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DESCUBRE OAXACA
Si existe un lugar en la República Mexicana donde se conjugan historia, color, cultura, folclor, arqueología,
sabores, texturas, arquitectura virreinal y un ambiente donde el concepto de celebración y hospitalidad es
llevado a su máxima expresión, con toda certeza es Oaxaca.
Esta encantadora ciudad situada en un área fluvial muy fértil, con un clima benévolo, al pie de la legendaria
Monte Albán, con calles de cantera verde y su riqueza cultural e histórica, es perfecta para sorprender y
conquistar el corazón hasta de los visitantes más exigentes. El acervo histórico salta a la vista lo mismo en
cada esquina de la ciudad que en sus alrededores. Aunado a esto, los valles que rodean Oaxaca ofrecen una
gama insólita de experiencias ecológicas y aventuras emocionantes para los adictos a la adrenalina.
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UN POCO DE HISTORIA
Aunque la evidencia indica que el valle donde se encuentra ha sido habitado constantemente desde
hace 10,000 años, la ciudad fue fundada en 1486 por los aztecas como puesto militar para sojuzgar a
los zapotecas, y fue fundada de nuevo por los españoles en 1524 con el nombre de Antequera (lugar de
antigüedades), para administrar el territorio conquistado. Oaxaca siempre fue objeto de guerras entre
zapotecas y mixtecas, codiciada por los aztecas y muy apreciada por los españoles, al grado de haber
otorgado al Valle de Oaxaca el título de Marquesado, el único de América.
Después de la Independencia el nombre náhuatl fue restituido y es una de las ciudades coloniales
más hermosas y mejor conservadas de México. Posee zonas arqueológicas, conventos que datan del
siglo XVI, templos barrocos, edificios civiles de la época colonial y diversos museos, así como edificios
estilo neoclásico y art-nouveau, por lo que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por
la UNESCO. También es la capital del estado y el centro político, cultural y comercial de una región
única en el mundo.
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ARTE Y CULTURA
En Oaxaca conviven dieciséis grupos étnicos, cada uno con su lengua e identidad propias, con sus
respectivos sabores, colores y texturas, aportando a la ciudad un vibrante ambiente folclórico,
constituyendo uno de sus principales atractivos. Como un reflejo de ese sincretismo cultural, cada año
en el mes de julio se lleva a cabo la Guelaguetza, una colorida fiesta protagonizada por todas las etnias
para celebrar la paz y la cooperación.
Un día en la ciudad no es suficiente para visitar las iglesias y conventos, museos y galerías, los
mercados y talleres artesanales; también es necesario considerar conocer los sitios arqueológicos
más representativos. Además, un viaje a Oaxaca no estaría completo sin visitar algunos de los pueblos
y comunidades indígenas que la circundan en las sierras, en los valles o en la cañada y saborear su
comida, bebidas, admirar sus soberbios paisajes y sus creaciones artesanales, pues desde la época
prehispánica se han distinguido por su ingenio, calidad, belleza y colorido. Para muestra bastan el
barro negro de Coyotepec, los alebrijes de Arrazola y los tapetes de Teotitlán.
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PERFIL DE OAXACA
Exquisita gastronomía con raíces prehispánicas

Afamada por su arte virreinal religioso, riqueza arquitectónica
y legado cultural e histórico

Sede de la celebración de la Guelaguetza

Rica en tradiciones y costumbres

Conocida por sus sitios arqueológicos

Destacada por su gran variedad de artesanías como
alebrijes, textiles y barro negro

Conocida por su mezcal
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ATRACCIONES EN OAXACA
La Verde Antequera, como se le conoce con nostalgia aristocrática a Oaxaca, custodia vehementemente
un sinfín de legados antiguos y modernos que resultan irresistibles para todos sus visitantes. El acervo
histórico salta a la vista lo mismo en cada esquina de la ciudad que en sus alrededores. Aunado a esto,
los valles que rodean Oaxaca ofrecen una gama insólita de experiencias ecológicas y aventuras
emocionantes que cualquier adicto a la adrenalina no debe perderse.

MUSEO DEL PALACIO
Ubicado en el edificio histórico del Palacio de Gobierno construido en el siglo XIX, este museo abierto
al público en 2006 es un entorno científico y creativo, con un espacio interactivo. Ofrece también
exposiciones temporales sobre las etnias de Oaxaca.

NOCHE DE RÁBANOS
La Noche de Rábanos es una festividad tradicional
oaxaqueña que se celebra cada 23 de diciembre,
mostrando la creatividad de hortelanos y floricultores
que exhiben su talento artístico al plasmarlo en
rábanos y en el totomoxtle (cáscara que cubre el
elote). El evento se lleva a cabo en el área del
zócalo de la cuidad, mostrando una gran variedad
de figuras y adornos tradicionales, inspiradas en
temas alusivos a la temporada navideña, como el
Nacimiento y la llegada de los Reyes Magos.
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LA GUELAGUETZA
El significado de la palabra Guelaguetza es intercambio o cooperación en lengua zapoteca, y
efectivamente, esta que es la fiesta más importante del año en Oaxaca y que se celebra en el mes
de julio, es un admirable intercambio de cultura y muestra de buena voluntad entre las 16 etnias que
habitan en las 8 regiones del estado. La fiesta, como se conoce ahora, se realiza desde 1932, pero la
celebración tiene origen en un legendario pacto de paz entre el pueblo zapoteca y el mixteca.
Durante varias horas, grupos de danza folclórica hacen gala de sus mejores bailes y de sus coloridos
trajes regionales, mientras ofrendan sus productos a la concurrencia. Ser testigo de esta celebración
es acercarse al folclor y al espíritu de Oaxaca, y a sus raíces profundamente mestizas y naturalmente
indígenas; un experiencias por demás enriquecedora.

EL ZÓCALO
Probablemente no haya plaza más colorida y animada en todo México que el zócalo de Oaxaca. La
alegre música se esparce por el aire y se mezcla con los olores de la comida. Los vendedores de globos,
dulces y artesanías están por todas partes ofreciendo su mercancía. Es ideal para tomar un descanso
vespertino saboreando un café o una cerveza bajo frondosos árboles viendo a la gente pasar.

DÍA DE MUERTOS
Esta celebración de origen prehispánico se fusiona
con tradiciones católicas para manifestarse en
nuestros días con singular colorido y alegría en los
cementerios de la ciudad las dos primeras noches
de noviembre. Flores de cempasúchil, tapetes de arena
de color, pan de muerto, mezcal y canciones, son
tributos del pueblo Oaxaqueño a sus antepasados
y lo ofrendan sobre las lápidas, atrayendo a las
ánimas con aromas y miles de velas. Un evento
lleno de misticismo, sincretismo religioso y cultural.
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CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO
El Ex Convento de Santo Domingo y el Templo de Santo Domingo de Guzmán, son una representación
de arte sacro de estilo barroco del siglo XVI, perteneciente a la Orden Dominica en la Nueva España.
Su imponente altar mayor, con hoja de oro recubriéndolo, es simplemente impresionante. Por su gran
tamaño es la más grande edificación virreinal de México. Alojados en este recinto está el Museo
de las Culturas de Oaxaca, el Jardín Etnobotánico y la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa.
Regularmente los viernes el patio central sirve de marco para distintas manifestaciones escénicas de
alta calidad.

MONTE ALBÁN
Monte Albán fue fundada por los zapotecas alrededor del año 250 D.C, en una montaña a 400 m
de altura sobre un valle, donde se construyó una gran plaza y varios edificios en forma piramidal.
Recientes descubrimientos arqueológicos revelan que además de ser un centro religioso y político,
este místico lugar funcionó como una especie de escuela de medicina. En su última fase la ciudad fue
ocupada por los mixtecos hasta la conquista. Su nombre original se desconoce, y el nombre moderno
fue dado por los españoles debido al parecido que guarda el emplazamiento con la fortaleza de
Montalbán, cerca de Toledo, España. Tanto el sitio arqueológico como el paisaje que se domina desde
él son de imponente belleza.

MUSEO TEXTIL DE OAXACA
Arte, color, diseño, texturas y tradiciones convergen
en este museo situado en el centro histórico de
Oaxaca y alojado en una casona del siglo XVIII.
Es un escaparate donde se muestran los diseños,
técnicas y procesos de la elaboración de
textiles oaxaqueños, de México y del mundo a
través del tiempo.
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HIERVE EL AGUA
A hora y media de Oaxaca se encuentran estos manantiales de agua mineral, que al correr del tiempo
han formado impresionantes esculturas calcáreas parecidas a cascadas. Al contener altas concentraciones
de carbonato, el agua burbujea y parece hervir, de ahí su nombre, pero su temperatura rara vez supera,
y por muy poco, la del ambiente, por lo que se puede nadar de manera segura en las pozas naturales.
Además, hay actividades como caminata de observación, camping y rappel.

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Este museo fue inaugurado en 1992 y está alojado en la llamada Casa de Cortés, edificada a finales
del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, como un recinto de expresión y difusión de la obra plástica
regional, nacional e internacional. Tiene 14 salas, 8 de ellas con piezas de destacados artistas como
Rufino Tamayo y Francisco Toledo. Las 6 salas restantes albergan exposiciones temporales de
reconocido prestigio.

CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN
Este emblemático lugar es testigo de la historia de
la ciudad. Su construcción dio inicio en 1535 y se
concluyó en 1733, aunque se inauguró en 1730,
cuando fue consagrada a la Virgen de la Asunción.
Destaca por sus tres naves estilo barroco y
por la escultura en bronce de la virgen. En 1933
este recinto fue declarado monumento histórico
de la ciudad.
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EL ÁRBOL DE TULE
Visitar el famoso Árbol del Tule es obligatorio al visitar Oaxaca. Se ubica en el poblado de Santa María
del Tule, a 12 km de la capital de estado. Este enorme ahuehuete de 40 m de altura, tiene más de dos
mil años de edad. Su impresionante diámetro es de 50 metros y su peso estimado es de 509 toneladas.

MITLA
Situada a 46 km de la ciudad, la zona arqueológica de Mitla, cuyo nombre en náhuatl significa “lugar
de los muertos”, destaca por sus ornamentados edificios con su diseño en grecas y muros de mosaicos
de piedra. Se cree que este lugar fue edificado por los zapotecas y terminado por los mixtecas. Un dato
singular es que fue habitado, aún después de la llegada de los españoles.

POBLADOS CERCANOS
Existen pueblos muy cercanos a la ciudad de Oaxaca
que se pueden visitar en un día. Son famosos por
sus productos artesanales: Etla por el queso,
Coyotepec por el barro negro, Atzompa por el
barro verde, Arrazola por los alebrijes, Teotitlán
por los tapetes, Tlacolula por el mezcal y Ocotlán
por la cuchillería. Podrás incluso visitar los talleres
donde las familias elaboran estos productos.
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GASTRONOMÍA EN OAXACA
La variedad platillos en Oaxaca es reflejo de su sorprendente diversidad geográfica, biológica y étnica.
La cocina oaxaqueña es minuciosa en su preparación, colorida, variada y sobre todo, intensa en aromas
y sabores. Basta mencionar que de aquí son 7 clases de mole, las tortillas más grandes que se conocen
(tlayudas) y dos clásicos del desayuno en casi todo el país: las entomatadas y las enfrijoladas. Aquí
todo, hasta hormigas y chapulines, pueden resultar un delicioso y nutritivo platillo.
Ya sea que comiences el día con un café o con un chocolate, asegúrate de que sea Oaxaqueño y prepara
a tu paladar para una aventura culinaria sin paralelo.

LA CASA DE LA ABUELA
Este restaurante típico está ubicado en el segundo piso de una esquina del zócalo y es un clásico en
la ciudad. Los platillos tradicionales son la especialidad, destacando tres de los siete tipos de mole.
Desde su ventana ofrece hermosas vistas del Peñón de San Felipe y la colorida actividad del centro
de Oaxaca.
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FAMOSOS TAMALES OAXAQUEÑOS
Elaborados desde la preparación de la masa, el relleno y hasta la envoltura, los tamales son delicias
que hay que probar. La variedad abarca desde los hechos de diversos tipos de mole, rajas, frijol y
chepil, hasta los de elote y los dulces.

CUNA DEL QUESILLO
Un estandarte de Oaxaca es sin duda alguna el
quesillo, que de manera fortuita y debido a un
descuido en la elaboración de cuajada, dio como
resultado este exquisito queso cuya característica
principal es su consistencia elástica y su forma
redonda y trenzada. Es originario del municipio de
Reyes Etla, a 15 minutos de la capital. Con él se
preparan deliciosas quesadillas, empanadas,
e incluso, pueden acompañar a las tlayudas.

LAS TLAYUDAS
Las tlayudas son un antojito popular que consiste
en una gran tortilla a punto de tostada, revestida de
frijoles, asiento (manteca con trocitos de chicharrón
molido), col o lechuga, pollo, tasajo o cecina.
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MERCADO 20 DE NOVIEMBRE
Casi todo este mercado está dedicado a la venta de alimentos, por lo que este es el sitio ideal para
comprar frutas y verduras regionales, el exquisito quesillo, chapulines, totopos de maíz, chocolate,
camarón seco, así como delicioso tasajo y cecina. Aquí también se encuentran diversos puestos en los
que se pueden probar los platillos típicos recién preparados. Sin duda alguna, un sitio obligado para
detenerse y deleitar a los sentidos.

POSTRES TÍPICOS
Los deliciosos postres oaxaqueños incluyen frescas nieves de mamey, zapote, chico zapote, jiotilla
(fruta exótica silvestre), de queso, de elote y hasta de mezcal. Igualmente famosos son el arroz con
leche, el bocadillo de garbanzo y dulces regionales como nenguanitos (panes de piloncillo y manteca),
cocadas, nanches en dulce, marquesote, empanadas de lechecilla y la rosca de yema.

EL MEZCAL
El mezcal es una bebida producida artesanalmente,
misma que se extrae del agave o maguey. Puede
ser añejo, reposado, blanco o de pechuga (de
sabor dulce y afrutado, llamado así porque se
fermenta con pechuga de pollo), esto dependiendo
del tiempo de almacenado en barricas de roble o
de encino, las cuales le dan ese sabor tan característico.
Sin embargo, el más famoso y tradicional es el
mezcal con gusano de maguey, que puede ser
rojo o blanco.
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LOS SIETE MOLES
Como los colores del arcoíris, los siete moles oaxaqueños son un símbolo de su gastronomía. Cada
uno de ellos tiene ingredientes que le dan el color y sabor que los identifica. Desde los más picantes
como el negro, o dulces como el coloradito de fuerte color rojo, pasando por el verde, el colorado, el
chichilo o el amarillo con sus bolitas de masa, todos son una delicia.

LAS TLAYUDAS DE LIBRES
Las tlayudas son la especialidad de esta tradicional fonda con más de 60 años de servicio. Es frecuentada
tanto por locales como por turistas. Las patitas de puerco, el tasajo y la cecina son también de los favoritos
de los comensales.

LOS DANZANTES
Este restaurante ocupa el patio trasero de una restaurada casa del siglo XVI, cercano al Centro Cultural
Santo Domingo. Los platillos se elaboran con los ingredientes originales de la cocina oaxaqueña con
creaciones contemporáneas. El concepto es una mezcla de vanguardia y tradición. Uno de sus sellos
distintivos es el mezcal artesanal elaborado en la Destilería Los Danzantes.

LAS AGUAS DE CASILDA
Quien visita Oaxaca hace una visita obligada a Las Aguas de Casilda para refrescarse con alguna de
las bebidas que se preparan en este emblemático lugar. La tradición empezó en 1890 y hasta la fecha
es famosa por sus horchatas, como la de almendra con tuna y chilacayota, con chía y con durazno, así
como por la variedad de frescas combinaciones como limón con piña y guanábana con tuna.

LAS NIEVES DE LA SOLEDAD
Situadas en el Jardín Sócrates, junto al Templo de la Soledad, estas neverías son lugar de reunión de
visitantes y locales. Sus sabores más famosos son el famoso beso oaxaqueño, beso de ángel, beso
zapoteco, leche quemada, mamey, mezcal, nanche y rosa, sólo por mencionar algunos.

OTRAS BEBIDAS
La variedad de bebidas es muy amplia, ya que se
pueden saborear desde aguas frescas de limón
con chía, chilacayota, almendra con tuna, tuna
con nuez o téjate (hecha con maíz y cacao),
hasta atole de panela o champurrado.
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COMPRAS EN OAXACA
El comercio es un talento heredado por los oaxaqueños, cuya base es un vasto intercambio de productos
entre todas sus etnias. Los mercados son un ejemplo vivo de este trueque comercial y cultural y son
ideales para encontrar infinidad de hermosos objetos de uso cotidiano fabricados artesanalmente, así
como productos típicos de las ocho regiones como textiles, frutas, verduras, flores, cacao, queso,
chapulines, carnes y utensilios de barro, madera y metal.
Pero las opciones para ir de compras son más amplias. Plaza del Valle es pionera en el concepto del
moderno centro comercial e incluye famosas tiendas departamentales, modernas boutiques, área de
comida y varias salas de cines.

MERCADO BENITO JUÁREZ
Se aloja en una estructura art-nouveau del siglo XIX en el sitio que siempre ocupó el mercado desde la
época colonial. Todas las regiones de Oaxaca se encuentran representadas en sus numerosos pasillos
y más de 700 tiendas. Especial mención merecen los productos por los que Oaxaca es famoso en el
mundo: chocolate, moles y mezcal. Es imposible irse con las manos vacías.
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MERCADO ITINERANTE
En las cercanías de la ciudad, este mercado es
famoso por sus productos artesanales. Los lunes
en Miahuatlán hay gran variedad de objetos para
uso cotidiano en barro, madera y metal. Los martes
en Zimatlán se pueden admirar y comprar muebles
de madera. El miércoles en Etla es ideal para
comprar el famoso queso oaxaqueño. Los jueves
en Zaachila concurren vendedores de los valles
centrales con productos agrícolas principalmente.
Los viernes en Ocotlán hay textiles de algodón,
artesanías de flor inmortal y barro verde de Atzompa,
entre otros productos. El sábado en la ciudad de
Oaxaca hay productos de todo el estado. Finalmente,
el domingo en Tlacolula es el escaparate para los
textiles de lana de Teotitlán y Santa Ana del Valle.

CENTRAL DE ABASTOS
Localizado en el oriente de la ciudad, la Central de Abastos es ofrece una amplia gama de productos.
La oferta principal es de insumos para hogares locales, así como artesanías y curiosidades.

CALLE PEATONAL MACEDONIO ALCALÁ
Este popular andador está ubicado entre el Zócalo y el Templo de Santo Domingo, donde su pueden
encontrar diversos comercios que venden todo tipo de artesanías, así como joyerías, cafés y bares.

LOS ALEBRIJES
La madera tallada es una tradición ancestral de
los zapotecas, misma que alcanza su máxima
expresión en la elaboración de los alebrijes, los
cuales son piezas irreales y mágicas que emergen
de la imaginación del artesano oaxaqueño con
la ayuda de machetes y navajas. Las figuras
obtenidas después del tallado y pintado manuales
tienen formas de naguales, seres extraterrestres,
ángeles o animales como leones, jaguares, iguanas,
perros, serpientes, pájaros, cabras, armadillos y
puerco espines.
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BARRO NEGRO
El barro negro es una artesanía que ha dado fama mundial a Oaxaca. Es fabricado en San Bartolo
Coyotepec, a 16 km al sur de la ciudad. Es producto de una ancestral técnica en la que el tiempo de
elaboración, secado y pulido le da su característico color negro brillante. Actualmente, las piezas de
barro negro son bellezas decorativas, con excepción de los pequeños cántaros que son utilizados para
almacenar el mezcal.

EL MEZCAL
Esta bebida alcohólica es elaborada a partir de la destilación del zumo fermentado de varios tipos de
agave, por lo que cada especie produce un mezcal diferente. Su graduación alcohólica mínima es de
“45% alc. vol.”, aunque puede ser mayor. Muchos mezcales de venta en el mercado llevan en
su interior un gusano de maguey, mismo que se agrega cuando se está embotellando y que le da un
sabor ligeramente salado.
El mezcal cuenta con denominación de origen, lo que limita su producción a siete estados de la
república, siendo Oaxaca donde florece la tradición de elaborar el mejor mezcal. La variedad varía
desde blancos, añejos, reposados, e incluso de sabores.

CASA MEZCAL ORO DE OAXACA
En esta destilería ubicada en Tlacochahuaya, camino a Mitla desde la ciudad de Oaxaca, se cultiva
agave de la más alta calidad y se destila el famoso Mezcal Oro. Aquí podrás presenciar su manufactura
y degustar su intenso sabor. Además, también verás cómo se producen sus riquísimos licores de crema
con sabores frutales y mezclas como chocolate con menta, moka, etc. Consiente a tu paladar visitando
este lugar, prueba productos 100% oaxaqueños de la más alta calidad, y lleva contigo deliciosos
recuerdos de tu visita a Oaxaca.
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VIDA NOCTURNA EN OAXACA
El zócalo de Oaxaca es el centro de la vida nocturna que transcurre entre bandas, peatones, músicos
improvisados, globos, vendedores de artesanías, chapulines tostados y lustradores de calzado.
Además de las abundantes opciones culturales, Oaxaca ofrece una variedad de opciones para
empezar, continuar o terminar la fiesta. Es muy común ir de un bar a otro; alrededor de la media noche,
la famosa calle Peatonal Macedonio Alcalá se convierte en un corredor de noctámbulos en busca del
ambiente perfecto.
Trova, salsa, tecno, tríos y pop son solo algunas alternativas de las atmósferas más tradicionales y
no menos divertidas de las cantinas y bares. Es difícil creer que, pese a su aspecto conservador, la
ciudad de Oaxaca tenga una ajetreada actividad nocturna que suele prolongarse hasta bien entrada la
mañana. Este extenso horario es quizás herencia de las legendarias fiestas pueblerinas de tres días,
que se siguen llevando a cabo.

LOS PORTALES DEL ZÓCALO
Bajo las arcadas que rodean el zócalo hay varios
cafés famosos que ofrecen un extenso menú
tradicional. Después de la cena son un popular
punto de encuentro para locales y visitantes que
de pronto los convierten en animados bares a la
intemperie. Lo tradicional es una cerveza o un
mezcal con cacahuates o chapulines tostados con
limón como botana.
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QUÉ HACER EN OAXACA
Admirar la belleza de sus conventos y templos, incluyendo la Catedral, la Basílica de Nuestra
Señora de la Soledad, la Compañía de Jesús, y Santo Domingo.
Recorrer las múltiples plazuelas, la Casa de la Cultura, el Instituto Oaxaqueño de las Culturas,
el Zócalo, la Alameda del León y el Palacio de Gobierno.
Conocer los museos como el de Artes Gráficas, el Museo de la Cultura de Oaxaca, la Casa
de Juárez, Artes Contemporáneo y Rufino Tamayo.
Ser testigo de la belleza cultural de las fiestas de la Guelaguetza en julio.
Saborear su rica gastronomía, como los ricos moles, el quesillo, tlayudas, tamales, y por
supuesto nieves y mezcal.
Ir de compras a los mercados y comprar bellas artesanías como piezas de barro negro
y alebrijes.
Conocer las bellas zonas arqueológicas de Monte Albán y Mitla.
Conocer y tomarse una foto en el famoso Árbol del Tule.
Si piensas en unas inolvidables vacaciones, Oaxaca te invita a conocer sus tradiciones, costumbres, así
como por su rica gastronomía. Descubre la hospitalidad de los oaxaqueños, que hace sentir bienvenido
al visitante, contagiándolo con el espíritu festivo que caracteriza a esta región del sureste mexicano.
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