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DESCUBRE HUATULCO
Este hermoso paraíso ubicado en la costa sur del Pacífico Mexicano cuenta con fabulosos escenarios 
naturales de playas doradas y sol. Con la imponente Sierra Madre del Sur como telón de fondo, las 
playas crean este paraíso aislado del resto del mundo por 21,000 hectáreas de frondosa vegetación en 
nueve hermosas bahías de brillantes aguas azul índigo. 

Las Bahías de Huatulco son el lugar perfecto para practicar turismo alternativo y ecoturismo, pues por 
su fascinante ubicación geográfica te ofrece actividades de montaña, de mar y río, golf y mucho más. 

UN POCO DE HISTORIA
Hasta principios de la década de 1980, este grupo de nueve bahías entrelazadas contaban con tan solo 
un poblado aislado, sin agua ni electricidad, y solo era accesible por un camino de terracería. Hoy en 
día, dentro de los coloridos servicios del poblado de La Crucecita puedes encontrar excelentes bares, 
restaurantes y económicos hoteles.

En 1983, se erigieron los primeros hoteles de lujo, seguidos rápidamente por la construcción del 
aeropuerto, un campo de golf y una marina. Ahora cuenta con algunas bahías bien estructuradas como 
Tangolunda, que es la de hoteles y servicios más exclusivos; Chahue, que incluye zonas residenciales 
y una marina; Santa Cruz, con una marina, restaurantes y actividades recreativas para toda la familia; 
San Agustín, con palapas, restaurantes y excelente para bucear por sus magníficos arrecifes.
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Playas exóticas rodeadas de selva y formaciones rocosas

Destino ideal para la práctica de deportes extremos

Golf de clase mundial 

Una de las mejores zonas cafetaleras 

Destino familiar con actividades para todas las edades 

Pesca deportiva

Gastronomía rica en pescados y mariscos

PERFIL DE HUATULCO
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Disfruta la diversidad de atracciones que te ofrece Huatulco, un lugar emocionante e inmerso en la 
enigmática selva. Aquí puedes conectarte con la naturaleza y su entorno practicando las diferentes 
actividades de turismo alternativo y ecoturismo. Desde una caminata y observación de aves, hasta 
bicicleta de montaña y paseos a caballo, sin dejar de pasar la oportunidad de refrescarte en las aguas 
cristalinas de las diferentes playas del Pacífico Mexicano.

BAHÍA SANTA CRUZ
Escenario y origen de las tradiciones huatulqueñas, en donde se localizan las hermosas playas de 
La Entrega, Yerbabuena y Punta Santa Cruz. Cuenta con centros comerciales, mercado de artesanías, 
discotecas, restaurantes, así como locales de buceo y esnórquel. En esta bahía se encuentra el muelle 
de gran calado para cruceros y una marina para yates y botes pesqueros.

BAHÍA TANGOLUNDA
Es una de las bahías más bellas del lugar en donde se asienta la mayor infraestructura hotelera, 
fraccionamientos residenciales y una zona comercial en expansión. Aquí se puede disfrutar cualquier 
actividad recreativa, deportiva y gastronómica, y es donde se ubica uno de los campos de golf más 
completos del país con una atractiva y espectacular vista al mar.

ATRACCIONES EN HUATULCO

http://www.bestday.com.mx/Huatulco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-huatulco-esp&utm_term=/
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BAHÍA CHAHUÉ
Esta bahía tiene hermosas y extensas aguas azules con tres playas y en cuyo valle se localiza La 
Crucecita, pueblo de tradición hospitalaria con una plaza principal, la cual cuenta con un kiosko, una 
iglesia, tienda de artesanías, boutiques y restaurantes.

BAHÍA MAGUEY
Esta bahía ofrece al turista la frescura de sus suaves olas y su tranquilo paisaje, muy propicio para 
disfrutar en familia de deportes acuáticos, esnórquel y acuamotos. En sus palapas se pueden 

degustar ricos y frescos mariscos con platillos tradicionales de la gastronomía del lugar.

BUCEO
La fascinante costa de las Bahías de Huatulco es una amalgama de playas, riscos, islotes, acantilados 
y arrecifes coralinos, conjugados para ofrecer al aficionado al buceo una gran variedad de atractivos 
para su práctica. Si eres un buzo novato o aficionado al esnórquel, los arrecifes de la playa de La 
Entrega en la Bahía de Santa Cruz, así como las placas coralinas de las islas de Cacaluta y la 
Montosa, son excelentes escenarios en donde es común encontrar grandes y coloridos cardúmenes. 
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PARQUE ECO-ARQUEOLÓGICO 
DE BOCANA COPALITA
Agenda una visita a este excelente parque de 
reserva ecológica, donde se encuentra el sitio 
arqueológico de Copalita que incluye pirámides, 
cementerios, un antiguo juego de pelota y más 
detalles que datan desde 500 años a.C. Este 
parque cuenta con un interesante museo 
arqueológico donde conocerás mucho más de las 
culturas Zapoteca y Mazateca. Si amas la historia 
y la naturaleza, este lugar te fascinará.

CAMPO DE GOLF TANGOLUNDA
Enclavado entre las montañas y el océano, en la 
Bahía de Tangolunda se encuentra uno de los 
mejores campos de golf del Pacífico Mexicano.

Aquí podrás disfrutar 18 hoyos par 72, categoría 
de campeonato, siendo el de mayor belleza el 
hoyo 13 por ofrecer una vista panorámica de 
Tangolunda.

PARQUE NACIONAL BOTAZOO
La fascinante flora y fauna de esta zona de Oaxaca está protegida y disponible para ser observada y 
disfrutada en el hermoso Parque Nacional Botazoo, que también resguarda una zona arqueológica en 
el área de Punta Celeste. Aquí hay árboles que llegan a medir hasta 10 metros de altura y se pueden 
observar más de 220 especies de aves tropicales totalmente libres en su ecosistema natural. Si 
amas la observación de aves y el contacto con la naturaleza tienes que visitar este lugar, ubicado a sólo 
un kilómetro de las Bahías de Huatulco.

RÍOS ZIMATÁN Y COPALITA
Tienes que vivir la experiencia de un emocionante descenso en río a pocos minutos de Huatulco, 
dejando que la velocidad y el agua dulce llenen tu cuerpo de emoción. Hay numerosos tours que incluyen 
equipo de seguridad y experimentados guías. También puedes esnorquelear y conocer la fauna de 
agua dulce que hay en las regiones más tranquilas de estos ríos que serpentean entre rocas, montañas 
y selva.

http://www.bestday.com.mx/Huatulco/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-huatulco-esp&utm_term=/
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RAPPEL
Aprovecha la oportunidad de practicar este deporte extremo gracias a los escenarios naturales de 

Huatulco, que están rodeados de escarpadas montañas con paredes ideales para realizar tanto 
escaladas, como descenso a rappel. En Punta Celeste del Parque Botazoo y en la ribera del Río 

Copalita encontrarás excelentes formaciones rocosas para liberar adrenalina y ejercitar tu cuerpo y 

concentración realizando este deporte extremo.

SURF
Si amas el surf podrás practicar este deporte en playa La Bocana, a 15 minutos de Huatulco; en la playa 
el Mojón, a 20 minutos de Huatulco; y en la playa Barra de la Cruz, a 40 minutos al sur de Huatulco, 

pues estas playas poseen las mejores olas para quienes aman la adrenalina de domar el poder del mar 

con su tabla. En varias de las playas de las Bahías de Huatulco puedes aprender a subirte a una tabla 

con los instructores que te enseñarán todo el proceso y trucos para mantenerte sobre tu tabla.
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PESCADOS Y MARISCOS EN LA PLAYA
En toda esta zona encontrarás los mejores frutos del mar con total frescura, varias de las bahías ofrecen 
ricos platillos basados en estos productos bajo la sombra de refrescantes palapas que con la vista al 
mar crean un ambiente que enaltece aún más el sabor de tus mariscos. Visita las bahías de Santa Cruz 
y San Agustín, donde podrás encontrar varios de estos restaurantes, además del pueblo La Crucecita. 

LA CRUCECITA
En este pueblo, que es el corazón de las bahías 
de Huatulco, encontrarás desde los clásicos 
antojitos mexicanos, incluyendo la suculenta comida 
regional, hasta exclusivos restaurantes de cocina 
internacional. La mayoría de los restaurantes y 
rincones gastronómicos se encuentran alrededor 
de la plaza, por lo que el ambiente de pueblo 
mexicano crea una atmósfera que hace la 
experiencia de comer realmente memorable.

MEZCAL
La bebida más tradicional de Oaxaca la puedes 
encontrar en muchos lugares de Huatulco. Este 
licor se obtiene de la destilación de la penca del 
agave o maguey, siendo el tequila tan sólo uno de 
los numerosos tipos de mezcal que existen. Varían 
en calidad y precio dependiendo del proceso que 
requieran. En La Crucecita encontrarás algunos 
de los mejores a muy buen precio, además de que 
muchos hoteles de Huatulco también ofrecen 
excelentes opciones.

GASTRONOMÍA EN HUATULCO
En todo Huatulco podrás encontrar sabrosa gastronomía con los sorprendentes ingredientes de la 
cultura oaxaqueña, por lo que siempre habrá riquísimo mole de Oaxaca, tlayudas, tasajo y quesillo.

Si eres amante de los mariscos, Huatulco es el lugar ideal para disfrutar deliciosos platillos a base de 
camarones, langosta, calamares y muchas variedades de pescados.

También encontrarás especialidades mexicanas e internacionales en los restaurantes ubicados en las 
playas, tanto en las bahías de Tangolunda, Chaqué y Santa Cruz, como en el mismo centro de La Crucecita.
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COMPRAS EN HUATULCO
Salir de compras en Huatulco consiste en recorrer varias tiendas pequeñas, mercados, pequeños 
puestos, o incluso con vendedores ambulantes.

Si eres un amante de las artesanías regionales y buscas productos auténticos del lugar, con seguridad 

encontrarás hermosas blusas y vestidos oaxaqueños bordados o alfarería de barro negro, una 

tipo de arcilla negra que sólo se encuentra en la región de Oaxaca. También hay juguetes de madera 

y figuras llamadas “Alebrijes”, hechas de madera, papel maché o pasta, que representan mezclas 

mitológicas o quimeras de animales decoradas con alegres diseños y colores, clásicos de la cultura 

artesanal oaxaqueña.

La zona de Tangolunda cuenta con la Plaza Las Conchas que vende desde artículos básicos como 

bronceadores o repelentes de insectos, hasta joyería, ropa y suvenires. Muchos de los grandes hoteles 

cuentan con sus propias tiendas, pero si vas de compras a La Crucecita siempre encontrarás precios 

mucho más competitivos. En este pueblo encontrarás la Plaza Oaxaca y la Plaza Madero.

http://www.bestday.com.mx/Huatulco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-huatulco-esp&utm_term=/
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LA CRUCECITA
Para una mejor selección de mercancía tienes que recorrer el pueblo de La Crucecita, en donde 
encontrarás un gran mercado en el que se vende plata, alfarería, suvenires, ropa y artesanías. Además 
de este mercado, hay numerosas tiendas alrededor de la plaza principal ofreciendo todo tipo de 
mercancía a excelentes precios. 

MERCADO DE SANTA CRUZ 
Justo frente a la plaza de La Crucecita está el Mercado de Huatulco o Mercado de Santa Cruz, este 
pintoresco centro comercial reúne a todos los gremios y comerciantes locales. Aquí encontrarás 
tiendas ofreciendo platería, artículos de recuerdo, alfarería, ropa y muchas otras mercancías mexicanas. 
También encontrarás otro tipo de productos como materias primas con las que se hacen los deliciosos 
platillos oaxaqueños ¡para prepararlos en tu casa!

EL MUSEO DE LAS ARTESANÍAS
Visita este museo ubicado en La Crucecita y echa un vistazo a las artesanías oaxaqueñas. Este lugar 
es en realidad una singular tienda que cuenta con aparadores que describen cómo fueron hechas las 
distintas piezas, la historia detrás del proceso y las biografías de algunos de los artesanos. La tienda 
se especializa en máscaras, piel, textiles bordados y otros artículos hechos en el estado de Oaxaca.

http://www.bestday.com.mx/Huatulco/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-huatulco-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN HUATULCO
Pese a que no querrás ir a Huatulco solamente por su vida nocturna, también encontrarás diversas 

opciones para pasar una noche de ambiente, como lo son bares, cafés, discotecas, video bares y 
clubes nocturnos en Santa Cruz, Chaqué y La Crucecita, así como los ya tradicionales espectáculos 

nocturnos en los principales hoteles Todo Incluido en Tangolunda.

Seguramente durante tu visita a Huatulco encontrarás una agitada vida nocturna gracias al creciente 

esfuerzo de locales e inversionistas que hacen cada vez más y mejores opciones para pasar la noche. 

Aunque muchos de los clubes nocturnos van cambiando de nombre y estilo, nunca terminará la 

diversión ni la energía que se vive de noche en Huatulco.

LA CREMA
Este lugar es ya toda una tradición en las Bahías de Huatulco, es un exótico restaurante-bar en La 

Crucecita en donde los clientes pueden acomodarse en sofás, descansar en cómodas sillas o bailar 

hasta el cansancio. La música varía desde el rock hasta el reggae y la salsa. Algunos fines de semana 

podrás descubrir excelente música en vivo. Definitivamente un clásico de este destino que 

debes conocer.

http://www.bestday.com.mx/Huatulco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-huatulco-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN HUATULCO
Relájate, asoléate y nada en alguna de las maravillosas playas de sus nueve bahías.

Visita las bahías y conoce Tangolunda, Santa Cruz y Conejos en alguno de los tours guiados.

Pasea por el pueblo La Crucecita y consigue bonitas artesanías locales. 

Reserva un tour de descenso en balsa o kayak por el río Copalita.

Conoce las formaciones montañosas de la región practicando emocionantes deportes de 

aventura.

Alquila un bote o yate y lleva tu equipo de pesca de profundidad. 

Bucea entre los hermosos arrecifes de las bahías.

Practica tus tiros de golf en el campo de Tangolunda.

Saborea los ricos platillos regionales de los restaurantes locales.

¡Tienes que probar el mezcal de Oaxaca y el café de Huatulco!

http://www.bestday.com.mx/Huatulco/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-huatulco-esp&utm_term=/
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