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LOS IMPERDIBLES DE OAXACA 

 

EL ZÓCALO DE OAXACA  

 

 

 

 

 

 

        CATEDRAL DE OAXACA    

 

 

 

 

 

 

 

MUSEO CASA JUÁREZ   

 

 

 

 

 

 

 

La Plaza de la Constitución de Oaxaca o Zócalo de la Ciudad, es 
uno de los puntos más relevantes por su historia y arquitectura; no 
por nada es considerada uno de los mejores ejemplos de 
Arquitectura Colonial. 

La Plaza de la Constitución de Oaxaca hace parte de los edificios y 
monumentos que conforman la lista de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Ubicado en el corazón del Centro 
Histórico de la Ciudad de Oaxaca, entre las calles de Hidalgo, 
Trujano, Flores Magón y Bustamante 

 

La catedral de Oaxaca se remonta a 1535 , aunque ha cambiado 
mucho desde entonces , debido a varias modificaciones , 
adiciones y una importante reconstrucción ( 1724-1730 ) 
después que un terremoto en 1714 causara graves daños. La 
parte frontal de la Catedral de Oaxaca es una entrada de estilo 
barroco del siglo XVIII, con dos campanarios y está en el mismo 
estilo que la catedral de Ciudad de México, así como la Catedral 
de Puebla. La catedral de Oaxaca es también el hogar de una 
gran colección de pinturas y algunos de los restos de la de Santa 
cruz Huatulco, que fueron traídos a la catedral desde la bahía de 
Santa Cruz, Huatulco en 1612. 

El Museo de Sitio Casa de Juárez es un recinto histórico en 
donde habitó Benito Juárez a su llegada a Oaxaca de 1819 a 
1828. En 1933 fue abierta al público y el 28 de diciembre de 
1974 fue reinaugurada como museo.  

Las habitaciones albergan objetos y muebles; así como el 
taller de encuadernación, muestra sus prensas y herramientas. 
Se observan también algunos documentos de la Guerra de 
Independencia, de la Reforma , de la Intervención y algunos 
objetos personales de Dn. Benito Juárez. 

Horario: 10:00 am – 7:00pm     Precio: $50.00 pesos  
Acceso gratuito: Estudiantes, Profesores, jubilados y adultos 
mayores (con sus respectivas credenciales) 
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TEMPLO SANTO DOMINGO  

 

 

 

 

 

 

 

JARDÍN ETNOBOTÁNICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEO DE LAS CULTURAS  

 

 

 

 

 

 

  

 

El ex convento de Santo Domingo es quizás la 

construcción más emblemática de toda la ciudad de 

Oaxaca, no por nada la Unesco le dio el título de 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Actualmente 

está dividido en 3 secciones: el Templo de Santo 

Domingo, el Museo de las Culturas y el Jardín 

Etnobotánico. 

La iglesia deslumbra un dorado intenso, puesto que 

todo está laminado en oro de 23.5 quilates, sí todo: 

paredes, altar y techo. El templo de santo domingo es 

un ejemplo de la arquitectura barroca novohispana. 

 

Las plantas provienen de diferentes regiones del estado, tanto 

de climas áridos como húmedos, de las zonas tropicales bajas 

y de las áreas montañosas templadas y frías. El Jardín 

representa así la gran diversidad de climas, formaciones 

geológicas y tipos de vegetación que caracterizan a Oaxaca.  

El Jardín forma parte del Centro Cultural Santo Domingo, que 

ocupa el antiguo Convento que fue construido en los siglos 

XVI y XVII para los frailes dominicos. 

Horario: Lunes a Sábado 10:00, 12:00 y 17:00 hrs.  
Precio: $50.00 y estudiante nacional ó INAPAM $25.00 

El Museo de las Culturas de Oaxaca (antes Museo Regional de 

Oaxaca) está ubicado en el ex Convento de Santo Domingo de 

Guzmán: uno de los monumentos históricos más relevantes del 

país por su arquitectura e historia.  

Sus salas de exhibición ofrecen un panorama arqueológico, 

histórico y etnográfico de las culturas oaxaqueñas.  

En las arqueológicas se muestran colecciones de objetos 

encontrados en las diversas exploraciones realizadas por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 
Horario: Martes a Domingo de 10:00 a 18:15:00 hrs. 

Precio: $70.00 General / Gratis Estudiantes, niños o INAPAM. 

mailto:Senderosdechiapas.ventas@gmail.com
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MUSEO DE FILATELIA  

 

 

 

 

 

 

 

 
TEATRO MACEDONIO ALCALÁ  

 

 

 

 

 

 

 

 

EX CONVENTO DOMINICO  

 

 

 

 

 

 

 

El correo inglés se ideó, para beneficio del mundo, la primera estampilla 
en 1840. Con ella nació la Filatelia , término que se refiere al 
coleccionismo y el estudio de los elementos postales: las estampillas 
mismas, los sellos, los sobres y demás manifestaciones gráficas 

relativas a las diferentes formas de envío de la correspondencia. Un 
espacio vivo donde lo postal motiva las artes.  

 El museo muestra en sus galerías grandes colecciones de interesantes 
e importantes temas del mundo a través de también importantes 
colecciones: Beisbol, Ferrocarriles, México, Juegos Olímpicos, 
Orquídeas, Cancelaciones, Artrópodos, Buzones, etc. 

Horario: De lunes a domingo, 10:00 - 20:00 hrs. Entrada gratuita  

La construcción del Teatro inició en 1903, y se concluyó en agosto 

de 1909. Fue inaugurado el 5 de septiembre del mismo año. 

Originalmente funcionó como teatro-casino, denominado Luis Mier 

y Terán. Más tarde se llamó General Jesús Carranza, y por los 

años 30s se cambió el nombre por el del músico y compositor 

oaxaqueño Macedonio Alcalá, autor del vals Dios Nunca Muere. 

El edificio presenta una marcada influencia renacentista dada 

especialmente por el uso de almohadillados; así como por sus 

elevados vanos arcados y adintelados, frontones curvos y 

triangulares, columnas corintias, pilastras, balaustradas y una 

cúpula que rebasa la altura general del inmueble.   

Horario: Lunes a Viernes 9:00 a 20:00 hrs.  

El ex convento de Santo Domingo de Soriano, mejor conocido 

como San Pablo, fue el primero construido en Oaxaca por los 

dominicos, en 1529. Su historia está ligada a sismos geológicos, 

políticos y comerciales, y luego de más de 400 años en que ha 

sido profanado en sus símbolos sagrados, fragmentado hasta la 

deformación arquitectónica, oculto ante la mirada de los 

oaxaqueños, una restauración integral emprendida por la 

Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca (FAHHO) permitirá, 

además del rescate de un inmueble patrimonial, el uso de un sitio 

en beneficio de la comunidad.  

Horario de lunes a domingo, 10:00 a 20:00 hrs. Entrada gratuita  
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MUSEO DEL TEXTIL  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

MERCADO DE ARTESANIAS  

 

 

 

 

 

 

LUGARES DONDE PUEDE DISFRUTAR DE DELICIOSA COMIDA Y DIVERTIRSE 

 

MERCADO BENITO JUÁREZ  

 

 

 

 

 

 

El Museo Textil de Oaxaca está ubicado en el predio que fue parte 
de la huerta del antiguo convento de Santo Domingo Soriano. 

En una casona del siglo XVIII restaurada en 2007, se hospeda el 
Museo Textil de Oaxaca [MTO]. Este innovador espacio fue creado 
con la finalidad de propiciar un punto de encuentro entre personas, 
tradiciones, diseño y arte contemporáneo. 

Desde su creación, el MTO se ha impuesto la misión de ofrecer una 
visión amplia de los diseños, las técnicas y los procesos creativos 
para la elaboración de textiles de Oaxaca, de México y del mundo a 
través del intercambio permanente de conocimientos especializados 
mediante conferencias, talleres y exposiciones. 

Horario de Lunes a sábado, 10:00 a 20:00 hrs. Entrada gratuita  

El Mercado de Artesanías en Oaxaca está lleno de todas las 
artesanías maravillosas que los pueblos de Oaxaca tienen que 
ofrecer. El mercado artesanal de colores está a sólo 5 cuadras 
del Zócalo, en el centro de Oaxaca y ofrece demostraciones en 
vivo de cómo se producen algunas de las Artesanías. 

La artesanía oaxaqueña se destaca por ser muy colorida, basta 
con recorrer las tiendas para darte cuenta de todo lo que 
representa para ellos hacer un buen trabajo. 

Se encuentra ubicado entre las calles Flores Magón, Las 
Casas, Aldama y 20 de Noviembre a una cuadra 
del zócalo y dos de la catedral de Oaxaca. 

Los productos que usted puede encontrar en este mercado: 
Aguas Regionales, Tejate, Nieve, 7 Moles, Flores, Pescado, 
Pollo, Chapulines, Tamales, Empanadas, Tortillas, Barro, 
Chile Secos, Verdura, Fruta, Artesanías, Trajes Regionales, 
Alebrijes, Zapatos, Pan, Carne de res, Carne de cerdo, Piel. 
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MERCADO 20 DE NOVIEMBRE  

 

  

 

 

 

 

 

RESTAURANTE PITIONA  

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTE ZANDUNGA  

 

 

 

 

 

 

CANTINA SALÓN DE LA FAMA  

Es la cantina más antigua de Oaxaca. 

Ubicada en calle del General Profirio  
Diaz 115, Centro, 68101 Oaxaca, Oax. 

 

 

Se encuentra ubicado a dos cuadras y media del zócalo de la 
Ciudad de Oaxaca y media cuadra del mercado Benito 
Juárez, sobre las calles de: Aldama, 20 de noviembre, 
Arteaga y Miguel Cabrera. 

El Mercado 20 de Noviembre es el lugar ideal para probar la 
auténtica comida Oaxaqueña, hay de todo y súper barato. 

El mercado 20 de noviembre, uno de los dos mercados más 
representativos de Oaxaca, se conoce también, por los 
turistas, como mercado de las carnes, aquí el sabor de los 
antojos del estado se reúnen para ofrecer una experiencia 
maravillosa. 

Elegancia rústica y sabores auténticos distinguen a Pitiona, 
Cocina de Autor como uno de los restaurantes más icónicos de 
Oaxaca cuyo guía, el chef José Manuel Baños, busca transmitir 
a través de sus platillos el amor y la devoción que siente por su 
tierra. El restaurante cuenta con una increíble terraza. 

Se ubica en allende 114 col. centro, Oaxaca Juárez. 
Horario: Lunes a sábado: 13:00 a 23:00 hrs. Domingo: 13:00 a 
21:00 hrs. 
 

Es un restaurante lleno de tradición oaxaqueña. Desde el 
ambiente hasta la música. La comida no se queda atrás, 
ya que en este lugar no puede faltar un buen mezcal. Se 
debe acompañar con un delicioso mole negro. 
 
Se ubica Calle de Manuel García Vigil 512-E, RUTA 
INDEPENDENCIA, Centro, Oaxaca, Oax 
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MONTE ALBÁN 
 
 
Monte Albán fue la antigua capital de los zapotecos y una 
de las primeras ciudades de Mesoamérica y más 
populosas durante su auge, se fundó aproximadamente 
500 años a. C., floreciendo hasta 750 d. C. 
 
Ubicado en el centro del Valle de Oaxaca, Monte Albán 
ejercía control político, económico e ideológico sobre otras 
comunidades en el valle y las montañas circundantes. Sus 
principales edificaciones: La Gran Plaza, Juego de Pelota, 
Sistema II, Los Danzantes, Edificio J, Edificios Centrales 
G. H. I., El Palacio, Plataforma Sur, Sistema 7 Venado y 
Tumba No. 7. 
 
La Gran Plaza. Tiene 200 m. de largo por 200 m. de 
ancho, por lo que se tuvo que recortar las salientes 
rocosas y rellenar algunos huecos. 
 
La Zona Arqueológica cuenta con Museo de sitio, cafetería/restaurante, sanitarios, venta de 
publicaciones, joyería y artesanías. El museo tiene un costo de $64.00. 
 
 

RECOMENDACIONES: 

• Lllevar sombrero o gorra  

• Ropa comoda  

• Zapatos comodos (sugerencia tenis)  

 

• Bloqueador  

• Agua  
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SANTA MARÍA DE TULE 
 

Santa María del Tule es una población del estado mexicano de 
Oaxaca, famosa por albergar el Árbol del Tule, un gigantesco 
ahuehuete de más de 2000 años de antigüedad. 
Entre las bellezas naturales de Oaxaca, una de las más 
extraordinarias es el gigantesco y singular sabino llamado “El Árbol 
del Tule”, el cual tiene una altura de 40 m., un diámetro de 52.58 m., 
un peso de 509 ton. 
Una de las características principales del árbol del Tule es que en 
ella los habitantes de la población han encontrado diferentes tipos de 
figuras como: la cabeza del venado, la cabeza del león, un elefante, 
cocodrilo, entre muchas otras figuras. La edad de este majestuoso 
árbol es desconocida pero segun estudios se estima que tiene mas 
de dos mil años. 
 

IGLESIA DE SANTA MARIA DE LA ASUNCIÒN  

 

El templo de Santa María del Tule data del siglo XVII . En 1630 Bernabé 
de Cobo mencionó el lugar en el Diario español y también, en 1776, 
Francisco Ajofrín mencionó el pueblo, la iglesia y el árbol.  
En el altar mayor hay una imagen de la virgen patrona del pueblo, la 
Virgen de la Asunción. En otro altar está representada la pasión de Cristo 
en estilo barroco salomónico. Todos los retablos están cubierto con 
laminilla de oro de 3 1/2 kilates. 
 

 
RECOMENDACIONES  

• Probar el caldo de piedra  

• Probar las empanadas (sugerencia en el comedor Francis esta enfrente del parque) 

• Nieves de Oaxaca  

 
 
 

HIERVE EL AGUA 
 
Sitio de singular interés por sus aguas de manantial y por el 
espectacular paisaje en que esta enclavado. Cuenta con una serie de 
pozas naturales desde donde se pueden admirar las cascadas 
petrificadas que forman parte de un sistema de riego prehispánico. 
 
Hierve el Agua ha sido reconocido como un probable lugar sagrado de 
los antiguos zapotecos. Aunque es excepcional la belleza conferida al 
sitio por sus grandes contrastes naturales, pues está en el corazón de 
una abrupta sierra que durante el estiaje se caracteriza por su extrema 
aridez, el principal atractivo lo constituye el espectáculo que ofrecen dos 
impresionantes cascadas petrificadas, la primera de 30 metros de altura 
y la segunda de 12 metros aproximadamente. 
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Formadas por escurrimientos de agua carbonatada desde los 
manantiales situados en la parte superior de las peñas. De estos 
manantiales se proyecta el agua por sobre las formaciones, 
originando nuevas capas pétreas que se proyectan hacia una 
barranca de más de 200 metros de profundidad. 

 
 

RECOMENDACIONES: 

• Ropa cómoda 

• Traje de baño 

• Zapatos cómodos y sandalias  

• Sombrero o gorra  

• Otro cambio de ropa  

 

En Hierve el agua hay baños y regaderas los costos aproximados son: 

 

Baños $3.00 a $5.00 

Regaderas (con agua fría) $15.00 

 

 

Dato curioso:  

En Hierve agua hay 4 cascadas, en la primera se encuentran las 

pozas, en la segunda a una distancia hay un corazón donde 

avientan las monedas para que el amor perdure con tu pareja, en la 

tercera hay un ojo de agua y en la cuarta ya no se puede apreciar 

porque está cubierta por plantas. 
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