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DESCUBRE IXTAPA-ZIHUATANEJO
Ixtapa y Zihuatanejo son encantadores sitios hospitalarios, favorecidos con el sol y las playas del
Océano Pacífico, que están establecidos muy cerca y tienen personalidades diferentes, por lo que por
décadas han satisfecho en conjunto a visitantes de todos los gustos.
Están ubicados a menos de 10 minutos de distancia uno de otro en la Costa Grande de Guerrero, en
un generoso lugar donde hermosas bahías anidan acantilados y playas espectaculares abrazadas
por montañas siempre verdes, cubiertas de densa vegetación tropical. Por su orientación al oeste, los
atardeceres encantadores visitan cada víspera estas bahías cubriéndolas con colores naranjas,
dorados y rosas, regalando el reflejo del sol en una brillante e interminable línea sobre el mar y
brindando una acogedora temperatura y un maravilloso espectáculo a los visitantes hospedados en los
Hoteles de Ixtapa-Zihuatanejo.
Ixtapa es un moderno destino turístico con hoteles de todas las categorías y una importante marina
para más de 600 embarcaciones; aquí la modernidad y la arquitectura colonial se mezclan a la perfección
para darle a este encantador lugar un toque elegante y distinguido. Por su parte, Zihuatanejo es un
pintoresco y acogedor poblado de pescadores con calles adoquinadas.
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PERFIL DE
IXTAPA-ZIHUATANEJO
Desde su inicio fue perfectamente planeado y desarrollado
como destino turístico.
Dos destinos con distintas características, ubicados a
menos de 10 minutos de distancia uno de otro.
Cuenta con hermosas playas, públicas y privadas.
Es el lugar perfecto para relajarse y a la vez divertirse.
Puestas de sol que quitan el aliento.
Ofrece todo tipo de actividades acuáticas y al aire libre.
Vida nocturna y diversión garantizada, tanto en el boulevard de Ixtapa como en el centro de Zihuatanejo.
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ATRACCIONES EN IXTAPA-ZIHUATANEJO
Ixtapa-Zihuatanejo brinda una mezcla de la vida costeña y el México moderno. Además de su belleza
natural, podrás practicar toda clase de deportes acuáticos, cruceros para admirar los atardeceres,
pesca de profundidad, golf, avistamiento de aves e interesantes museos en majestuosos edificios
coloniales. Pero, sin lugar a dudas, son sus hermosas playas de aguas cálidas lo que ha dado fama
internacional a este rincón del Pacífico Mexicano.

PLAYAS
Con más de 35 km de extensión, las playas de Ixtapa Zihuatanejo están consideradas entre las más
bellas de México y son el principal atractivo de este destino. Sus aguas transparentes y su arena de
color dorado sirven de marco a las espectaculares puestas de sol que son característica propia del
Pacífico Mexicano. En su mayoría son playas tranquilas en las que se pueden disfrutar con toda la
familia formidables momentos de esparcimiento.
Las playas más concurridas y tradicionales de la bahía son: Playa Municipal, La Madera, La Ropa y Las
Gatas; cuyos atractivos se complementan con los servicios de alquiler de todo tipo de embarcaciones.

PLAYA LAS GATAS
Si deseas pasar un día en una playa retirada, con una gran variedad de restaurantes y bares, así
como actividades acuáticas, toma una “panga” que te lleve a Playa Las Gatas. Su nombre tiene su
origen en la gran cantidad de tiburones gato que habitan las aguas cercanas, además de una infinidad
de peces multicolores. Es muy concurrida por la tranquilidad de sus aguas y por la facilidad que ofrece
a los amantes del buceo con sus interesantes formaciones coralinas y rocosas.
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PLAYA EL PALMAR
Esta es la playa más conocida de Ixtapa, con arena dorada y maravillosas puestas de sol. Está
ubicada en la Zona Hotelera de Ixtapa y ofrece deportes acuáticos y viajes en paracaídas.

PLAYA LINDA
Debido al oleaje alto la mayoría del año, esta es la playa es donde se llevan a cabo los torneos de surf.
Desde aquí se pueden tomar las lanchas que te llevan a la Isla de Ixtapa. Entrando a la playa se puede
apreciar una laguna natural protegida debido a que en ella habitan cocodrilos, mismos que pueden ser
vistos desde un mirador seguro. Ofrece paseos a caballo por la playa al atardecer.

PLAYA PRINCIPAL
Esta playa que se encuentra en el centro de Zihuatanejo y aquí está el muelle de donde se embarca
a Playa Las Gatas.

PLAYA LA ROPA
Con 1 km de extensión, es la playa más larga de la bahía de Zihuatanejo. En este tranquilo paraje
se pueden llevar a cabo varios deportes acuáticos, además de que cuenta con restaurantes y bares
que ofrecen deliciosos platillos típicos. Su nombre viene de la leyenda que cuenta que un galeón
comercial español se hundió frente a la bahía y la ropa y telas flotaron hasta la orilla.
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ECOTURISMO
Gracias a su riqueza natural, Ixtapa-Zihuatanejo es un lugar ideal para el Ecoturismo. Es extraordinario
para practicar bicicleta de montaña, rafting de océano para remar hasta la Isla Ixtapa y, una vez
estando ahí, esnorquelear con toda tranquilidad. También puedes practicar montañismo de baja
dificultad, rapel y caminata. Los paseos a caballo son una excelente opción para recorrer las playas
y otras pintorescas zonas.

PESCA
La Costa del Pacífico Mexicano ha sido catalogada como un excelente lugar para la pesca deportiva,
pero el mejor sitio para esto es sin lugar a dudas Ixtapa-Zihuatanejo, considerado entre los tres mejores
del mundo para practicar este deporte. Aquí es posible pescar especies tales como pez Vela, Marlin
negro y azul, atún cola amarilla y dorado, entre otros.
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MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE
Está ubicado en el Paseo del Pescador, frente a la playa principal de Zihuatanejo. Este museo concentra la
información más relevante de los 54 sitios arqueológicos descubiertos en los alrededores de Zihuatanejo y
la Costa Grande, donde se encuentran vestigios de las culturas Olmeca, Teotihuacana, Tarasca y Mexica. La
exposición se divide en seis salas, en las cuales se muestra la evolución humana en la Costa Grande,
desde los primeros asentamientos hasta la época colonial.

BUCEO
La zona costera y la bahía de Zihuatanejo resultan ideales para los amantes del buceo. Se pueden
encontrar desde caballitos de mar, erizos, cangrejos, pulpos, morenas y anguilas, hasta peces piedra,
mero, ángel y lenguado. Si corres con suerte podrás ver una manta raya gigante. Aquí se encuentran
Los Morros de Potosí, que es un sistema de cuevas de impresionante belleza.
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GOLF
Ixtapa-Zihuatanejo cuenta con dos fabulosos campos de golf de clase mundial para golfistas de todos
los niveles. El campo de golf Palma Real, con 18 hoyos de campeonato armoniza con su ambiente,
una antigua plantación de coco, lagos naturales y vegetación tropical. El campo de golf Marina Ixtapa
es conocido por sus imaginativos hoyos, con canales atravesando el campo.

CICLOPISTA
No se trata sólo de pasear en bicicleta, sino de apreciar la magia de la naturaleza en este sitio de
ensueño. Al pedalear los 7 km que comprende la ciclopista, que comienza en Ixtapa, rodea el campo
de golf y llega hasta Zihuatanejo, podrás observar las plantas y los animales más representativos de
la zona.
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ISLA IXTAPA
Isla Ixtapa es un bello accidente geográfico cubierto de densa vegetación tropical impresionante a
la vista, que surge del mar frente a Playa Quieta y Playa Linda. Esta isla se puede visitar de forma
fácil por medio de divertidas excursiones en lanchas hasta llegar a cualquiera de sus tres hermosas
playas magníficas para practicar actividades acuáticas, o simplemente para relajarse y adquirir
un envidiable bronceado. Otro encanto de Isla Ixtapa es que se expenden deliciosos platillos de
mariscos a precios razonables.
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GASTRONOMÍA EN IXTAPA-ZIHUATANEJO
La gastronomía de Ixtapa-Zihuatanejo es parte esencial de la variedad de deliciosos sabores que
ofrece el Estado de Guerrero. He aquí algunos platillos que no debes dejar de probar cuando visites
Ixtapa-Zihuatanejo.

TIRITAS DE PESCADO ESTILO
ZIHUATANEJO
Las tiritas de pescado son uno de los platillos más
tradicionales de Zihuatanejo. Están preparadas
con filete de pescado de dorado, pez vela o barrilete,
acompañadas de cebolla y chiles cortados
en tiras y marinados en jugo de limón y con
una pizca de sal. Es importante no dejar cocerse
mucho en el limón para que mantengan el sabor
del pescado fresco.
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POZOLE DE PUERCO
ESTILO GUERRERO
Este platillo se sirve con aguacate, sal de grano,
chile rojo, orégano, cebolla, chiles capones, queso y chicharrón. Puede ser verde o blanco y lleva
carne de puerco. Como tradición local, el pozole
de puerco se come los días jueves y se puede
acompañar de un delicioso mezcal reposado.

PICADITAS
Es una deliciosa entrada que no puede faltar en los menús de las tradicionales palapas frente a las
playas de Ixtapa-Zihuatanejo. Estas se preparan con frijol negro, queso rallado y col.
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APORREADILLO
Este platillo es de los favoritos y más reconocidos
en la región. Se prepara con cecina de res oreada
revuelta con huevo y salsa ranchera hecha con
chile criollo, cebolla, jitomate y ajo. Se puede
comer con tortillas de maíz y agregarle un poco
de frijoles refritos y queso fresco.

PANCITA DE PUERCO
Solo se vende los domingos en los rincones más tradicionales de la región y es también un platillo muy
tradicional, ya que en Ixtapa-Zihuatanejo se le agrega grano de elote, similar al pozole.

OTROS PLATILLOS TRADICIONALES
Si tienes oportunidad, no dejes de probar los tamales “nejos” envueltos en hojas de plátano, el relleno
de puerco horneado en cazuela de barro, los tacos de pescado al pastor, las albóndigas de langosta, la
talla de pescado con adobo a las brasas, el ceviche de pescado estilo Zihua, los ostiones en su concha
y las almejas chocolatas.
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COMPRAS EN IXTAPA-ZIHUATANEJO
Los establecimientos en Ixtapa-Zihuatanejo son ideales para curiosear y adquirir recuerdos y souvenirs
a excelentes precios, más aún si se es un experto en el arte del regateo. Encontrarás prendas de vestir
como playeras, sudaderas y vestidos con el distintivo estampado de “Ixtapa-Zihuatanejo”, figuras de
madera y de piedras como el ónix, así como un típico y fino producto del estado de Guerrero: la apreciada
platería de Taxco.

CENTRO DE ZIHUATANEJO
Caminar y comprar plácidamente por las calles y callejones del centro del tranquilo pueblo de Zihuatanejo
será una gran experiencia. Se puede encontrar ropa y calzado para clima cálido, así como sombreros
y accesorios para la playa al alcance de todos los presupuestos. Para aquellos compradores con los
bolsillos más espléndidos, artistas locales como pintores, escultores y artesanos orfebres exponen y
venden su obra en finas galerías de arte ubicadas en la zona más tradicional de Zihuatanejo. Aquí también
se hace presente la plata de Taxco, así como manufacturas artesanales de muchos estados de la
República Mexicana.
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ZONA COMERCIAL DE IXTAPA (MERCADOS DE ARTESANÍAS)
A pocos metros de los hoteles que conforman la Zona Hotelera de Ixtapa se encuentra la principal
zona de compras, misma que abarca dos grandes cuadras y está conformada por varios conjuntos de
locales, principalmente mercados de artesanías, donde podrás conseguir infinidad de recuerdos de
tu viaje a Ixtapa Zihuatanejo, desde artesanías típicas elaboradas a base de piedras semipreciosas,
acerina, granito pintado en vivos colores, conchas, corales y caracoles, hasta joyería de plata de
Taxco, lacas de Olinalá, cerámica y papel amate pintado en la región de los Valles Centrales.
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VIDA NOCTURNA EN IXTAPA-ZIHUATANEJO
Al caer la noche la música y la diversión invaden la amigable atmósfera de Ixtapa-Zihuatanejo. Música
en vivo en alguno de los muchos bares, encantadores restaurantes y ambientados clubes nocturnos,
llenos de colores, luces y alegría.
Ixtapa cuenta con muchas discotecas e innovadores clubes a lo largo del boulevard Paseo Ixtapa a
los que se tiene que ir bien vestido y lucir de lo mejor, ya que el ambiente es totalmente vanguardista.
En estos lugares encuentra lo último en música, equipo y efectos especiales. También hay lugares con
una divertida mezcla de club nocturno, bar y restaurante, con mesas compartidas, buena música y
mucho ambiente en una atmósfera totalmente informal.
En Zihuatanejo encontrarás restaurantes-bar para disfrutar una deliciosa cena, pero con música de
todo tipo ambientando hasta conseguir que uno se levante de la silla y el cuerpo se mueva solo. También
hay lugares de alternativa rockera haciendo retumbar las bocinas, y haciendo clara constancia de que
la música en vivo y el calor de las copas son una mezcla perfecta.
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QUÉ HACER EN IXTAPA-ZIHUATANEJO
Visitar las playas de Ixtapa y las de Zihuatanejo.
Conocer la bella Isla Ixtapa.
Practicar tu swing en alguno de los dos grandes campos de golf en Ixtapa.
Divertirte con actividades acuáticas como surf, buceo o snorkel.
Salir a altamar de pesca.
Divertirte en los clubes nocturnos del boulevard Paseo Ixtapa o en alguno de los
restaurantes-bar de Ixtapa.
Apreciar esplendidos atardeceres.
Probar algún platillo típico a base de mariscos y comprar alguna artesanía.
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