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DESCUBRE PUERTO ESCONDIDO
Puerto Escondido es un bello destino de playa en la costa oaxaqueña reconocido internacionalmente
como uno de los pocos lugares de América en los cuales se puede practicar el deporte del surfing a
nivel profesional, ya que cuenta con hermosas y largas playas con oleaje perfecto para este deporte.
Sin embargo, este destino mexicano también sobresale por sus áreas naturales con exótica vegetación,
lagunas, manglares y por su ambiente totalmente relajado y bohemio. Puerto Escondido cuenta con
una muy completa infraestructura de servicios y hoteles para todos los gustos y presupuestos, sin
haber perdido sus características de lugar semi-virgen.
Este destino, que también ha sabido preservar sus tradiciones, no solamente ofrece playas, sino
también una amplia gama de opciones para el entretenimiento nocturno, así como una excelente
gastronomía basada principalmente en los mariscos, gran variedad de artesanías y entornos naturales.
Sin lugar a dudas, es un destino turístico oaxaqueño con ambiente pintoresco en el cual los paisajes y
la aventura crean un entorno idóneo para ofrecerte unas excelentes vacaciones de playa.

PLAYAS EN PUERTO ESCONDIDO
Una de las principales razones por las que Puerto Escondido es visitado tanto por turistas de todas
partes del mundo como por surfistas profesionales, es por sus impresionantes playas. Al ser famosas
por su oleaje, los amantes del surf acuden a este destino para desafiar fascinantes olas y participar en
torneos, principalmente en Playa Zicatela, reconocida como una de las 10 mejores en todo el mundo
para hacer este deporte. Puerto Escondido también ofrece playas que son simplemente perfectas para
descansar y disfrutar del ambiente bajo el sol.
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PERFIL DE PUERTO ESCONDIDO
Destino reconocido para la práctica del surf profesional,
además de otros deportes acuáticos como buceo y pesca

Poseedor de gran riqueza natural y perfecto para actividades
ecoturísticas

Principales actividades económicas: el turismo y la pesca

Uno de los más sobresalientes destinos de playa de la
costa oaxaqueña

Infraestructura hotelera para todo tipo de presupuestos

Sede de importantes torneos deportivos de talla internacional

Pintoresco destino con ambiente bohemio
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ATRACCIONES EN PUERTO ESCONDIDO
PLAYAS EN PUERTO ESCONDIDO
Las playas son el principal atractivo turístico de Puerto Escondido y hay desde las más tranquilas
para nadar, hasta las de fuerte oleaje, famosas para la práctica del surf y en donde además se realizan
importantes torneos de este deporte a nivel mundial como la Playa Zicatela.
Las playas más destacadas son:

•

Playa Zicatela: Famosa por sus fascinantes y desafiantes olas para surfear, al igual que por sus
torneos y eventos culturales.

•

Playa Principal: Con oleaje tranquilo, servicios de hospedaje y tours, e ideal para pescar, nadar o
practicar buceo.

•

Playa Bachoco: Una de las más largas de la zona con ambiente totalmente relajado.

•

Playa Marinero: Con bellas puestas de sol, excelente para hacer surf y bodysurf.

•

Playa Carrizalillo: Ideal para hacer snorkel, natación o simplemente descansar en alguna de las
palapas con servicio de restaurante. El oleaje es moderado.

•

Playa Embarcadero: Perfecta para tenderte en la arena a tomar el sol, nadar en sus aguas calmas
o dar un paseo en lancha.

•

Playa Puerto Angelito: De aguas tranquilas, estupenda para nadar y esnorquelear.
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SURFING EN PLAYA ZICATELA
Playa Zicatela cuenta con una extensión de 3 kilómetros y olas que alcanzan los 6 metros de altura.
Debido a esto se ha convertido en el lugar número uno para la práctica del surfing a nivel nacional
y el tercero a nivel mundial. Cada año en el mes de noviembre se reúnen en esta imponente playa, cientos
de surfistas profesionales provenientes de diversas partes del mundo para participar en los famosos
torneos que se llevan a cabo en este lugar.

CRIADERO DE IGUANAS BARRA DEL POTRERO
Este criadero cuenta con iguanas de varias especies, entre ellas las negras y las verdes. Aquí podrás
observar también sus nidos y huevos, y conocer mucho más sobre estos animales que abundan en la
región. El criadero de iguanas está ubicado junto al puente del río Cozoaltepec.
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LAGUNA DE MANIALTEPEC
Localizada a 15 minutos de Puerto Escondido, esta laguna se encuentra rodeada de manglares que
son hábitat de aves acuáticas e iguanas. En Manialtepec se unen la laguna, el río y el mar. Además de
la observación de aves, también puedes contemplar una hermosa puesta de sol, o alquilar un kayak
para recorrer la laguna en toda su extensión.

VENTANILLA
La comunidad de Puerto Escondido, preocupada por su entorno, dio inicio a varios programas
de rescate ecológico entre los cuales se encuentra la reforestación de manglares y la repoblación de
cocodrilos. Ventanilla es un lugar en el que encontrarás un criadero de cocodrilos en su hábitat natural.
Asimismo, durante tu visita podrás observar hermosas aves marinas.

CENTRO CULTURAL PUERTO ESCONDIDO
Visitar este centro es una excelente opción si quieres saber los orígenes de Puerto Escondido, ya
que cuenta con un museo regional donde se muestra la historia de esta localidad, tiene una colección
de objetos antiguos y fotos de la región. También cuenta con una exhibición de muestras artísticas y
hay una tienda de artesanías.

BUCEO
En contraste con las playas de oleaje alto, Puerto Escondido cuenta también con lugares de oleaje
tranquilo y con una impresionante topografía marina debido a las formaciones rocosas volcánicas que
sirven de hábitat para una gran cantidad de especies acuáticas como peces de colores, madreperlas,
langostas y manta rayas, creando un hermoso escenario que resulta ideal para practicar el buceo y
disfrutar toda la belleza proporcionada por los arrecifes de coral que existen en este lugar.
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ZIPOLITE
Si quieres aventurarte a conocer una playa nudista, no pierdas la oportunidad de acudir a la de Zipolite,
ubicada a 70 km de Puerto Escondido. Es un lugar que por su belleza bien vale la pena visitar, sus
aguas son de oleaje fuerte y se ofrecen facilidades para la práctica de varios deportes acuáticos.

JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR
Es un espacio para la observación y conocimiento de la flora de la costa oaxaqueña. Cuenta con 1.5 km
de senderos interpretativos a través de los cuales podrás conocer sobre la gran variedad de especies
que allí habitan.

ESNÓRQUEL
Algunas de las mejores playas para esta actividad son Puerto Angelito, una playa de fina arena blanca
que además es excelente para nadar, al igual que Playa Manzanillo, donde también puedes tomar una
lancha que te lleve a conocer las bahías.

CENTRO MEXICANO DE LA TORTUGA
Lugar ideal para ponerse en contacto con la naturaleza. El Centro Mexicano de la Tortuga es un lugar
en el que trabajan especialistas que se dedican al estudio del comportamiento y la forma de vida de las
tortugas marinas. En el criadero se exhiben diferentes especies de tortugas.
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LAGUNAS DE CHACAHUA
En esta reserva natural podrás disfrutar un recorrido en lancha a través de islotes cubiertos de
manglares que son hogar de una gran variedad de aves. Chacahua está conformada por tres lagunas:
la Pastoria, Chacahua, y las Salinas. Este hermoso lugar, en cuyo trayecto se encuentran dos exóticas
playas en las cuales se unen las lagunas y el mar, es uno de los pocos santuarios de aves que aún
existen en México.

PESCA DEPORTIVA
En Puerto Escondido también es muy común la pesca deportiva. Adentrándote aproximadamente 10
millas hacia mar abierto encontrarás una gran variedad de especies como pez vela, atún, huachinango
y marlin. Gracias a la abundancia de estas especies en sus aguas, este fascinante destino turístico se
convierte cada año en los meses de febrero y noviembre, en sede de competencias de pesca deportiva
de nivel internacional.

EL ADOQUÍN
Es una calle donde encuentras desde locales comerciales, artesanías, centros de buceo y puestos de
comida, hasta restaurantes, hoteles y bares. Tu visita a esta zona de Puerto Escondido es indispensable,
pues aquí se puede pasear, disfrutar una rica comida y pasar un buen rato contemplando el típico
ambiente pintoresco de la ciudad.

AGUAS TERMALES DE ATOTONILCO
Ubicadas a 30 minutos de Puerto Escondido, en San José Manialtepec, se inicia un recorrido a caballo
a lo largo de la orilla del río Manialtepec y por las laderas montañosas de la selva baja, hasta llegar al
brote natural de aguas sulfurosas en las que podrás tomar un relajante baño medicinal. Después de
haber disfrutado de las propiedades de las aguas termales podrás seguir la corriente del río y contemplar
la belleza natural que este lugar te brindará.
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GASTRONOMIA EN PUERTO ESCONDIDO
En Puerto Escondido, al igual que en otras partes de Oaxaca, muchos de los platillos típicos están
hechos a base de maíz, sin embargo algo que destaca aún más son los sabrosos pescados y mariscos
elaborados en un sinfín de preparaciones y con ingredientes propios de la región, como el pescado a
la talla, el caldo de camarón, la sopa roja o verde de mariscos, el caldo de caracol, los camarones al
mezcal y muchos otras suculentas preparaciones.
Otras delicias gastronómicas de Puerto Escondido son los tamales de tichinda, preparados con una
especie de almeja de río, los chapulines, usualmente preparados en tacos con sal, limón y ajo; al igual
que las hormigas y hasta la carne de iguana.
Por ser parte de Oaxaca, la cocina de Puerto Escondido también incluye delicias como el tasajo,
la cecina enchilada y el mole negro, así las famosas tlayudas (tortilla grande un poco tostada, a la
que se le puede añadir salsa, carne, chorizo, frijoles, col o lo que se desee, además del típico queso
Oaxaca).
Si de bebidas se trata, en Puerto Escondido son muy comunes las aguas y sorbetes preparados con
frutas, así como el tradicional mezcal y el café, ya que este destino está cercano a varias regiones
cafetaleras de Oaxaca.

EL ADOQUÍN
Nombrada así por ser una calle adoquinada, es una famosa zona en Puerto Escondido donde se
encuentra una gran variedad de restaurantes que ofrecen comida tanto de la región y mariscos, como
internacional para todos los gustos y presupuestos. El Adoquín reúne también varios clubes nocturnos,
bares y comercios.

ZONA DE PLAYAS
Otra alternativa para probar las delicias de la cocina de Puerto Escondido, al igual que platillos de la
cocina internacional, son los restaurantes ubicados en las playas, como en Zicatela, Bacocho, Carrizalillo,
Puerto Angelito, y en muchas otras que sin duda ofrecen diversas exquisiteces para el paladar.
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COMPRAS EN PUERTO ESCONDIDO
Si durante tu viaje a Puerto Escondido deseas comprar algún recuerdo de tu visita, como artesanías,
textiles, ropa bordada a mano, artículos de piel y hasta alimentos propios de esta zona oaxaqueña, ten
por seguro que podrás adquirirlos, ya sea en el centro de Puerto Escondido, en Zicatela, en el Adoquín
o en el mercado de la ciudad; lugares en donde se concentra una gran variedad de tiendas y comercios
con una amplia gama de productos.
Este famoso destino de playa oaxaqueño no cuenta con grandes centros comerciales ni plazas, por lo
que son más comunes los puestos, tiendas y mercados que cuentan con un ambiente pintoresco y
son la mejor opción para ir de compras en Puerto Escondido.

EL ADOQUÍN
Este famoso andador turístico se localiza en la calle paralela a la playa y sin duda es una visita obligada
para los turistas que llegan a Puerto Escondido debido a la variedad de servicios como restaurantes,
bares, clubes nocturnos y principalmente negocios, puestos y comercios de toda índole. Durante el día,
hay decenas de pequeños puestos y una gran variedad de tiendas que ofrecen diversas artesanías
oaxaqueñas como piezas de barro negro, alebrijes, hamacas, joyería, telas bordadas a mano, grabados
en madera, artículos de piel y productos comestibles elaborados en la región.
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MERCADO BENITO JUÁREZ
Si quieres involucrarte en la vida cotidiana de Puerto Escondido, descubrir una gama de opciones de
alimentos y comprar productos regionales como chocolate, mole, plantas medicinales, chapulines y
muchos productos comestibles más, el Mercado Benito Juárez es un verdadero collage de colores,
sonidos y olores de mercancías locales. También encontrarás pequeños puestos en los que se venden
artesanías típicas de la región. Asimismo, cuenta con una sección donde se pueden probar platillos
típicos a precios moderados.

RINCONADA
Esta es otra zona de compras en Puerto Escondido ubicada entre Playa Carrizalillo y el barrio
residencial de Bacocho, donde encontrarás una gran variedad de comercios de toda índole, bazares
y tiendas que ofrecen diversos artículos para llevar como recuerdo de tu visita a este destino de playa.
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VIDA NOCTURNA EN PUERTO ESCONDIDO
Puerto Escondido es un lugar que vive al máximo las noches al contar con varias opciones para
disfrutar una divertida vida nocturna que bien vale la pena experimentar, pues es una mezcla de varias
culturas y nacionalidades ávidas de diversión que se dan cita en los diversos clubes nocturnos, bares
y playas localizados en diversos puntos de la playa o del andador “El Adoquín”.

EL ADOQUÍN
Esta zona de la ciudad es donde se ubican los mejores bares y clubes nocturnos de Puerto
Escondido, mismos que ofrecen música variada, un sinfín de opciones de bebidas y por supuesto, un
excelente ambiente para pasar una noche muy divertida en este pintoresco destino oaxaqueño.

ZICATELA
En esta playa se puede disfrutar una suculenta cena en alguno de los excelentes restaurantes de
cocina internacional, o bien gozar aún más bailando, conversando y escuchando música acompañado
de una bebida en los clubes nocturnos y bares que están abiertos hasta altas horas de la noche, y que
ofrecen un ambiente simplemente vibrante y excepcional.
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QUÉ HACER EN PUERTO ESCONDIDO
Nadar o hacer algún deporte en las bellas playas de Puerto Escondido.
Visitar El Adoquín, un andador turístico con tiendas de artesanías, bares, clubes nocturnos
y restaurantes.
Saborear un rico café de la región y probar también el mezcal.
Ir por lo menos a alguno de los restaurantes que ofrecen mariscos y comida típica.
Comprar artesanías y productos elaborados en la región cuando visites el mercado y la
zona de El Adoquín.
Conocer las Lagunas de Chacahua, las cuales son un santuario de aves y cuentan
con manglares.
Ir a las Lagunas de Manialtepec, de extraordinaria belleza pues en ellas se unen la laguna,
el río y el mar.
Conocer la reserva ecológica de Ventanilla.
Animarte a conocer la playa nudista de Zipolite, ubicada muy cerca de Puerto Escondido.
Recorrer caminando la ciudad y disfrutar su típico ambiente pintoresco.
Asistir a un torneo de surf para presenciar las competencias si tu viaje coincide con este
evento que se lleva a cabo en noviembre.

12

www.BestDay.com
Derechos reservados Viajes Beda S.A de C.V 2015.

13

Contacto: contenidoweb@bestday.com

