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OAXACA: ARTESANÍA, GASTRONOMÍA, ARQUEOLOGÍA Y 
ECOTURISMO 

La ciudad de Oaxaca debe ser el centro de tu travesía. A él puedes ir y 
regresar durante los tres itinerarios que te proponemos. La ciudad está 
repleta de atracciones, principalmente sus iglesias de cantera verde, sus 
mercados y restaurantes llenos de comida típica, patrimonio de la 
humanidad, así como de productos de toda la región, desde artesanías 
en barro negro y verde, hasta alebrijes de madera, pasando por textiles: 
manteles, tapetes, camisas, playeras, y únicas vestimentas. 
 
El lugar está lleno de cultura desde la más antigua que se encuentra en 
las zonas arqueológicas de Monte Albán, Zaachila, Yagul y Mitla; sigue 
por la conquista con las catedrales y los conventos y llega hasta la 
época actual en las varias galerías y museos de arte moderno. 

También está llena de naturaleza y ecoturismo, como los pueblos 
mancomunados, una serie de pueblos en medio de las nubes donde 
puedes caminar, andar en bicicleta o cabalgar en casi 100 kilómetros 
de veredas y conocer sobre el cultivo de hongos, del maíz, truchas, 
tepache, pulque, la fabricación de pan y la siembra. También puedes ver 
uno de los árboles más grandes del mundo y las ruinas de una cascada. 



Te proponemos tres rutas que salen de la ciudad de Oaxaca, bien 
puedes quedarte en alguno de los pueblos durante el recorrido o ir y 
volver a la ciudad de Oaxaca. El primero es un tour de artesanías, en el 
cual veras la fabricación de barro negro en Coyotepec, barro verde en 
Atzompa, alebrijes en Tilcajete y Arrazola, textiles en San Antonio , artículos 
de acero y cesterías en Ocotlán de Morelos. En la ruta se mezcla la 
zona arqueológica de Zaachila con sus tumbas, así como experimentar 
la paz del monasterio de Cuilápam de Guerrero.

La segunda es un encuentro con la naturaleza y el ecoturismo en los 
pueblos mancomunados que se encuentran en lo alto de la sierra. Son 
seis pueblos: Llano Grande, Latuvi, Benito Juárez, La Nevería, Cuajimolo-
yas y Amatlán en los que puedes adentrarte en la sierra y la naturaleza 
acompañado de guías zapotecas



¡Escríbenos
vía Messenger!

El último recorrido es una pequeña muestra de arqueología, artesanías y 
ecoturismo. Inicia con el árbol del tule, un árbol de más de 15 metros de 
diámetro y 60 de altura. La ruta continúa hacia Teotitlán del Valle donde 
reproducen picassos y riberas en tapetes. De ahí a la zona arqueológica 
de Yagul, y a las impresionantes ruinas artísticas de Mitla. Todo termina en 
Hierve el Agua, un conjunto de pozas de agua caliente en medio de la 
sierra junto a las ruinas de una cascada. .

Click para agendar
videollamada
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Oaxaca es una colección de culturas, artesanías, mercados, arte, iglesias, 
cultura, comida y fiesta. La ciudad de Oaxaca es la síntesis perfecta de 
todo lo que ocurre a lo largo y ancho de este exuberante estado.
 
Las iglesias que están a lo largo de toda la ciudad, la mayoría en 
cantera verde, que pareciera haber emergido de la naturaleza son lo 
primero que tendrás que ver, y la maravilla no la podrás creer cuando 
frente a tus ojos estén las principales recintos y plazas que debes visitar 
como la Plaza de la Constitución o Plaza Central y su Catedral de 
nuestra señora de la Asunción, y el templo de Santo Domingo, la iglesia 
de la compañía de Jesús y la Basílica de la Soledad.

La inspiración continuará por su arte, el cual verás dentro de su gran 
variedad de museos, junto al convento de Santo Domingo por el que 
pasaras más de una vez en tu rodar por el andador turístico Macedonio 
Alcalá está el centro cultural Santo Domingo, donde esta el museo de 
las culturas de Oaxaca, el cual es uno de los mejores museos regionales, 
aquí conocerás la historia, y algo de todas las culturas de Oaxaca 
desde sus orígenes hasta el presente, y el jardín etnobotánico, el cual es 
en verdad otro museo de la naturaleza.



Sin embargo hay muchos más museos que puedes explorar, como el 
museo de arte prehispánico Rufino Tamayo. Si quieres algo mas 
contemporáneo está el Museo de Arte Contemporáneo, el espacio 
Zapata, o el  Museo de los Pintores Oaxaqueños. Algunos otros son el 
museo textil de Oaxaca, el centro fotográfico Álvarez Bravo.

La gran faceta artística de Oaxaca está presente en todas las culturas, 
de hecho en el museo de las artesanías de Oaxaca, donde podrás ver 
un poco de todo lo que es la región y la cultura oaxaqueña y podrás 
llevarte una parte de ella, pero debes dedicar un día en tu viaje (al 
menos)  a la ruta de las artesanías. 

La comida oaxaqueña también es una parte esencial de la cultura. De 
hecho, está considerada como patrimonio intangible de la humanidad. El 
chocolate, las tlayudas, el amarillito, el famosísimo mole negro, el 
almendrado, el tasajo. Todos ellos los puedes degustar en sus mercados 
como el Benito Juárez, así como en decenas de restaurantes de todo 
tipo y presupuesto que están por el corredor Macedonio Alcalá y por 
toda la ciudad.



La ciudad se puede recorrer en uno o tres días, pero los alrededores de 
Oaxaca son lo que la vuelven mucho, pero mucho más atractiva. Puedes 
hacer una ruta de artesanías yendo hacia Ocotlán, otra totalmente 
ecoturística en los pueblos mancomunados, y en la tercera rumbo a 
hierve el agua puedes apreciar un poco de ambas.

Otra de las actividades de aventura únicas en las cercanías de la 
ciudad de Oaxaca son los recorridos en bici de montaña y existen para 
todos los niveles, algunas rutas son cercanas a Mitla otras en los pueblos 
mancomunados, e incluso hay recorridos por la sierra hasta la costa de 
Puerto Escondido.
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 A solo kilómetros de la ciudad de Oaxaca esta Monte Albán, desde 
que te acercas a ella empiezas a sentir su vibración única, pues durante 
el camino podrás escuchar cientos de cigarras. Las tres construcciones 
principales son la plataforma sur, la cual es todo un reto ascender, pues 
es muy alta pero al llegar tendrás la recompensa de ver desde todo lo 
alto la zona arqueológica. 

Después podrás caminar por el juego de pelota grande y el juego de 
pelota chico e ir a la Plaza de los Danzantes, donde lo más sorprendente 
son las estelas que tienen glifos con figuras humanas. Como en casi todas 
las zonas arqueológicas, podrás contratar un guía que le de sentido a 
todas estas fascinantes construcciones. Es preferible que la visites por la 
tarde cuando el calor es menor y el atardecer hace brillar la zona en 
todo su esplendor. 
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Ruta de

las artesanías

La cultura oaxaqueña es única tanto por su diversidad como por sus 
artesanías; en pocos lugares del país, y quizá del mundo, existen culturas 
tan prolíficas y con un arte tan diverso tanto en forma como en materiales.
 
A pocos kilómetros de Oaxaca se pueden recorrer pueblos dedicados 
a crear diversas artesanías. Aquí va una ruta propuesta, para que elijas 
las que más te interesen y te lleves una variedad de recuerdos únicos de 
Oaxaca para ti o tus seres queridos, o incluso, para hacer un negocio, 
pues los precios y la calidad de cada uno de estos pueblos es una 
oferta única. 
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En este pueblo podrás observar todo un pueblo dedicado a la
elaboración de barro verde vidriado que extraen de un pueblo cercano. 
Luego, en el centro de sus casas en un torno que hacen girar con los 
pies mientras con sus manos dan forma a macetas, cazuelas, comales, 
jarrones, y muchos otros artículos. Posteriormente los dejan secar y entonces 
se les agregan un polvo llamado Greta que le da el color verde al barro. 
Por último los artesanos agregan flores y hojas a las vasijas.

Pueblos

mancomunados
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Santa María Tilcajete

Muchas culturas ancestrales hacían combinaciones de los animales, 
como los minotauros, y los unicornios, y Oaxaca no es la excepción. 
Aquí la materia en las que se les da vida es la madera de copal y 
la forma depende de la creatividad del artesano. sa y por último se 
pintan de colores perfeccionando las mezclas de las figuras dando 
a la luz una infinidad de seres imaginarios.
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Cuilápam de Guerrero

Este pueblo no es famoso por su artesanía, sino por un exconvento 
de cantera muy bien conservado que irradia calma a todos los que 
por ellos pasan. Fue dedicado a Santiago Apóstol y albergó a los 
dominicos quienes fueron algunos de los grandes evangelizadores 
de Oaxaca. Se cree que era una zona importante para la religión 
mixteca y por ello se fundó aquí un monasterio para reemplazar la fe 
antigua por la católica. 
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La zona arqueológica de Zaachila fue creada por los zapotecas. Se 
dice que fue creada al mismo tiempo que Monte Albán, sin embargo 
esta zona arqueológica es mucho más pequeña pero ahí radica su 
belleza. Lo más atractivo del lugar son las tumbas descubiertas en el sitio 
y su decoración donde también hay imágenes de Tlaloc, el dios de la 
muerte, animales jjaguares, cabezas de serpiente y águilas. 
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San Bartolo Coyotepec

La especialidad de este pueblo es el barro negro, el cual llama la 
atención tanto por su colorido como por su brillantez. Este tipo de barro 
se cuece en horno llamado de dos bocas (o de reducción de 
atmósferas). Este proceso prehispanico es el que le da el color negro o 
grisaceo mate o brillante, además de que emite un sonido como el de la 
palta al golperarlo.  
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Santo Tomás Jalieza

Los textiles son la especialidad de este pueblo zapoteco, donde 
principalmente las mujeres se dedican a expresar su cosmogonía a 
través del telar de cintura. Este es un telar que literal se ata a la 
cintura y el otro extremo a un árbol o poste de madera. Sobre el 
telar las mujeres mueven de forma ágil los dedos convirtiendo diferentes 
hilos de algodón en caminos de mesa, manteles, bolsas, mochilas, 
carteras, e incluso muñecas  
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Castillo Velasco

Este pueblo dedicado a los textiles utiliza hilo de seda y algodón, 
principalmente, para tejer vestidos y blusas. La prenda oriunda del lugar 
se llama vestido de San Antonio y se caracteriza por su bordado 
multicolor. Estos vestidos son utilizados principalmente por las mujeres de los 
valles centrales. Además de los textiles en San Antonio también se 
desarrollan piezas de cestería, jaulas, canastas y servilleteros  
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Ocotlán

de Morelos

El sonido del marro golpeando el acero es el sonido característico del 
lugar y el producto son espadas, cuchillos, abrecartas, dagas y sables. 
Muchos de ellos con puños de cuero, hueso, bronce o cuero y con 
leyendas o nombres sobre el filo de los mismos. Además del acero, 
también se trabajan, aunque en menor medida, cestería en carrizo, así 
como algo de piel, e incluso vestidos y huipiles hechos de manta y
bordados con hilo de seda. 



UadventurerUadventurer
Pueblos

mancomunados

Hace algunos años del pueblo de Zaachila, 10 familias zapotecas 
emigraron hacia las montañas en busca de encontrar tierras más fértiles 
y así fue como se fundaron los pueblos mancomunados del valle de X. 
Se han llamado a sí mismos “gente de las nubes” pues viven gran parte 
del año y del día en las nubes, o por encima de ellas ya que algunos 
pueblos están a 2 mil metros sobre el nivel del mar y las cumbres a más 
de 3 mil metros. 

Estos pueblos que están a más o menos dos horas de la ciudad de 
Oaxaca son los más ecoturísticos que se puede encontrar en la sierra 
de Oaxaca. Está formado por seis pueblos que describiremos más 
adelante y los recorridos se pueden hacer caminando, en bicicleta, o 
cabalgando, o combinando todos estas rutas a través de cañones, 
cuevas, cascadas y sobre todo naturaleza. 



Los recorridos pueden durar desde un día hasta una semana o más 
pues hay más de 100 km en rutas por las cuales caminar, rodar o
cabalgar. Una de las rutas cortas, de tres horas y media, va entre Benito 
Juárez y Cuajimoloyas. También se puede seguir la ruta hacia Latuvi, 
descendiendo durante 6 horas. 

Muchas personas vienen de todo el país, y del extranjero a recorrer las 
rutas de esta sierra. Hay para todos los niveles, pero los que más las 
disfrutan son los que practican Enduro. Desde la ciudad de Oaxaca 
parten viajes de 3 días en los que se descienden senderos bastante 
técnicos. En los pueblos de Benito Juárez y Cuajimoloyas se pueden 
rentar bicis y guías para algunas horas o varios días. 
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San Miguel Amatlán

En este pueblo puedes iniciar tu aventura por los pueblos mancomunados. 
Aquí hay un pequeño museo que narra la historia de estos pueblos. 
Dentro de las actividades que puedes realizar es explorar los
alrededores. También puedes participar y observar el cultivo de 
hongos o la elaboración de pan, además de claro está, disfrutar su 
gastronomía natural. 
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Este pueblo es de esos que parece estar en la cima del mundo a 2 mil 
400 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con 7 rutas que puedes recorrer 
caminando, en bici o a caballo. Puedes también bañarte en la cascada 
de Molcajete y si quieres divertirte un poco más, puedes participar o 
elaborar pulque, tepache o mermeladas. También hay criadores de 
trucha, de donde puedes sacar tu propio alimento y comerla fresquísima 
al instante. 
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El nombre de este pueblo se debe a que debido a su altitud y frío durante 
finales del siglo XIX y XX la gente se dedicaba a vender nieve, y por eso 
el nombre. Este pueblo también cuenta con una tirolesa y juegos de 
destreza aérea. Otras de las maravillas del lugar reside en su flora pues 
abundan las orquídeas y bromelias. Hay una ruta en la que puedes conocer 
los 7 colores del maíz.
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Benito Juárez

Desde este pueblo a 28,000km a nivel del mar  puedes observar los 
valles centrales desde encima de las nubes sobre las cuales puedes 
caminar en su puente de 150 metros de largo, así como en sus tirolesas. 
En este bosque de coníferas podrás ver pinos de más de 300 años de 
antigüedad y 30 metros de altura. Aquí puedes conocer mucho más 
sobre los hongos y sus diferentes usos. 
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Llano Grande

Está situado a poco más de 3000 metros sobre el nivel del mar y sus 
principales actividades como en todos los pueblos mancomunados son 
caminar, pasear en bicicleta o hacer ciclismo de montaña. Los talleres 
que aquí se imparten están más orientados a la gastronomía, en especial 
a la creación de pan y tortillas. 
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Aquí, estarás a 3200 metros sobre el nivel del mar en los paisajes
majestuosos que lo convierten en uno de los destinos principales de la 
ruta. Cuenta con nueve rutas que puedes conocer caminando o puedes 
rentar una bici e ir por la montaña así como volar en su tirolesa. Cuenta 
con una gran variedad de hongos, de hecho tiene una feria tradicional 
de hongos silvestres. Para descansar puedes tomar un masaje, una limpia 
o participar en un baño de temazcal.
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Ruta Sur Oeste

Tule

El primer punto de esta ruta es el Árbol del Tule que tiene fama de 
tener el diámetro más grande del mundo. Es un ahuehuete casi 15 
metros de diámetro y una copa de casi 60 metros. Se dice que tiene 
más de dos siglos de antigüedad y una de las diversiones de nativos 
y visitantes es buscarle formas al tronco quienes han encontrado 
duendes, cocodrilos y delfines, entre otras. 

Detrás de ella, minúscula en comparación al árbol, está el templo de 
Santa maría de la Asunción donde podrás ver otros dos ahuehuetes 
también bastante altos. 
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Teotitlán del Valle

Picasso, Rivera y símbolos zapotecas son convertidos en este pueblo 
en textiles y en tapetes y muchos de ellos están realizados a mano ya 
sea en telar de cintura o lana, y el mayor atractivo es la diversidad 
de diseños y la calidad de los mismos. 

En algunos de los talleres del pueblo se puede observar todo el pro-
ceso que inicia con el cepillado de la lana, después su conversión 
en hilo y la formación de madejas, que después se pintan con tintas 
naturales de plantas e insectos. Entonces comienza inicia el tejido en 
el telar. 
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En esta zona arqueológica también desarrollada por la época de 
Monte Albán está el juego de pelota de Oaxaca más grande y el 
segundo de Mesoamérica. Lo mas sobresaliente es la fortaleza que 
está en la cima de un cerro y desde donde se puede ver toda la 
zona.
 
Las construcciones principales son el palacio de los seis patios, la 
sala de consejo y la tumba triple. Existen también paredes con grecas 
que son como una buena introducción a las de Mitla. Otra de sus 
características únicas son sus pinturas en pisos y muros. También, en 
las cercanías en el sitio Caballito Blanco se pueden ver pinturas
rupestres de más de 8 mil años A.C. 
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La principal característica de esta zona arqueológica es la perfección 
de sus grecas, las formas y la precisión con las que están construidas que 
te atraparán en cuanto empieces a caminar a su alrededor. Estas 
representaciones infinitas pueden tener conexión con la muerte, pues en 
náhuatl, Mictlan significa ‘lugar de muertos’.
 
Otra de las cosas que las hace única es poder entrar a las habitaciones 
del palacio, donde las grecas te llevarán tanto hacia la oscuridad como 
a la luz zapoteca. También podrás acceder a dos tumbas, donde se 
dice que están enterrados los sacerdotes y reyes zapotecas. Al terminar 
puedes recorrer la iglesia y sentir el sincretismo religioso del lugar. 
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Hierve el Agua

A este lugar le llaman ‘Las ruinas de una cascada’, y es una forma de 
definir a este paraíso difícil de encontrar formado por pozas de agua 
de diferentes colores. Algunas de la pozas están calientes y puedes 
meter los pies, o  en algunas otras meterte de cuerpo completo y 
desde el agua observar el desfiladero.

Los colores del agua son de tonalidades azul verdosas y en las paredes 
de las cascadas petrificadas podrás ver como si la caída del agua 
se secara y se detuviera en el tiempo. En el lugar existen restaurantes 
y cabañas donde podrás disfrutar de la noche estrellada y descansar 
de todo tu recorrido por los valles centrales de Oaxaca. 
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