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Aniversario

Panorámica aérea de la Ciudad,, Oaxaca de Juárez, acervo Fundación Bustamante Vasconcelos

Editorial
Nuestra ciudad cumple 485 años y
Oaxaca Es lo celebra compartiéndote un poquito
de su inmensa riqueza. Recorre con nosotros sus
calles llenas de historias, deliciosa gastronomía y
excelentes sitios para disfrutarla en cualquier época
del año.
Te invitamos a vivir las actividades que se han
organizado para celebrar casi medio siglo de una
Verde Antequera que maravilla a todo el que la visita,
sé parte de los conciertos, exposiciones, convites, el
encuentro de cocineras tradicionales y más.
Festeja con nosotros a Oaxaca, una de las ciudades
coloniales más importantes de México.

Oaxaca es...
485
AÑOS DE
HISTORIA

Oaxaca Es
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Oaxaca Es
TURISMO
Oaxaca de Juárez, es una ciudad colonial con incontables tradiciones que
perduran gracias a su gente, es esa mezcla de idiomas que coinciden en una
sonrisa amable, es una ciudad musical, acostumbrada a celebrar la vida con buen
mezcal, es un lugar para crear, inspiradora y aguerrida.
Es un lugar que se disfruta caminando mientras observas sus edificios de cantera,
casas con fachadas coloridas y patios frescos. Llena de flores en primavera que
pintan de morado, amarillo y rosa sus calles, fotogénica siempre.
Si la visitas en Semana Santa, no te pierdas sus ferias y la Procesión del silencio.
El mes de la Guelaguetza es julio, así que, podrás disfrutar de espectáculos como
el Desfile de Delegaciones que participan en los “Lunes del Cerro”, “Donají, la
leyenda” y todas las ferias gastronómicas y artesanales. En noviembre, vive la
fiesta de “Día de Muertos” en sus barrios y los festivales de música. En diciembre,
déjate sorprender por los artesanos que elaboran obras de arte en la “Noche de
rábanos”.
Siempre es un buen momento para escaparte a Oaxaca.

Cruz de Piedra, Arquitos de Xochimilco
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UN
RECORRIDO
POR SIGLOS
DE HISTORIA
Claudia Ruiz
Tierra de zapotecos, mixtecos, mexicas,
españoles, mestizos; lugar de incontables
historias que convergen para enamorarnos a
cada paso. Punto clave del comercio colonial,
hogar de grandes personajes, museo viviente de
arquitectura acompañada de calenda1 y sones,
ciudad cuyo sincretismo evidencia el valor de su
riqueza.
Así es la ciudad de Oaxaca, un pedacito de
este bello Estado. Su historia comienza con las
culturas mesoamericanas que ocuparon el Valle
y se transformó radicalmente con la llegada de
los españoles en 1521, la traza de la ciudad por
Alonso García Bravo y la edificación de espacios
religiosos y civiles que dieron forma a lo que hoy
conocemos.
En casi medio siglo, Oaxaca dejó de ser un
asentamiento mexica de 320 habitantes para
convertirse en un referente artístico, cultural y
turístico de México. En su Centro Histórico, puedes
observar además de su arquitectura colonial la
incorporación de otros estilos (neoclásico, art
nouveau, mudéjar) que marcaron una etapa de
transformación a mediados del siglo XVIII.

1 Calenda. Tradición que marca el inicio de una celebración.
Desfile floral, alegre y colorido acompañado de música,
cuetes y marmotas.

TURISMO 5
Caminar la ciudad de Oaxaca es hacer un recorrido por su historia, los
antiguos conventos son ahora museos, bibliotecas, escuelas, hospitales
y hoteles. Las casas de personajes ilustres conservan sus tesoros, las
viejas casas han acogido galerías, centros culturales, colectivos de arte
popular y diversos servicios turísticos. Barrios como Xochimilco, Jalatlaco,
Ex Marquesado, formados durante La Colonia, mantienen sus tradiciones,
antiguos oficios, calles empedradas y ambiente tranquilo.
Oaxaca, es una ciudad en la que se mezclan todos los grupos étnicos,
lenguas, tradiciones, arte popular y gastronomía de todo el estado, por eso,
hay cosas que definitivamente debes disfrutar, por ejemplo, sus mercados
y el mundo de sabores que te encantarán, bailar en una calenda, tomar una
nieve con dulces regionales, recorrer el Ex Convento de Santo Domingo
de Guzmán, caminar el Andador Turístico, beber un café oaxaqueño o un
tejate mientras recorres los arcos del acueducto hasta la Cruz de Piedra,
terminar el día con un mezcal en alguna terraza.
Parece increíble cómo a pesar de los sismos y las constantes
reconstrucciones, los conflictos independentistas y revolucionarios, la
conversión de edificios religiosos en cárceles, bodegas y cuarteles durante
la Reforma, la incorporación de nuevas tecnologías y la transformación
de la vida social; la Verde Antequera, mantiene su colorida belleza que
guarda muros de adobe y cantera.
Recorrer sus calles sin prisa, conocer sus monumentos históricos, disfrutar
sus tardes cálidas y todos sus rincones, son cosas que debes vivir.

Nombres de Oaxaca
Denominación Náhuatl
Huaxyacac (En la punta de los huajes)
1532 | Nombramiento español, Ciudad de
Antequera
1821 | Oaxaca
1872 | Oaxaca de Juárez

Sismos importantes
1603, 1604, 1727, 1787, 1931.
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CULTURA 7

Oaxaca Es
CULTURA

Cerro del Fortín a principios del siglo XX, Calle de Quetzalcoalt, Oaxaca de Juárez,
acervo Fundación Bustamante Vasconcelos
Casa antigua que fue de los Villaverde, acervo Fundación Bustamante Vasconcelos

Unos dicen que Oaxaca es el reflejo espiritual de México, capital de cultura y
un paraíso gastronómico; ustedes pueden elegir el que más les guste o crear su
propio concepto.
Recorrer sus calles es adentrarse a un territorio de cultura, de tradiciones y
leyendas. La muy noble y leal Ciudad de Antequera, recibió este título hace apenas
485 años (25 de abril de 1532) por mandato del Rey Carlos V de España. En
1686, la renombraron como Antequera-Oaxaca y en 1872, después de la muerte
de Benito Juárez, un decreto en el Congreso local, la condecoró con el nombre de
Oaxaca de Juárez, como la conocemos actualmente.
Esta ciudad ha visto nacer, pasar y morir a muchas personalidades; Rufino Tamayo,
José Vasconcelos, Porfirio Díaz, los hermanos Flores Magón, Doña Margarita
Maza, Macedonio Alcalá y Rodolfo Prieto por mencionar algunos. 113 Presidentes
municipales han custodiado desde 1812 esta demarcación, entre ellos, José María
Morelos y Pavón, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Ha entregado cinco llaves de la
ciudad que están inscritas en el libro de Registro de Ciudadanos Condecorados
a personalidades distinguidas en diferentes ámbitos sociales desde 2015* entre
muchos otros registros a casi medio siglo de fundada.
Sin duda, nos quedamos cortos contando historias, así que, disfruta de esta
pincelada y visítanos pronto.
*Los datos estadísticos sobre el número de presidentes y la información completa del registro de
Ciudadanos condecorados entre otra información fue gracias a la respuesta de la Solicitud de
información electrónica con folio 00208117 mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

CULTURA 8
1500 - 700 a.C.

1496

25 de
Noviembre 1521

24 de junio
de 1528

1526 y 1528

1529

Monte Albán fue un
centro ceremonial. A las
faldas de este monte,
años después se fundaría Oaxaca de Juárez.

Con un matrimonio entre
mexicas y zapotecas, se
funda Huaxyacac

Enviado por Hernán Cortés, Francisco de Orozco
llegó a Huaxyacac en
busca de oro.

La población consigue la
denominación de Villa de
Antequera Guaxaca

Llegan los dos primeros
grupos de dominicos a
la Villa

Hernán Cortes es
nombrado Marqués del
Valle de Oaxaca, en ese
mismo año, el alarife
Alonso García Bravo por
órdenes de Juan Peláez
de Berrio realiza el trazado de la Villa

1812-1814

1812

1821

El nombre de
Antequera es
sustituido oficialmente por el de
Oaxaca, derivada de la palabra
náhuatl “Huaxyacac” que significa “En la punta
de los guajes”
1827

Duración del gobierno insurgente
de la Ciudad de
Oaxaca

José María Morelos y Pavón,
decide marchar a
Oaxaca y el 25 de
noviembre, pide
la rendición de la
plaza.

1778 y 1801

Grandes terremotos sacuden la
ciudad

1834

1872

Inicia funciones académicas el Instituto de
Ciencias y Artes

Benito Juárez García
obtiene el título de
abogado expedido
por la Corte de Justicia del Estado con
sede en la Ciudad

A la muerte del Benemérito de las Américas,
Benito Juárez, la ciudad
recibió el nombre de
Oaxaca de Juárez

19 al 22
de noviembre de
2013

30 de septiembre
de 1999

11 de diciembre
de 1987

La Ciudad de Oaxaca
de Juárez fue sede
del XII Congreso Mundial de la Organización de Ciudades del
Patrimonio Mundial

Último gran terremoto
en la ciudad con una
escala de 7.5 Richter,
las edificaciones más
importantes de Oaxaca no sufren daño
alguno

El Centro Histórico de la
ciudad de Oaxaca y la
ciudad prehispánica de
Monte Albán son declarados por la UNESCO
Patrimonio Cultural de la
Humanidad

30 de marzo de
2015

Aprobación de Acuerdo de Cabildo para
otorgar las llaves de la
Ciudad a personajes
distinguidos.

1750 a 1820

1777

Primer censo de la
población a cargo
del obispo de
Antequera

13 de noviembre
1892

Inauguración del Ferrocarril Mexicano del Sur
en Oaxaca

29 de enero de
1979

El Papa Juan Pablo II visita la ciudad de Oaxaca
de Juárez

Antequera se convierte en uno de los más
importantes centros
de poder y riqueza
del país, a la altura de
Puebla, Guadalajara y
Veracruz.

Las Haciendas
presentan un alto
esplendor a pesar
de que la región
padeció de desastre
naturales.

1909

1928

Septiembre. Se inaugura
el Teatro Casino Mier y
Terán, actualmente “Macedonio Alcalá”.

Es elegido el escudo
de armas oficial del
H. Ayuntamiento de la
ciudad de Oaxaca de
Juárez en el que se
distingue un lirio saliendo de la cabeza de la
Princesa Donaji..

Septiembre de
1978

1974

Es edificado el Mercado
de Abastos de la ciudad
de Oaxaca “Margarita
Maza”

Es edificado el Auditorio
Guelaguetza sobre la
antigua “Rotonda de las
Azucenas”

Abril 2017

485 Aniversario de la
ciudad de Oaxaca de
Juárez

Siglo XVII hasta
XVIII

OAXACA
EN EL TIEMPO

CULTURA 9
25 de Abril de
1532

1535

1538 - 1540

1555 - 1563

Recibe el título de Ciudad
por parte de una Cédula
Real, firmada por Carlos
I en Medina del Campo
de España, y V del Sacro
Imperio Romano Germánico
denominándose a partir de
ese momento “La muy noble
y leal Ciudad de Antequera”.

El barroco novohispano se hace
presente en la
edificación de la
Catedral

Se empezaron a erigir los cimientos de la
catedral en el centro de
la Ciudad. Poco después se fundó el templo
Lágrimas de San Pedro,
conocido ahora como el
Carmen Bajo.

Surge el Barrio de San
Juan, ahora Trinidad de
las Huertas

Siglo XVI

1575

Florece el Náhuatl como
lengua prevaleciente
entre los nativos

Se edifica el Templo
de Santo Domingo de
Guzmán

9 de Enero de
1932

25 de abril de
1932

1940

Es hallado el tesoro de
la tumba 7 en Monte
Albán

En el Cerro del Fortín se
lleva a cabo la Exposición Regional en la ex
Hacienda de Aguilera
y el Homenaje Racial,
antesala de la actual
Guelaguetza

Construcción de la
Carretera Panamericana
bordeando el norte de la
ciudad

18 de Enero de
1959

17 de Enero de
1955

Con el 50 aniversario
de la coronación de la
Virgen de la Soledad,
recibe la Bula Pontificia
nombrando al edificio
Basílica Menor de Nuestra Señora de la Soledad

El Instituto de Ciencias y
Artes se convierte en la
Universidad Autónoma
Benito Juárez de
Oaxaca.

1646

1626 - 1766

El episcopado invierte recurso
económico para reconstruir la
Catedral, el Palacio Episcopal,
el Convento de San Juan de
Dios, el Templo de Sangre de
Cristo, el Templo de Nuestra
Señora de la Soledad, entre
otros, después de los temblores a inicio de siglo.
14 de enero de
1931

La ciudad sufre un terrible terremoto que destruye tanto la arquitectura urbana como la economía
de los oaxaqueños

10 de Febrero de
1973

Se inaugura el Observatorio Astronómico Municipal
“Canuto Muñoz Mares”

La población pasa
de 2 mil a 20 mil
habitantes en este
lapso de tiempo

Agosto de 1969

Una serie de lluvias
provocan el desbordamiento del Río Atoyac,
la ciudad de Oaxaca
es declarada “zona de
tragedia nacional”
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COOKING CLASSES
WEAVING LESSONS
ZAPOTEC LESSONS
VOLUNTEER OPPORTUNITIES
ACCOMMODATION(DIFFERENT OPTIONS)
ART CLASSES
MEDICAL SPANISH
PRIVATE LESSONS
M. Bravo #210, Col. Centro. Oaxaca, Oax.
Tel/Fax: 52 (951) 514 6076
e-mail:becarimbravo@becari.com.mx
www.becari.com.mx

Diseños Exclusivos
Joyería Istmeña
Accesorios
Friduchas
Exvotos
Cojines
Línea de mascotas
Vestidos para niñas
Redes de henequén
Labastida #115, Centro Histórico
Interior 6, Plaza Las Vírgenes.
Sierra Morena
Tel. (951) 51 642 65
Cel. (044) 951 180 0896
En tus compras a partir de $200 recibe un regalo
exclusivo sorpresa presentando este cupón!
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OAXAQUEÑOS ILUSTRES
Versión histórica del registro civil
¿Cuántas veces has visitado un registro civil?, seguramente varias cada vez que necesitas una certificación
actualizada de tu acta de nacimiento ¿no?… Cuántas veces te has preguntado ¿Existirá el acta de nacimiento
de Porfirio Díaz, de Macedonio Alcalá, de Benito Juárez? ¡Uy!, te sorprenderías de visitar ese archivo
centenario que guarda más historia que el mismo templo de Santo Domingo y esto, claro, sin exagerar.
Me di a la tarea de buscar dentro del Archivo Histórico del Registro Civil a personas que han dejado huella en
México y que nacieron en Oaxaca de Juárez, aquí te dejo algunas que seguramente se te harán familiares.

D. PORFIRIO DÍAZ
Nació el 15 de septiembre de 1830. Presidente de
México en siete ocasiones, un total de 35 años.
Durante su gobierno se realizaron inversiones
importantes en infraestructura de comunicaciones
y obras públicas que contribuyeron al desarrollo de
nuevas regiones y sectores productivos en México.

RUFINO TAMAYO

MARGARITA MAZA PARADA

Pintor, figura clave de la vanguardia mexicana
moderna reconocido mundialmente. Nació el 26 de
agosto de 1988 en esta Ciudad. Recibió el Gran
Premio de Pintura de la II Bienal de Sao Paulo, fue
nombrado comendador de la República Italiana, Hijo
Predilecto por el gobierno de Oaxaca y el rey Juan
Carlos de España le entregó la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes, el Senado de la República
la Medalla Belisario Domínguez, miembro honorario
del Colegio Nacional, entre otras distinciones.

Esposa de Don Benito Juárez, nació el 29 de marzo
de 1826. Desempeñó funciones humanitarias
y filantrópicas. Organizó comités de ayuda en
hospitales durante los conflictos armados.

MACEDONIO ALCALÁ

RODOLFO NIETO

Músico y compositor creador de un vals considerado
el himno de los oaxaqueños, “Dios nunca muere”,
nació el 12 de septiembre de 1831 en Oaxaca de
Juárez. Fue Director de la Banda de Música de
Oaxaca y profesor de música.

Pintor. Nació el 13 de julio de 1936. Su obra es
semi-abstracta en el reino del realismo mágico. Sus
trabajos conforman obras en diversas técnicas de
lápiz, pastel y aceite. Forma parte (según los críticos)
de la Generación de la Ruptura.

JOSÉ VASCONCELOS
Político, Secretario de Instrucción y Educación
Pública, conocido por su carisma y entusiasmo
por poner a México a la vanguardia en educación.
Instauró proyectos de difusión de cultura y arte,
instituyó misiones culturales e intercambios con
estudiantes de diferentes países en el continente
con alumnos sobresalientes del país. Nació el 27 de
febrero de 1882 en esta capital.

Referencias bibliográficas
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Oaxaca es una ciudad llena de actividades en todos sus sitios. Teatros, museos,
centros culturales, parques, entre otros espacios públicos, realizan diversas
actividades todos los días para que puedas tener una estancia placentera en
esta bella capital.
Su Centro Histórico, alberga lugares para todos los públicos y edades, desde
bibliotecas infantiles, galerías de arte y monumentos históricos, hasta restaurantes,
bares y mezcalerías que te harán pasar tardes excelentes con un clima agradable
y ambiente apacible.
Disfruta de la calma de sus barrios, un concierto en un ex convento, su arte
urbano, la comida en sus mercados, vestir una prenda oaxaqueña, conocer un
museo especializado, bailar con sus sones y jarabes, probar su nieve de leche
quemada con tuna o beso oaxaqueño, en fin. ¡Disfrútala!

In Situ, Mezcaleria
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El NITO
¿De visita en Oaxaca?
Alma Gandhi
Esta ciudad, con el encanto característico de sus
calles, las fachadas de sus casas y la música que
eriza la piel, no debe pasarse por alto. ¿Por qué?,
porque te perderías de lo que muchos dicen es
el reflejo espiritual de México. Si has estado aquí,
tendrás una idea de lo que te hablo y si no, léeme
atentamente.

Un imperdible que hace de nuestra capital un ícono de color es, sin duda, el Andador Turístico, que comprende
seis cuadras de la calle Macedonio Alcalá, listas para caminar y tomarte lindas fotos. En la esquina de Alcalá
con Morelos, te encontrarás con el “Nito”, una línea de tranvías decorados de forma peculiar que te invita a
disfrutar la capital con un paseo por sus principales calles y monumentos, es muy atractivo porque no sólo te
llenarás de recuerdos, también te llevarás historia.
Si eres de los que dejas que la vida te sorprenda o bien de los que planea su viaje, no dudes en incluir este
paseo en tu lista, pues al ritmo de música oaxaqueña y trozos de historia que irás descubriendo, no querrás
bajarte, estoy segura que se convertirá en toda una experiencia, además, puedes darte el lujo de conocer a
visitantes y quizás armar otro plan con ellos.
Este recorrido está disponible todos días en el mismo lugar a partir de las 09:30 y hasta las 19:00 h. Cuenta
con disponibilidad de reservación para grupos y estudiantes. Las cuotas de recuperación son justas y el
recorrido es de aproximadamente una hora y media, dependiendo del tráfico. Sin duda, uno de los atractivos
que Oaxaca capital te ofrece para que te enamores de la vida, del color y de nosotros.
Búscalo en Fb como Tranvía Turístico Nito 1900 (@nito1900) o llámales (951) 516 5375
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Oaxaca Vintage
Más bella en bicicleta
…y entonces rodamos vestidos de traje o a veces enmascarados, paseamos
con los amigos, la pareja o los hijos, pedimos por la paz, por las mujeres, por
las familias y sobre todo por una alternativa ante el inminente cambio climático.
Un paseo en bici es un llamado a la conciencia para todos los que escuchan
el sonido de la rueda deambulando por las calles, es el trasladarse de casa
a la oficina, es el llevar encargos, promocionar negocios y un estilo de vida.
Las hay de todos tipos, retros, vintage, para montaña, para ciudad, accesibles,
costosas… cada una y a su manera, deja huella en todo el que la usa, pues

poco a poco se convierte en parte de su estar. Hace ya una década Mundo Ceiba,
asociación civil que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte
alternativo, ha sido el intenso promotor de mejores condiciones para los ciclistas.
Han logrado la inserción de ciclovías en las calles, cruces especiales en cruceros
y la atracción de un sinfín de curiosos que comienzan la travesía con paseos
cargados de energía, buena onda y música para todos los gustos, aunque la
“guapachosa” sea la favorita.
Muchos de nosotros, oaxaqueños que vemos los lunes, miércoles, viernes
o domingo los paseos, hemos disfrutado también de estos recorridos que
te muestran a Oaxaca de noche, sin tráfico y sin prisas, a ritmo de pedaleos,
disfrazado o de jeans, en bici para uno o coordinados en una tándem, vale gastar
la energía en actividades tan fantásticas como ésta donde saboreas las calles a
lo ancho y largo sintiendo el aire fresco o la llovizna.
Si vienes de visita, puedes rentar una bici, no hay pretexto. La cita es a las 21:00
horas en la explanada del templo de Santo Domingo de Guzmán. Encuentra más
información en Facebook: Mundo Ceiba A.C. y goza a Oaxaca que es más bella
en bicicleta.
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OAXACA ES FIESTA
Salir por la capital en la noche tiene su encanto.
No sólo por los lugares, sino por la gran variedad
de opciones que existen para divertirse, todo
puede iniciar en algún punto del primer cuadro
de la ciudad y caminar hasta encontrar el lugar o
dejar que el lugar te encuentre. Incluso, puedes
afinar la garganta con el mezcal que los anfitriones
de alguna calenda regalan a su paso.

OAXACA ES
GASTRONOMÍA
La apuesta gastronómica distingue al estado y
la capital es el mejor lugar para degustar de las
comidas nacionales y extranjeras, hoy por hoy,
los restaurantes tienen una gran calidad en cada
uno de sus platillos, de los más conocidos: Casa
Oaxaca, a un costado de Santo Domingo, Pitiona,
en la calle de Allende. Los más tradicionales Las
Quince Letras, Casa Mayordomo, Los Danzantes
y del mundo María Lombardo, Rústica, La Crepe,
Azul; puedes encontrar más propuestas en la
Colonia Reforma y San Felipe.

OAXACA ES CAFÉ
Las días en Oaxaca se disfrutan con un cafecito,
mismo que puedes disfrutar en los cafés del
Centro Histórico, Xochimilco o Jalatlaco. Disfruta
de El Volador, Nuevo Mundo, La Organización,
Jaguar Yuu, San Pablo o en los portales del
zócalo. Si prefieres el café de olla, no dudes en
tomarte uno en los mercados o en restaurantes de
comida oaxaqueña.

OAXACA ES PASEO
Si necesitas un respiro, la ciudad de Oaxaca está
llena de rincones en los que puedes descansar,
caminar un poco, hacer ejercicio o simplemente
sentarte a disfrutar la tarde. Lugares como el Paseo
Juárez “El Llano”, Jardín Conzatti, Jardín Labastida,
Sócrates o Carvajal, son perfectos. La Plaza de Santo
Domingo de Guzmán o El Zócalo, te regalan buenos
momentos con sabor a café.

OAXACA ES BAILE Y
MÚSICA
Si eres de los que gustan de sacarle brillo a la
pista, hay varias opciones, el Son Cubano, Candela,
cualquier bar cercano al andador turístico, si quieres
un poco de banda o algo más romántico, debes
visitar las opciones más novedosas al norte de la
ciudad, específicamente en la Colonia Reforma.
La noche es la locura, musicalmente hablando.
Si quieres escuchar jazz, ve a la Nueva Babel, la
Salvadora, Sacapalabras, la Biblioteca Henestrosa,
Rock en el Barracuda, Trova en la Cucaracha. El
Centro Cultural San Pablo tiene recitales diversos,
puedes encontrar Ópera en el Teatro Alcalá, y remixes
de todo tipo en la Casa de Ciudad, conciertos al
aire libre en el Paseo Juárez el Llano y en el Zócalo
capitalino.

OAXACA ES ARTE
Existen muchos museos que te acercan a las
vanguardias artísticas, museos especializados,
históricos, galerías, bibliotecas y centros
culturales que siempre tienen actividades,
exposiciones y talleres, te aseguro que si visitas
alguno, encontrarás cosas interesantes. No
dudes en visitar las casas de artesanías, sin duda
encontrarás piezas hermosas de arte popular.

OAXACA ES MEZCAL Y
MIXIOLOGÍA
Antes de que el Mezcal se pusiera de moda en el
país, Oaxaca ya bebía sorbos de esta antiquísima
y deliciosa bebida.
Te invitamos a un tour para que conozcas: El Cortijo
en la calle de 5 de Mayo, Expendio Tradición y la
Mezcalillera en la calle de Murguía, Los Amantes
por el Templo de Santo Domingo, In Situ en la calle
Morelos y por lo regular en cualquier restaurante
de la capital, eso sí, nada con exceso, todo con
sal de gusanito.

