presentan:
GUÍA TURÍSTICA DE OAXACA

OAXACA

PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

PASEOS

Ubicado en la región suroeste del país se encuentra Oaxaca, uno de los estados
cuyas maravillas naturales y riquezas históricas impresionan año con año y lo
posicionan como uno de los mejores destinos mexicanos.
Si sólo cuentas con unas horas para dar un recorrido,
estos lugares se encuentran muy cercanos al hotel.
Además, podrás solicitar transporte para realizar
traslados máximos a 10 km a la redonda sin costo,
previa reservación.

Centro Histórico
Oaxaca es uno de los destinos coloniales preferidos
por los visitantes, te recomendamos que el Centro
Histórico sea una de tus primeras paradas. Aquí
podrás conocer a fondo distintos monumentos
llenos de historia que enriquecen este sitio, como la
explanada del Zócalo, la Catedral, el Centro Cultural
Santo Domingo y varios museos que complementarán tu recorrido.

A 10 MINUTOS DEL HOTEL

A 10 MINUTOS DEL HOTEL

Templo de Santo Domingo

Teatro Macedonio Alcalá

Museo textil de Oaxaca

No hay mejor forma de conocer Oaxaca
que a pie, así que una vez que llegues
al Zócalo, camina unos 5 minutos más
por el corredor turístico hasta llegar al
majestuoso Templo de Santo Domingo,
sitio que fue fundado a la llegada de
los dominicos a finales del siglo XVI. Su
belleza no se queda únicamente en el
exterior, tómate tu tiempo para recorrerla
por dentro y admirar las distintas piezas
de arte con las que cuenta.

Sin duda es una de las joyas oaxaqueñas
que no puedes olvidar visitar. Este teatro
es considerado como uno de los más
importantes en México, ya que data de
1909 y su opulenta entrada compuesta
por tres puertas labradas en cantera verde y su vestíbulo inspirado en las antiguas
tendencias francesas de la época de
la monarquía dan un toque único a su
arquitectura.

Las creaciones artesanales son típicas de
esta región pero una de las industrias más
significativas es la textil. Este museo se
encuentra en una casona del siglo XVIII,
aquí podrás admirar de cerca varias piezas textiles, sumamente coloridas, que te
impactarán por sus técnicas y diseños.
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A 5 MINUTOS DEL HOTEL

A 10 MINUTOS DEL HOTEL

EXPERIENCIAS

LAS JOYAS DE OAXACA SON INFINITAS Y SI TIENES LA FORTUNA DE EXPLORAR
ESTE ESTADO POR MÁS DE UN DÍA, APROVECHA PARA DESCUBRIR OTROS
RINCONES LLENOS DE HISTORIA Y TRADICIONES QUE DEFINITIVAMENTE SERÁN EL
COMPLEMENTO PERFECTO PARA CERRAR TU VIAJE DE LA MEJOR MANERA.

City Centro
Oaxaca

Monte Albán

6.1 KM
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Oaxaca también alberga importantes recintos arqueológicos. Monte
Albán funcionó como capital
ceremonial y militar de los zapotecos. Podrás admirar parte de su
legado a través de sus importantes
edificios, como tumbas, templos,
el juego de pelota y el edificio
de los danzantes, además de la
influencia mixteca y teotihuacana
en la arquitectura.
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Monte Albán

EXPERIENCIAS / OAXACA
RECOMENDACIONES
IMPERDIBLES
Vale la pena conocer algunos de los sitios
en los que los locales y turistas encuentran el mejor escaparate.

MAZUNTE
Si tienes pensado visitar las playas de la costa de Oaxaca, Mazunte es una de sus joyas más exclusivas. Esta playa de arena dorada es la elección preferida para aquellos
visitantes que buscan un momento para relajarse y simplemente admirar la naturaleza. Aquí los días transcurren lentamente, descubrirás que el suave ritmo de las olas
del mar era lo que necesitabas para olvidar el estrés y simplemente dejarse llevar.

Hierve el agua

LO MEJOR
DEL LUGAR

Este atractivo turístico se hizo
famoso por la forma de sus
cascadas petrificadas debido
al flujo de agua con un elevado nivel de minerales. Las siluetas creadas son extremadamente mágicas y convierten al
lugar en un verdadero paraíso.
Disfruta del bello panorama y
de un refrescante chapuzón
en sus cristalinas aguas.

Zona Arqueológica de Mitla
Además de Monte Albán, esta zona
arqueológica fue uno de los principales
centros ceremoniales de su época. La
mezcla de culturas que se puede presenciar es impresionante y, gracias a esta
fusión, se dio pie a la creación de este
conjunto arquitectónico que se ha dado a
conocer por su incomparable belleza.

San Martín Tilcajete
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Museo de Arte
Contemporáneo, MACO
Ubicado en una casa que data de fines del
siglo XVII, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca es uno de los más emblemáticos de la ciudad debido a que se ha
convertido en la máxima expresión de la
arquitectura de la época virreinal. A pesar
de sus múltiples restauraciones, se ha tratado de conservar lo tradicional y combinarlo con ciertos toques de modernismo.
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Ubicado a 24 km. del centro de la ciudad,
en este pequeño pueblo podrás adquirir
una gran cantidad de productos artesanales y textiles como blusas bordadas
completamente a mano. Este es uno de los
puntos preferidos por los visitantes para
parar ya que, además de poder convivir con la gente y agradecer su infinita
amabilidad, puedes conocer el lugar de
nacimiento de los famosos alebrijes, visitar
los talleres donde los elaboran y pintar tu
propio alebrije.

Oaxaca
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Templo de
Santo
Domingo

1. City Express Oaxaca - 1.3 km de Oaxaca Centro
2. City Centro Oaxaca - 2 km de Oaxaca Centro
3. Templo de Santo Domingo - Oaxaca Centro
4. Monte Albán - 9.6 m de Oaxaca Centro
5. Hierve el Agua - 68.3 km de Oaxaca Centro
6. Zona Arqueológica de Mitla - 46 km de Oaxaca Centro
7. Mazunte - 263 km de Oaxaca Centro

Monte Albán
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SOLICITA NUESTRA VAN
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Te llevará a los lugares que estén
máximo a 10 km. de distancia.

Zona Arqueológica
de Mitla
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Hierve
el Agua
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OTRAS
RECOMENDACIONES

JARDÍN ETNOBOTÁNICO

Dirección: Reforma s/n, Centro,
68000 Oaxaca, Oax.
Horario: 10:00 – 18:00
Teléfono: 01 951 516 5325

LA MEZCALOTECA

Dirección: Reforma No. 506, Col.
Centro, 68000 Oaxaca
Horario: 17:00 – 22:00
Teléfono: 01 951 514 0082

MUSEO DE ARTE
PREHISPÁNICO
RUFINO TAMAYO
Dirección: Av. José María Morelos 503, RUTA INDEPENDENCIA,
Centro, 68000 Oaxaca, Oax.
Horario: 10:00 – 14:00 hrs /
16:00 – 19:00
Teléfono: 01 951 516 7617

MERCADO ORGÁNICO
EL POCHOTE

OAXACA

MERCADO
20 DE NOVIEMBRE
Dirección: 20 de Noviembre 512,
Centro, 68000 Oaxaca, Oax.
Horario: 8:00 – 20:00
Teléfono: 01 951 516 2352
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CENTRO CULTURAL
SAN PABLO
Dirección: Miguel Hidalgo
(Av. Hidalgo) 907, Centro, 68000
Oaxaca, Oax.
Horario: 10:00 – 20:00 hrs
Teléfono: 01 951 501 8800
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Dirección: Xolotl, Centro,
68000 Oaxaca, Oax.
Horario: Domingos
de 9:00 – 19:00

¿YA CONOCES CITY
PREMIOS?
¡AFÍLIATE SIN
COSTO, TEN ACCESO
A BENEFICIOS
EXCLUSIVOS Y OBTÉN
SIEMPRE LA MEJOR
TARIFA AL RESERVAR!
Además, al hospedarte acumulas
puntos que podrás canjear por:

NOCHES PREMIO

BOLETOS DE CINE

INFORMACIÓN DEL HOTEL

TE DAMOS NUEVAMENTE LA BIENVENIDA
A HOTELES CITY EXPRESS Y TE DEJAMOS
INFORMACIÓN RELEVANTE:

MONEDEROS ELECTRÓNICOS

¡Y MÁS!
WWW.CITYPREMIOS.COM.MX

Hora Check in: 15:00 hrs.
Hora Check out: 13:00 hrs.
Horario desayuno: Lunes a viernes de 06:00 a 10:30 hrs.
Sábado y domingo de 07:00 a 11:00 hrs.
Horario gimnasio: de 8:00 a 22:00 hrs.

¡SOMOS HOTELES VERDES!
Te recomendamos hacer uso
responsable de los recursos.
¡Hagamos juntos un mejor planeta!

¿TE GUSTÓ
NUESTRA GUÍA?
Mándanos tus recomendaciones a:
correodigital@hotelescity.com

Encuentra más recomendaciones de
viaje en nuestro blog:
https://www.cityexpress.com/blog

