ya 
que puede encontrarse desde comida auténtica prehispánica hasta los más sofisticados 
platillos internacionales. 

El adoquín" o "El adoquinado" es la zona turística más conocida y más vieja de Puerto 
Escondido. Calle principal del lugar durante muchos años, actualmente aloja a los 
prestadores de servicios turísticos más viejos del lugar. 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

De los 270 establecimientos existentes en el 
Municipio, 197 hoteles tienen alguna 
clasificación, el resto (73), no tienen 
categoría, son establecimientos de clase 
económica, apartamentos, bungalows, 



cabañas, campamentos, casas de huéspedes, condominios, cuartos amueblados, 
haciendas, hoteles, moteles, posadas, suites y villas . El promedio de habitación por 
establecimiento es de 23 a 24.   

Los hoteles con clasificación se concentran, como se aprecia en la figura 4, en las 
categorías de tres y cuatro estrellas y suman el 39.6% del total de establecimientos. El 
número de cuartos de hoteles clasificados ha variado en los últimos siete años, teniendo 
su mayor crecimiento en el 2009, con un aumento de 360 cuartos respecto al 2008. En el 
2012 creció en 205 cuartos más que en el año 2011; cerrando con un total de  5,462 
habitaciones.   

El crecimiento en la oferta hotelera y de los cuartos disponibles son indicadores que, 
analizados de forma conjunta, permiten tener un panorama más claro sobre el 
comportamiento del turismo en el destino.  

La oferta gastronómica de Oaxaca es muy variada y con un sello muy personal. Existe una 
buena cantidad de restaurantes y bares en la ciudad de Oaxaca que ofrecen una amplia 
gama de comida, aunque destaca la gastronomía oaxaqueña. Muchos de los restaurantes 
ofrecen los platillos de la cocina local en diferentes versiones, que van desde la cocina 
tradicional hasta la cocina de autor.  

Respecto a los establecimientos de preparación y servicio de alimentos y bebidas que se 
ubican en el municipio de Oaxaca de Juárez, existen 179 restaurantes, 74 restaurantes-
bar, 63 cafeterías, 3 discotecas, 21 bares y otros 49 establecimientos, algunos de los 
cuales son de comida rápida o fondas. 

Existen 63 guías de turistas generales certificados, 
que ofrecen sus servicios en la ciudad de Oaxaca. La 
mayoría de ellos trabaja por su cuenta, aunque 
también lo hacen a través de las agencias de viajes y 
de transportación 

 

 

 

LIBERACIÓN DE TORTUGAS 

Las costas de Oaxaca son reconocidas por tener el mayor número de anidación de 
tortugas al año, de muchas especies diferentes; todas ellas en peligro de extinción. Pero 
gracias al apoyo de las comunidades, gente local y negocios de Puerto Escondido, puedes 
tener contacto con este tipo de especies, siendo parte de la liberación de tortugas. 

 



RECORRDIO DE MANGLARES Y OBSERVACIÓN DE AVES 

A unos escasos minutos del centro de Puerto Escondido, se encuentran diversas 
variedades de lagunas, atendidas por cooperativas y lugares donde solamente personas 
locales y con certificados pueden ofrecer tours. 

 
VISITAR EL MERCADO LOCAL 

Si quieres probar los mangos más frescos, encontrar comida local como los tradicionales 
tamales Oaxaqueños y una que otra fruta o semilla que no habías visto antes; te 
recomiendo visitar el mercado local de Puerto Escondido. Está ubicado justo en el centro, 
a unos 15 minutos de la playa Zicatela, es una zona muy segura y concurrida 
especialmente por gente de la zona. 

COMER EN RESTAURANTES QUE COMPRAN INSUMOS LOCALES 

Una de las cosas que más me gustó de Puerto Escondido, es que todos los restaurantes y 
negocios locales se apoyan entre sí; en cada uno de los restaurantes que visité tenían 
platillos y bebidas hechas con productos locales; como el mezcal o el café, que compran a 
pequeños productores de la zona. Estos son los mejores restaurantes de Puerto 
Escondido. 

 
SURFEAR 

Hacer surf es una de esas actividades en las que literalmente pierdes la noción del tiempo, 
convives con gente local y con la naturaleza; ejercitas todo el cuerpo y tiene cero impactos 
ambientales. Sin duda es una forma más auténtica de disfrutar el mar, que usando una jet 
ski o moto acuática que solo contamina el mar. 

 

 

 

 

 

LA VENTANILLA – CASO DE ÉXITO DE TURISMO SUSTENTABLE 

Ventanilla ofrece al visitante momentos de indescriptible tranquilidad. Envuelto por una 
serenata de pájaros, puede ser testigo de la mirada de un águila pescadora o del vuelo de 
las calandrias en busca del sitio perfecto para anidar; o puede asimismo lograr 
desentrañar la actividad oculta de las termitas mientras perforan los blancos y escultóricos 
troncos de los majestuosos mangles. El lugar es una oportunidad para observar un milagro 



genuino de la naturaleza: la composición y descomposición simultáneas de este idílico 
escenario. 

Debemos considerar que tanto los manglares como las selvas son los ecosistemas más 
complejos y productivos del planeta. En general, los manglares se encuentran cerca de 
sitios con corrientes de agua de mar, como lagunas costeras, bahías protegidas y 
desembocaduras de ríos, soportando fluctuaciones del nivel de agua y de salinidad. 
Además de ser grandes productores primarios de energía y oxígeno, los manglares 
contribuyen a la ecología global al evitar la erosión en la línea costera, facilitando así la 
formación de suelo y el establecimiento de la vegetación; además, ayuda a regular las 
fluctuaciones de temperatura y humedad, proveyendo hábitat a una gran variedad de vida 
terrestre y acuática. Es por esto también que el lugar también es casi un cocodrilario 
natural en donde puedes encontrar a estos reptiles en cualquier parte, lo que lo convierte 
en un espectáculo digno de apreciar.  

En Ventanilla, tanto el mangle rojo (Rhizophora mangle) como el mangle blanco 
(Laguncularia racemosa) están adaptados a este complejo sistema. Las raíces y los 
neumatóforos cumplen las funciones de fijarlos en el fondo lodoso y de proporcionarles 
respiración en un sustrato pobre en oxígeno, respectivamente. Asimismo, el viviparismo 
asegura que las semillas germinen en el árbol madre fuera del medio salino. 
Tradicionalmente, el hombre ha utilizado la madera del manglar para construcción, y la 
corteza, rica en taninos, para la curtiduría de pieles. De hecho, la concentración de este 
compuesto en raíces y hojas da el color rojo del agua. En los bordes de los canales es 
posible ver el cambio de tonalidades del rojo al casi negro, formando un espejo perfecto 
que refleja una acuarela viva, momentáneamente diluida por el viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cooperativa de la Ventanilla encarna la filosofía de que cada objeto viviente sirve a un 
propósito esencial para el mantenimiento del todo. Así es como, a varios años de su inicio, 
cada miembro de la comunidad se ha desarrollado en una importante rama de liderazgo: 
una persona se encarga de la operación general de la cooperativa, otra maneja las 



finanzas del grupo y una más promueve nuevos proyectos a corto y mediano plazo. Es 
ahora, después de los resultados positivos de este sueño, que el grupo se asombra del 
profundo cambio observado en la conciencia colectiva: su transformación de cazadores a 
conservacionistas con una exquisita sensibilidad hacia la naturaleza. Ellos afirman: “Ahora 
nuestros rifles se encuentran oxidados en nuestros closets. Enseñamos a la gente a 
disparar con la cámara y no más con las armas”. 

Viajar a través de los canales obsidiana de Ventanilla es entrar a una tierra mágica. Aves 
que se posan tranquilamente sobre los mangles. Flores amarillas que sobresalen de las 
verdes hojas que susurran con el viento. Una garza blanca extiende sus alas y sobrevuela 
el agua, en tanto que un martín pescador se proyecta en picada desde el abanico de una 
palma real, tocando apenas la oscura agua para levantar el vuelo con un pez en el pico. 
Con paciencia se logra escuchar el agudo golpeteo del pájaro carpintero, que llena el 
espacio con un eco distante. Mientras uno queda abrumado por cientos de aves 
multicolores, el guía ayuda con su experiencia a descifrar las personalidades de cada 
especie. Al depositar la mirada sobre el agua vítrea y seguir el lento movimiento de un 
tronco cercano, uno ve como el tronco repentinamente se transforma en la cabeza 
alargada de un cocodrilo. Después de percibir el dulce aroma de la flor de la palma real, se 
advierte un cangrejo rojo caminando entre las intrincadas raíces del manglar. En el 
horizonte se ve un grupo de patos buzo secándose al sol sobre las ramas. Al bajar a la isla 
dentro del manglar, es posible visitar los corrales con cocodrilos, los invernaderos y, 
finalmente, bajo un techo de palma, se disfruta el agua de un gigantesco coco fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO MEXICANO DE LA TORTUGA 



Las costas de Oaxaca son privilegiadas con la visita y permanencia de muchas especies 
diferentes. Las tortugas son de las especies que despiertan una gran simpatía y son muy 
importantes, como todas las especies, para la salud del medio ambiente. 

Mazunte, vida ligada a las tortugas 

La comunidad de Mazunte, perteneciente a Santa María Tonameca, Pochutla, es una 
comunidad que ha estado ligada a las tortugas desde hace muchos años, para bien y 
también para mal; en San Agustinillo, playa vecina a Mazunte existió un matadero de 
tortugas. Se cuenta que se mataban hasta doce mil tortugas cuando sucedían las 
arribazones. Hoy, Mazunte es una comunidad de ambiente relajado que cuida, preserva y 
fomenta el cuidado al medio ambiente a través del Centro Mexicano de la Tortuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creación del Centro Mexicano de la Tortuga 

El Centro Mexicano de la Tortuga se creó gracias al decreto federal en septiembre del 
1991 y abrió sus puertas en 1994. Su finalidad es investigar científicamente el manejo 
sustentable de las tortugas. Vigilar todo el proceso natural de las tortugas que llegan a las 
costas de Oaxaca. Fomentar el desarrollo sustentable en las comunidades donde tiene 
participación. Promover el turismo ecológico y de conservación de recursos naturales. 
Cuenta con diferentes áreas para llevar a cabo sus objetivos de apreciación y conservación 
de la naturaleza: Área de Investigación, Área de Difusión y Promoción, Área Acuarística y 
Laboratorio de Monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recorrido en las instalaciones del Centro Mexicano de la Tortuga 

El recorrido inicia junto a la caseta de entrada donde se paga una tarifa para sostener las 
actividades del Centro. El primer tortugario que encuentra el visitante es el de tortugas de 
agua, las cuales descansan debajo de troncos, ramas o plantas para resguardarse del sol y 
de los depredadores naturales. Se cuenta también con un Jardín Botánico de cactáceas 
"Dra. Helia Bravo Hollis" para admirar las diferentes cactáceas del territorio mexicano. 
 
Hay piletas para observar tortugas adultas y otras tantas para la observación de las crías. 
Otras áreas del recorrido incluyen zonas de incubación natural, sala de incubación cerrada 
y sala de usos múltiples. 

 

El acuario 

El acuario central del Centro exhibe tortugas marinas de gran tamaño: carey del Golfo, 
tortuga golfina, tortuga lora, carey del Pacífico, tortuga blanca o verde, tortuga prieta y un 
ejemplar disecado de tortuga Laúd. 



El recorrido, junto a la hermosa playa de Mazunte, se realiza en una hora 
aproximadamente. Se pueden tomar fotografías en todas las áreas pero sin flash, ya que 
dicen los expertos, esto desorienta a los quelonios. Los niños disfrutan mucho el recorrido 
ya que se ven en contacto directo con crías de tortugas, las cuales nadan impetuosamente 
en las piletas. Dichas crías son liberadas en eventos programados y llevados a cabo por el 
personal del Centro. 

Cabe decir que se rehabilitan muchas tortugas que son reportadas con lesiones, 
mayormente causadas por actividades humanas, pero también por parásitos, lapas 
incrustadas en el caparazón de las tortugas y que penetran hasta la zona de carne del 
animal, matándolo poco a poco. O tortugas que han perdido una o varias de sus aletas 
debido a motores fuera de borda o la inconsciencia de sus captores, muchos de los cuales 
creen, que por ser de sangre fría, no sufren dolor cuando les amputan una extremidad sin 
matarlas. 

Se promueven exhibiciones temporales dentro del Centro así como también la población 
local realiza y vende algunas artesanías. 

 

 

 

 

 

 

  



 

AL ALZA TURISMO EN OAXACA POR DÍA DE MUERTOS 

Oaxaca.- El secretario de Turismo del estado, Juan Carlos Rivera Castellanos, señaló que 
en las últimas semanas se ha visto un repunte en las reservaciones hoteleras en la ciudad 
de Oaxaca para la celebración del Día de Muertos, los próximos 1 y 2 de noviembre. 

El funcionario estatal mencionó que después de que las reservaciones cayeran luego de 
los sismos que se registraron en la entidad el mes pasado, éstas han ido recuperándose ya 
que para Día de Muertos los hoteles de cadena de la capital oaxaqueña se encontrarán al 
100 por ciento. 

“Las reservaciones que se habían caído para la fiesta de muertos hoy por hoy ya están a la 
alza, porque se ha dado a conocer que los destinos están intactos y que, por supuesto, los 
prestadores de servicios están preparados para recibir con toda la calidad y calidez que 
nos caracteriza a los oaxaqueños”, dijo. 

Rivera Castellanos apuntó que, al igual que en todo el país, el Día de Muertos es una de las 
fechas turísticas más importantes para Oaxaca, donde los oriundos de esta tierra tienen 
un amplio abanico de tradiciones y actividades para celebrarlo. 

“Se hacen diversas comparsas en el andador turístico, hablando de la ciudad de Oaxaca; 
en el municipio de Xoxocotlán esta actividad genera un importante arribo turístico porque 
se vive de forma genuina, muy a la oaxaqueña y eso, sin duda, genera un movimiento muy 
importante de visitas”, comentó. 

Por otra parte, destacó que además de la ciudad de Oaxaca, hay otros destinos 
importantes están levantando su actividad turística, tal es el caso de Huatulco y Puerto 
Escondido, los cuales no presentaron ninguna afectación en sus hoteles o restaurantes, 
por lo que tendrán diversos eventos el próximo mes. 

En el caso de Puerto Escondido, Rivera Castellanos detalló que disfrutará sus fiestas de 
noviembre, del 10 al 12, donde además de competencias de surf, “se va a contar con 
algunos artistas que van a poder enriquecer toda la gama cultural y turística, que va a 
detonar la industria económica de la región”.  

Asimismo, mencionó que otro destino importante que recibirá eventos que dejarán una 
importante derrama económica es Mazunte, el cual albergará el Festival Internacional de 
Jazz del 17 al 19 de noviembre.  

El titular de Turismo estatal explicó, además, que con el objetivo de promocionar todos los 
sitios y municipios turísticos del estado, la dependencia ha puesto en marcha la campaña 
“Estoy aquí, estoy contigo”, la cual está siendo apuntalada en redes sociales. 



“El objetivo es que le digamos a toda la gente que está previendo venir a Oaxaca, que 
venir a Oaxaca es ayudar a recuperarnos del bache que acabamos de pasar por la 
situación de los temblores. 

 
 
“Es invitar a las personas a que disfruten de la gastronomía, la arquitectura y por supuesto 
de las zonas arqueológicas como Monte Albán y Mitla así como Hierve el Agua, esto para 
reactivar el flujo económico que se rompió”, aseveró.  

La actividad turística le brinda al estado el 17 por ciento de su Producto Interno Bruto 
(PIB), además da empleo a más de 120 mil oaxaqueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PLAYA ESCOBILLA 

La Escobilla es una larga playa, de arena fina y blanca que hace resaltar las tonalidades 
azules y verdes de sus aguas. El oleaje es fuerte, y la pendiente es regular. Playa Escobilla 
es también conocida con el nombre de “Playa Tortuguera”, gracias a un singular 
fenómeno que ocurre en los meses de junio a septiembre: en lo que se conoce como 
“arribazón”, en la cual miles de tortugas arriban a desovar en la playa, lo cual constituye 
un espectáculo impresionante y de gran atractivo. 

Playa La Escobilla, se localiza a 242 kilómetros de la Ciudad de Oaxaca, por la Carretera 
Federal No. 200 Oaxaca. En el kilómetro 181 de la Carretera Puerto Escondido - Pochutla 
(aproximadamente a 35 minutos en automóvil), se encuentra la entrada que te lleva hasta 
La Escobilla. 

SANTUARIO DE LA ESCOBILLA 

La Escobilla es “El Santuario de las Tortugas” debido a la gran cantidad de tortugas que 
arriban a esta costa oaxaqueña, durante todo el año; es el centro de anidación de tortuga 
marina más importante de México desde el punto de vista numérico y uno de los más 
importantes a nivel mundial. Esta playa mide aproximadamente 25 kilómetros de 
extensión y se ubica en el municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca (15° 43' latitud 
Norte y 96° 44' longitud Oeste), pero la zona de anidación masiva de la tortuga marina es 
de siete u ocho kilómetros y se ubica en el extremo poniente de la playa. “En una noche 
tibia y oscura, una hembra de tortuga avanza lentamente sobre la arena de la misma playa 
que la vio nacer hace algunos años.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SAN JUAN LACHAO 

Ofrece a sus visitantes diversas actividades de ecoturismo, turismo rural y turismo de 
aventura. A través de milenarios y frondosos bosques e imponentes montañas, vive el 
reencuentro con la naturaleza, y disfruta el incomparable vértigo de los descensos en 
tirolesa entre los árboles, desde alturas de hasta cien metros. Descubre la belleza de los 
bosques mesófilos, conociendo especies endémicas de flora y fauna, así como bellas y 
altas cascadas que descienden entre rocas y mantienen su caudal todo el año.  

Además de la riqueza natural de la comunidad, San Juan Lachao conserva antiguas 
manifestaciones propias de la cultura chatina, como su gastronomía y tradiciones. Ven y 
participa en el proceso de cultivo de café orgánico en esta zona conocida por la calidad de 
este grano, o conoce los vestigios arqueológicos y las pinturas rupestres, que dan cuenta 
de la vida de los primeros habitantes de la zona. 

Los viajes de aventura en San Juan Lachao son más demandados por los amantes de la 
naturaleza y la adrenalina y cada vez son miles de personas que deciden pasar sus 
vacaciones realizando un viaje diferente, por lo que han surgido algunas agencias 
especializadas en la organización de estos viajes, tanto por Internet, como en oficinas 
abiertas al público. 

El objetivo principal de los viajes de aventura en San Juan Lachao es que el viajero se 
integre perfectamente en el lugar visitado, que es donde terminan las rutas habituales, y 
hacer que los viajeros participen de todo en cada momento del viaje, colabore en las 
tareas que se plantean, haga sugerencias y sepa desenvolverse en medios que no le son 
familiares. 

El contacto con la naturaleza bajo las circunstancias no previstas son un gran aliciente y 
hacen de los viajes de aventura un motivo especial, es decir otro tipo de experiencia, 
algunas personas creen que aventura es igual a riesgo elevado pero a pesar de esto se 
toman las medidas necesarias para tratar de evitar los accidentes sin quitarle el sentido al 
viaje. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAGUNA DE MANIALTEPEC 

La Laguna de Manialtepec, palabra náhuatl que quiere decir el lugar de los lagartos, te 
sorprenderá por su gran riqueza cultural y biológica; sobre todo si descubres su 
excepcional belleza a través del fenómeno natural conocido como la bioluminiscencia.  
Este fenómeno natural prevalece durante la temporada de lluvia, quizá el mes de 
septiembre sea una buena opción para visitar este lugar. 

Al atardecer, visita alguno de los miradores de la Laguna de Manialtepec y contempla el 
cielo rojo que se funde con el mar. 

Por la noche, disfruta un espectáculo fluorescente que ocurre por los microorganismos 
llamados dinoflagelados que al momento de estar en contacto con el agua agitada se 
combinan reaccionando químicamente para destellar una luz natural. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

ECOTURISMO EN PUERTO ESCONDIDO 

Puerto Escondido es un destino que se encuentra sobre las exóticas costas del pacífico 
mexicano bendecido por aguas y clima tropical. 

La belleza de sus atractivos naturales es quizá lo que conquista al turista nacional como 
extranjero, donde encuentra el lugar ideal para esconderse de la rutina. El deseo de 
contemplar la naturaleza se hace más evidente a cada paso que damos. 

Definitivamente Puerto Escondido es conocido mundialmente por sus imponentes olas, 
escenario ideal para quienes gustan de la práctica del surfing, sin embargo la belleza de 
sus lagunas y cascadas cautiva a toda persona que se atreve a descubrir estos paradisíacos 
paisajes, llenos de magia y vida 

En Puerto Escondido el visitante amante del turismo de aventura y turismo rural tiene la 
oportunidad de realziar las siguientes actividades: 

x Caminata por el pueblo principal visitando mercados y descubriendo la 
gastronomía de la localidad 

x Caminatas y observación de flora y fauna 
x Tours en kayaks (Principalmente en la Laguna de Manialtepec, y Chacahua) 
x Liberación de tortugas (Playas Zicatela, Playa Escobilla y Mazunte) 
x Recorridos y observación de especies marinas en su hábitat natural como delfines, 

tortugas y ballenas 
x Tours arqueológicos (Tututepec) 
x Tours Dia de Muertos en Puerto Escondido (conociendo tradiciones y costumbres) 

Aventura Natural 

Aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas que involucran un 
nivel de habilidades físico-deportivas, de riesgo identificado a superar, y están sujetas 
generalmente a emociones constantes e inmediatas, en contacto directo con la naturaleza 
Las actividades de turismo de aventura se subdividen enactividades de agua, tierra y aire. 

x Aire: Salto en paracaídas 
x Agua: Buceo autónomo, Buceo libre, Tours en Kayaks, Pesca recreativa 
x Tierra: Recorridos a caballo, Ciclismo de montaña 

 


