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turismo cultura entretenimiento

un especial para enamorarte

Oaxaca

@OaxacaEs

el estado que

lo tiene todo

Una delicia para iniciar este sábado, las
gacetas están listas para irse al DF

Oaxaca Es

Portada: Pared de Piedra
Foto: Alma Gandhi
Año: 2015

Oaxaca es un estado diverso con paisajes encantadores. En esta edición, te
invitamos a conocer los lugares que guardan un espíritu que los hace mágicos.
Tras su nombramiento como Pueblo Mágico, Huautla de Jiménez, Mazunte,
San Pedro y San Pablo Teposcolula y la Villa de Mitla, se unen a Capulálpam
de Méndez para mostrarnos la riqueza y valor de sus incontables rincones.
Vamos de la montaña a la playa, del misticismo que encierran los hongos
y la tierra a la arquitectura zapoteca-mixteca y su transformación que
llega con los Dominicos. Paseamos por senderos húmedos y recorremos
grandes bóvedas cuya geometría guarda el paso del tiempo.

4 años de éxito, 4 años de cine, 4 años ya de
OaxacaCine y ellos quieren decirte gracias
por asistir a las funciones. #Oaxaca

@Oaxaca_Es

Así es Oaxaca y sus Pueblos Mágicos, una mezcla de colores, olores,
climas y emociones.
Descubre lo maravilloso de esta tierra, que lo tiene todo.

El equipo #OaxacaEs

#DonLulo y son #Paletas... están en calle de
alianza en #Jalatlaco... Su fachada engalana el
buenos días de este lunes #Oaxaca
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PUEBLOS MÁGICOS
tesoros inimaginables de México

Foto: Las mascaritas de Teposcolula

Los Pueblos Mágicos de Oaxaca, retratan sin duda la particularidad de sus regiones.
Capulálpam es una joya en la Sierra Norte, su ambiente tranquilo puede convertirse en
aventurero si te gusta el ecoturismo.
Huautla te regala de la región de la Cañada, una espiritualidad que te conecta con la
tierra y sus bondades.
Mazunte es diversión y descanso que invitan a recorrer sus playas y rincones en un
ambiente armónico.
Teposcolula y su Ex Convento Dominico te lleva a recorrer la región Mixteca, entre
comunidades cálidas y comida deliciosa.
Mitla es ese pedacito de historia que nos deja en Valles Centrales, la certeza de la
interesante arquitectura zapoteca-mixteca reflejada en sus colores y grecas.

Búscanos en estos
increíbles lugares
del DF

CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ
más allá del paraíso
Texto y Fotos: Alma Gandhi

Una sierra imponente, con olor a café a orilla de carretera, paisajes con velo de neblina y halos de historia; es el camino que lleva a Calpulálpam
de Méndez, una comunidad a 72 km de Oaxaca por la carretera federal 175 que desde 2008 se convirtió en el primer “Pueblo Mágico” del estado.
En náhuatl, Capulálpam significa tierra del árbol de capulín, por su abundancia en el lugar. Además, se distingue por tener una de las
áreas naturales mejor conservadas de México y una de las 17 más importantes del mundo.
Vivirán unos 600 habitantes, suficientes para sentir ese calor de hogar y unas ganas de quedarte para descubrir todo lo que la sierra esconde
en este pedacito que muchos llaman paraíso y con justa razón. Tejas en los techos de las casas, colores alegres y un clima nostálgico es ideal para
refugiarte en una cabaña que en su interior te ofrece acogedoras camas, una linda chimenea y un baño para relajarte y que no sientas nada del frío
que hay en el exterior. Ya sea que te quedes en las cabañas de la comunidad o en algunas casas que ofrecen servicio de hospedaje o pequeños
hoteles, la experiencia será indescriptible.
Capulálpam es 360 grados de oxígeno puro, verde intenso y agua cristalina donde puedes disfrutar de una trucha empapelada, a la diabla
o al mojo de ajo deliciosa porque la pescan en el momento. Caminando por la comunidad, es fácil encontrar el mercado de artesanías donde
también se puede comer y comprar frutas y verduras; si tienes la oportunidad de estar ahí un martes, seguro te topas con el día de plaza y
puedas conocer productos de la región que comercializan personas de las comunidades vecinas.
Este Pueblo Mágico de Oaxaca tiene el misticismo a flor de piel y si eres de los que creen que las malas vibras existen, la energía negativa
es parte de ti y/o traes contigo el mal de ojo, etc. Tienes que hacer una visita obligada al Centro de Medicina Indígena Tradicional, un lugar
para que tu cuerpo, mente y espíritu sanen a través de un temazcal, baños de hierbas, aceites y medicamentos elaborados con plantas de
la región. Lo mejor de este centro es que está avalado por la Secretaría de Salud. El proyecto sigue creciendo y se espera que en un par de
meses se inaugure la Clínica de Medicina Tradicional, un lugar más cómodo sin perder la dinámica de los rituales.
Si eres de los que prefiere caminar, pensar, leer, planear… “Los Sabinos” es el lugar
que te hará recordar lo mejor que te ha dado la vida y al mismo tiempo te dará ese impulso
que necesitas para comenzar de nuevo, su olor fresco, nostalgia y vida, no te dejarán
regresar si no te clavan una espinita de bienestar.
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Ixtlán de
Juárez

Capulálpam también es para los aventureros, déjate llevar por la caminata hacia las
grutas, el centro recreativo Los Molinos donde la tirolesa acecha y el rapel también; el
paraje El Embudo, el mirador El Calvario y por favor, toma unos minutos para admirar la
majestuosidad de su Templo en honor a San Mateo Apóstol, una expresión singular del
barroco mexicano erigido en el Siglo XVI con retablos del siglo XVII y XVIII.

175
Santa Catarina
Ixtepeji

Al despedirte, no olvides traerte un recuerdo tallado en madera, pues las mujeres de
la comunidad las hacen con el cariño de una madre que despide a sus seres queridos,
pues Capulálpam, más allá del paraíso, son los brazos de la abuela que te da la bendición
esperando tu regreso, ya sea un 22 de febrero para el aniversario del “Pueblo Mágico”,
Semana Santa, para el concurso de Patios y Jardines, el festejo a la Virgen de la Asunción
o en septiembre durante la fiesta patronal de San Mateo Apóstol.
NUESTRO AGRADECIMIENTO AL AYUNTAMIENTO DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ
POR LAS ATENCIONES RECIBIDAS DURANTE LA ESTANCIA EN LA COMUNIDAD...
¡ANFITRIONES POR TRADICIÓN!

El Punto

Oaxaca de
Juárez, Oax

Tlalixtac de
Cabrera
Santa María
del Tule

Capulálpam
de Méndez

UN ALIVIO EN EL CORAZÓN DE LA SIERRA NORTE

HUAUTLA DE JIMÉNEZ, MISTICISMO Y NATURALEZA

ESPECIAL

HUAUTLA DE JIMÉNEZ
la aventura al acecho
Texto & Foto: Ángel Osorio
@Senderosoax

Este lugar tiene un nombre propio en el imaginario cultural de México. Los movimientos contraculturales de la década
de los sesenta y setenta convirtieron a María Sabina en su sacerdotisa, en la guía al mundo onírico que los psicotrópicos
ofrecen. La leyenda cuenta que hasta los mismos Beatles llegaron a consultarla para que les abriera las puertas a nuevos
estados de conciencia y percepción. La fama persiste hasta nuestros días.
Huautla de Jiménez, corazón de la cultura mazateca, ofrece en sus alrededores paisajes espectaculares con las nubes a tus
pies. Sus principales atractivos son las Grutas de San Sebastián, conocido también como “Sótano de San Agustín”, consideradas
entre las grutas de mayor profundidad en América y el mundo, destaca también la cascada Velo de Novia y el Río Teoti.
La gastronomía es interesante. Hay variedad de pan y platillos propios de la región como el atole agrio, los tamales de
tesmole, guasmole, tesmole de res y de pollo, caldo de chivo, entre otras comidas.
En Huautla pierdes la noción del tiempo. Mayormente nublado, la luz es uniforme durante la mayor parte del día. En
el pueblo es visita obligada el templo católico, el reloj y la casa de María Sabina, convertida en un pequeño museo. En el
mercado puedes encontrar algo de artesanía en madera y los trajes mazatecos, también servilletas bordadas.
Hablar de Huautla es hablar también de una mística especial. La estrecha relación del ser humano y la naturaleza ha
derivado en una visión del mundo muy particular que el pueblo mazateco conserva con recelo. Un atisbo a esa visión se
refleja en su festival Cultural, Artístico y Espiritual que llevan a cabo cada año en el mes de julio, cercano a las fechas de la
Guelaguetza en la capital.
Si te animas a conocer un Oaxaca profundo, Huautla te espera. Sus fortalezas están en su riqueza cultural de herencia
milenaria y en la belleza de sus paisajes que aguardan ansiosos proyectos de aventura.

Recomendaciones

Llegar a Huautla no es cosa fácil. Desde la Ciudad de Oaxaca son cinco horas
aproximadamente. Primero hacia Huitzo para tomar la salida de Telixtlahuaca a la
carretera que nos lleva a la Cañada, atravesando una pequeña serranía y llegar
luego a la parte baja, pasando por Cuicatlán. La puerta de entrada es Teotitlán
de Flores Magón, prácticamente en la línea divisoria con Puebla, la carretera tiene
curvas pronunciadas y debes tomar en cuenta la presencia de niebla espesa.

182
Teotitlán de
Flores Magón

Mazatlán Villa
de Flores

Desde Puebla la ruta es por Tehuacán, de ahí a Flores Magón. Viniendo de
Veracruz la opción es llegar a Tuxtepec y subir desde ahí.
Si viajas en auto te recomendamos lo hagas de día, la neblina puede ser
densa por las tardes. Toma en cuenta el abasto de gasolina, porque las más
cercanas están en Huitzo, Cuicatlán y Teotitlán de Flores Magón. Dirígete a
guías confiables para realizar expediciones o consumir hongos.

Actividades

Julio: Festival Cultural Artístico y Espiritual dedicado a María Sabina

Servicios:

Hay 7 hoteles en Huautla (dos y tres estrellas)
Transporte: Autobuses AU y camionetas locales
Señal de celular: sí, pero prácticamente sólo en el centro de la
población.
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Telixtlahuaca

San Pablo
Huitzo
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MAZUNTE

la mágica experiencia del pacífico
Texto & Fotos: Claudia Ruiz
Un lugar cautivador que te regala días soleados en sus playas y atardeceres de ensueño en Punta Cometa.
Ubicada al sur del Estado en el Municipio de Santa María Tonameca, Mazunte es una comunidad que vive en transformación
continua gracias al cambio de prácticas comerciales desde hace más de 40 años. Periodo en el que se terminó la explotación de
tortugas marinas y se crearon nuevas fuentes de empleo para sus habitantes que no sólo priorizan el respeto al medio ambiente sino
permiten aprovechar los recursos naturales en beneficio de todos.
Mazunte y sus alrededores (Ventanilla, San Agustinillo, Zipolite) enamoran por su belleza y su diversidad, pasar de oleaje medio
a olas que golpean con fuerza un conjunto rocoso, ir de arena dorada a negra, de mar abierto a manglares, de avistamiento de
tortugas y delfines a cocodrilos e iguanas, de surf a recorridos en lancha, en fin, realizar diferentes actividades en una franja costera
de aproximadamente 10 km que no querrás perderte.
Uno de los grandes atractivos es Punta Cometa o Cerro Sagrado, la pequeña península que sobresale en el pacífico sur y que
ha sido considerada un centro energético y ceremonial importante que debes visitar. Llegar ahí es toda una experiencia (el secreto
está en disfrutar cada detalle), el camino de terracería te lleva a un sendero arbolado para posteriormente contemplar una de las
vistas más bonitas y tranquilas que hayas experimentado.
Los atardeceres en este lugar son especiales, caminas al lado de los riscos mientras sientes la brisa en tu rostro, miras el mar agitado
que baña las rocas y puedes observar cómo el cielo y el mar cambian sus colores conforme pasan los minutos… es realmente mágico.
Apreciar el paso de especies migratorias en determinadas épocas es posible. Por otra parte, se cuenta que algunas comunidades
cercanas acuden a Punta Cometa para realizar ofrendas a la tierra a través de rituales de purificación y abundancia.
La fortaleza de Mazunte se encuentra en su cambio de visión ante la naturaleza y la protección de las tortugas que
llegan a desovar en sus playas (sobretodo en La Escobilla y Morro Ayuta). Dada su importancia, desde 1994, el Centro
Mexicano de la Tortuga, alberga 5 especies y tiene la misión de investigar y conservar su población a través de 3
campamentos, incubación, evaluación y liberación .
Por otra parte, la fábrica de Cosméticos Naturales, ha logrado consolidar sus productos debido a
los ingredientes y procesos utilizados en su elaboración. Gracias a la colaboración de organizaciones
nacionales y extranjeras, se formó una cooperativa que encuentra en la herbolaria los ingredientes
para crear shampoo, repelente, protector solar, crema, jabón, desodorante, esencias, entre otros
productos que vale la pena probar, son buenísimos.
Mazunte tiene una oferta variada en cuanto a alimentación y hospedaje se refiere; puedes encontrar desde
cocina de la región hasta cocina internacional de todo tipo. Hay hoteles boutique, hoteles de 2-3 estrellas,
cabañas, hostales y alojamientos modestos tanto a orilla de la playa como en las partes altas y si lo tuyo es
la aventura también encontrarás espacio para acampar. Es un lugar que se adapta a cualquier presupuesto.
La movilidad es más fácil en auto, pero puedes usar las camionetas o taxis para ir de una comunidad a otra.
Mazunte tiene mucho qué ofrecer y mucho qué potenciar, pero debes estar ahí para vivirlo, así que si
necesitas un ambiente desenfadado, alejado de los centros comerciales, natural, caluroso y agradable, este
es el lugar en el que puedes encontrar una verdadera experiencia multicultural en diferentes ambientes.
Para llegar a Mazunte desde Oaxaca, toma la Carretera Federal 175 con dirección a Pochutla, misma
que te llevará a una desviación hacia Puerto Escondido, los señalamientos te indicarán el camino. El tiempo
aproximado de llegada desde la capital es de seis horas, dependiendo de las condiciones del clima y la
resistencia de tu estómago ante las curvas.

Principales festividades:
Enero. Fiesta patronal de Esquipulas
Marzo. Festival del Circo | Primavera
Noviembre. Fiesta de Día de Muertos | Festival Internacional de Jazz

Oaxaca de
Juárez, Oax

N

Ocotlán de
Morelos

175

Ejutla de
Crespo

Miahuatlán
de Porfirio Díaz
175

Candelaria
Loxicha

San Pedro
Pochutla

175

Mazunte

NUESTRO AGRADECIMIENTO AL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA Y A LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL
MAZUNTE POR LAS ATENCIONES RECIBIDAS.
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MITLA

legado cultural milenario
Texto & Fotos: Mayra Quero

Han pasado mil años, pero el legado
cultural permanece, aferrándose están a su
suelo zapoteca aquellos monolitos y muros de
piedra con fachadas ricamente decoradas con
mosaicos de piedra caliza formando grecas,
es la zona arqueológica de Mitla, sitio que
sin lugar a dudas fue el principal elemento
para que esta población enclavada en los
Valles Centrales obtuviera recientemente la
denominación de Pueblo Mágico.

Tlalixtac
de Cabrera
Oaxaca de
Juárez, Oax

Santa María
del Tule
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190

San Jerónimo
Tlacochahuaya

190

Tlacolula de
Matamoros

El 25 de septiembre, San Pablo Villa de Mitla
se llenó de gozo por el nombramiento que una vez
anunciado, no dejó de hacer eco en los cuetes y en
las campanas del templo. Un día después, el pueblo
festejó con una calenda que recorrió sus principales
calles, en la que los habitantes llenos de alegría portaban algunas prendas de la indumentaria tradicional, caminaban y
bailaban al son de la tambora demostrando su orgullo mitleño.
Mitla

Pero, ¿por qué Mitla obtuvo la denominación? Quizás porque ha conservado su arquitectura, tradiciones y cultura
abriendo su historia al mundo. Durante todo el año y en especial en las vacaciones de Semana Santa y de verano,
San Pablo Villa de Mitla recibe turismo nacional y extranjero, quienes en su visita demuestran su admiración por sus
artesanías, gastronomía y la calidez de su gente.
Ubicada a 45 kilómetros de la Ciudad de Oaxaca, Mitla o lugar de descanso del zapoteco Lyobaa, fue una ciudad zapotecamixteca y el segundo centro ceremonial (después de Monte Albán) más importante de Oaxaca, está constituida por cinco
conjuntos de arquitectura monumental: Grupo del Norte, Grupo del adobe o del Calvario, Grupo del Arroyo, Grupo del Sur y
Grupo de las Columnas, que destacan por los detalles tallados en piedra que forman grecas en la fachada.
Antes de llegar, puedes hacer una parada en las cuevas de Yagul y Mitla consideradas desde 2010 Patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Cuando estés en el poblado, tendrás la oportunidad de recorrer la calle principal, visitar los negocios
de artesanías y comer un rico platillo típico en los restaurantes o en el Mercado de Abastos Municipal, abierto de 8 a 19 horas.
Durante el recorrido que te lleva a la zona arqueológica puedes visitar la Galería de Artes Plásticas “Arte radical JC”, donde el
artista Bernardo Méndez trabaja con acrílico y aerosol para realizar murales, caricaturas y retratos, así como esculturas de barro,
alambre y técnicas mixtas. Una de las obras que próximamente mostrará lleva por nombre “Trascender, deformidad espiritual”, la
cual consta de 25 esculturas y la impresión 100 ejemplares de una historieta.
Visitar Mitla, es adentrarte a la historia de una cultura que experimentó muchos cambios desde los primeros asentamientos
humanos, zapotecas, mixtecos y finalmente españoles que dejaron vestigios en diferentes rincones. Además de la zona arqueológica,
debes conocer el Templo de San Pablo villa de Mitla, el Museo Frisell (casona del siglo XIX), la Ex Hacienda en Xaagá, El Centro
Cultural “Pitao Bezelao”, el Bosque de Piedra, los manantiales de agua blanca y por qué no, algún palenque de la zona.
La estancia nocturna es posible pues la población cuenta con 5 hoteles que se ajustan a todas las necesidades, la
experiencia por la noche se hace interesante ya que el rico clima de otoño te da la oportunidad de visitar las mezcalerías en
donde podrás degustar una rica bebida espirituosa que te calentará el alma y si tus gustos son más tranquilos puedes pasar
un buen rato sentado en el parque de la población mientras degustas algún antojito típico.

LA RIQUEZA DE MITLA VIVE EN SU HISTORIA Y SI TIENES LA OPORTUNIDAD DE CONOCERLA,
¡NO TE LA PIERDAS!
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TEPOSCOLULA
la joya de la mixteca oaxaqueña
Texto & Fotos: Rodolfo Navarro
La magia se admira de diferentes formas, algunos disfrutan de ciertos trucos, hay quienes prefieren otras
suertes; hay viajeros que disfrutan de las grandes urbes y otros que prefieren donde está la calma. San Pedro
y San Pablo Teposcolula es uno de esos lugares, tranquilidad total, perfecto si lo que buscas es admirar y
conversar contigo mismo, quizá esa es la cualidad por la que fue nombrado Pueblo Mágico.
Está ubicado al noreste de Oaxaca, a escasas dos horas de la capital. Su nombre deriva del náhuatl tepoztli
‘cobre’, colotl ‘torcedura’ y tla ‘junto’ o ‘entre’, es decir, “junto a la torcedura del cobre”, en mixteco, los lugareños lo
llaman “Yucundaa” o Cerro Derecho.
Visitarlo es descanso, no hay ruido de autos, no hay tráfico ni bocinas con anuncios publicitarios, tampoco la
señora anunciando comida en la calle o el clásico vecino con el estéreo a todo volumen; todo es calma.
El tiempo anda lento aquí, tal vez es el cielo azul increíble sobre ti o la iluminación en las paredes, las pintorescas
calles empedradas o la sonrisa de los niños que salen de la escuela a una cuadra del Palacio Municipal.
Hay muchos lugares que conocer: La Capilla Abierta, El ex Convento, el Palacio Real ahora llamado la
Casa de la Cacica, el Hospital de Indios de la Santa Veracruz, el Acueducto de más de 8 kilómetros, ir a algún
nacimiento de agua o hacer ecoturismo, honestamente, no sé por dónde empezar.
Tal vez me anime a contarte de la belleza de La Capilla Abierta sin dejar fuera todos los otros lugares
como el Convento o la Casa de la Cacica, pero es obligatorio visitarla y tomarse una foto aquí, anteriormente
este espacio se usaba para hacer celebraciones masivas con los pobladores de las comunidades cercanas
pues su principal característica es la excelente acústica del lugar, lo que se diga en el atrio se escucha
hasta la salida del jardín al lado del edificio dominico.
Hay hoteles sencillos y económicos dentro de la población, asimismo existe transportación constante por
medio de suburban’s, que van tanto a la capital del estado como a otras poblaciones cercanas. Restaurantes
con la comida típica, mercado tradicional, policía, señalética y disposición de los locales para ayudarte a llegar
a los sitios históricos o turísticos es lo que encuentras cuando caminas por acá.
Aunque acaban de obtener la denominación como Pueblo Mágico, es notorio que sus servicios aún son
tienen ese halo de austeridad, pero seguramente se van a potenciar en un futuro, de momento la población
del lugar pone todo su empeño para que te vayas
con una sonrisa y gran satisfacción y eso, vale oro
cuando te surge el viajero que todos llevamos dentro.
De buena fuente me enteré que se tiene la
prioridad de construir un museo para exhibir más de
150 mil piezas arqueológicas que se han encontrado
en esta zona, lo que seguramente elevará mucho la
experiencia al visitar este lugar.
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San Pedro y San Pablo
Teposcolula

Yanhuitlán

Asunción
Nochixtlán

135

Por último, no quisiera terminar esta colaboración
sin decirte cómo llegar, es muy fácil; del centro de
Oaxaca, debes tomar la carretera 125 con destino
a Tlaxiaco, tomar la desviación hacia Huajuapan,
aproximadamente unos 30 minutos después estar
atento a las indicaciones en carretera y tomar la salida
hacia Teposcolula, primero llegarás a un poblado de
nombre San Juan Teposcolula, sólo debes avanzar 5
minutos más y ¡listo!, llegarás a este poblado de poco
más de 4 mil habitantes, ¡Buen viaje!

San Jerónimo
Sosola
San Francisco
Telixtlahuaca

135

190

Oaxaca de
Juárez, Oax

NUESTRO AGRADECIMIENTO AL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA
POR LAS ATENCIONES RECIBIDAS
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¿QUÉ ES UN
PUEBLO MÁGIC

?

Texto: Luis Gutiérrez
Con los nuevos nombramientos, surgen nuevos cuestionamientos y creemos importante retomar los
orígenes para saber a qué nos referimos cuando hablamos de un Pueblo Mágico.
Según la guía para incorporación y permanencia de la Secretaría de Turismo un Pueblo mágico es:
Una localidad que tiene atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes,
cotidianidad, que significa una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico atendiendo a las
motivaciones y necesidades de los viajeros.
Un pueblo que a través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado, valorado y defendido, su herencia
histórica, cultural y natural; y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible.
Su objetivo es Fomentar el desarrollo sustentable de las localidades poseedoras de atributos de
singularidad, carácter y autenticidad, a través de la puesta en valor de sus atractivos, representados por una
marca de exclusividad y prestigio teniendo como referencia las motivaciones y necesidades del viajero actual.

Elementos de registro
ØØ La localidad postulante deberá contar con un área o unidad administrativa dedicada al turismo con
poder de decisión.
Ø Ø Contar con directorio de prestadores de servicios turísticos.
ØØ Contar con un inventario de recursos y atractivos turísticos del municipio.
ØØ Condiciones de conectividad y comunicación.
ØØ Instrumentos de planeación y ordenamientos de la administración en turno.

Elementos de incorporación
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ

Comité Pueblo Mágico constituido.
Acta de cabildo.
Punto de acuerdo del Congreso del Estado.
Aportación económica directa para el desarrollo turístico basado en proyectos y acciones derivadas
de planes y programas turísticos.
Programa de desarrollo turístico municipal actualizado.
Ordenamientos actualizados con enfoque turístico durante la administración actual.
Evidencia del atractivo simbólico de la localidad aspirante.
Servicios de salud y seguridad pública para la atención al turista en caso de ser necesario en una
situación de emergencia.
Inversión privada y social en el desarrollo turístico y distintivos o sellos de calidad.
Otros elementos que considere el Comité como relevantes para la actividad turística.

PUEBLOS MÁGICOS DE MÉXICO
ØØ

ØØ

ØØ

ØØ

ØØ

Calvillo
Real de Asientos
*San José de Gracia

Baja California
Tecate

Baja California Sur
Loreto
Todos Santos

ØØ

Campeche
Palizada

Chiapas
Chiapa de Corzo
Comitán
San Cristóbal
de las Casas
Palenque

ØØ

Chihuahua

ØØ

Coahuila

ØØ

Tepotzotlán
Valle de Bravo
*Ixtapan de la Sal
*Teotihuacan
(San Martín de las
Pirámides y San Juan
Teotihuacan)
*Villa del Carbón
*Aculco

Aguascalientes

ØØ

ØØ

Batopilas
Creel
Casas Grandes
ØØ

Arteaga
Cuatro Ciénegas
Parras de la Fuente
Viesca
*Candela
*Guerrero

Colima
Comala

ØØ

Durango

ØØ

Estado de México

Mapimi

El Oro
Malinalco
Metepec

ØØ

ØØ

ØØ

Oaxaca

ØØ

Huasca de Ocampo
Huichapan
Mineral del Chico
Real del Monte
*Tecozaulta

Jalisco
Lagos de Moreno
Mazamitla
San Sebastián del Oeste
Tapalpa
Tequila
*Talpa de Allende
*Mascota

ØØ

Michoacán
Cuitzeo
Jiquilpan
Mineral de Angangueo
Pátzcuaro
Santa Clara del Cobre
Tacámbaro
Tlalpujahua
Tzintzuntzan

Jala
*Sayulita

ØØ

Taxco

ØØ

Sinaloa

ØØ

Sonora

ØØ

Tabasco

ØØ

Tamaulipas

ØØ

Tlaxcala

ØØ

Veracruz

ØØ

Yucatán

ØØ

Zacatecas

Nayarit

Nuevo León

Guerrero
Hidalgo

Tepoztlán
Tlayacapan

ØØ

Guanajuato
Dolores Hidalgo
Jalpa
Mineral de Pozos
Salvatierra
Yuriria

Morelos

Santiago
*Linares

Capulálpam de Méndez
*Huautla de Jiménez
*Mazunte
*Mitla
*Teposcolula

Puebla
Chignahuapan
Cholula
Cuetzalan
Pahuatlán
Tlatlauquitepec
Xicotepec
Zacatlán
*Atlixco
*Huauchinango

Querétaro
Bernal
Cadereyta
Jalpan de Serra
Tequisquiapan
*San Joaquín

ØØ

Quintana Roo

ØØ

San Luis Potosí

Bacalar
*Isla Mujeres
*Tulum

Real de Catorce
Xilitla

¿Cuántos conoces?
Este espacio es para tus actividades, envíalas a info_oax@oaxacaes.com y comparte con el
mundo la riqueza turística, cultural y de entretenimiento mexicana.

Cosalá
El Fuerte
El Rosario
*Mocorito

Álamos
Magdalena de Kino

Tapijulapa

Mier
Tula

Huamantla
*Tlaxco

Coatepec
Papantla
Xico
*Coscomatepec
*Orizaba
*Zozocolco de Hidalgo

Izamal
Valladolid

Jerez de García
Nochistlán
Pino
Sombrerete
Teúl de González

*Incorporados en 2015

¡Felicidades a todos
los que hicieron
posible estas
distinciones!

anúnciate con nosotros
desde $250.00 MXN mensuales
info_oax@oaxacaes.com

