


Oaxaca?ùQu« es 



16 etnias y 8 regiones 

Tres principales destinos turísticos

La Ciudad de Oaxaca

Bahías de Huatulco

Puerto Escondido

Poseedores de 8 zonas protegidas

1 geo parque en la mixteca alta 

11 zonas arqueológicas INAH

570 municipios 

Oaxaca



Oaxaca?
ùQu« encontramos en 



Destinos
Bahías de Huatulco: un Centro Integralmente Planeado por el Fondo 
Nacional de Fomento  al Turismo

Puerto Escondido: Conocido como la Costa Esmeralda por los tonos de sus 
cristalinas aguas, en bello contraste con sus playas de arena blanca y fina

Ciudad de Oaxaca de Juárez: Ciudad Patrimonio de la Humanidad, llamada 
la Verde Antequera por sus hermosas construcciones de cantera verde de 
esDlo Colonial



Mágicos
Pueblos



Oaxaca tiene cinco pueblos møgicos donde se 
aprecia la riqueza de nuestra gente y el trabajo 
de conservación que realizan

Capulálpam de Méndez: uno de los sitios más hermosos de nuestro 
México, lugar en que se fusiona la historia, la naturaleza, 
la gastronomía, la música, el folklor, la arquitectura, la medicina 
tradicional

San Pedro y San Pablo Teposcolula: es una zona rica en tradición, 
en joyas arquitectónicas, culturales. Su magia, reside principalmente 
en sus calles empedradas, la hospitalidad de su gente



El Mazunte: debe su nombre a un cangrejo de color rojo y azul que 
habita en el lugar, pero también este lugar es sitio de anidación de 
las tortugas marinas 

Huautla de Jiménez: Es pueblo entre las nubes y hogar de los 
mazatecos, quienes nos invitan a participar de sus tradiciones 
milenarias, en ese lugar se  vive la experiencia de conocer su lengua, 
cantos, bailes y medicina tradicional herencia de la famosa María Sabina

Oaxaca tiene cinco pueblos møgicos donde se 
aprecia la riqueza de nuestra gente y el trabajo 
de conservación que realizan



San Pablo Villa de Mitla: es un lugar de historia, de misticismo, 
de tradición y de magia;  un lugar que habita en la eternidad, 
donde el tiempo se diluye para existir en medio de una 
atmósfera llena de color, olor y sabor que nos permite vivir un 
pasado que está presente

Oaxaca tiene cinco pueblos møgicos donde se 
aprecia la riqueza de nuestra gente y el trabajo 
de conservación que realizan



Turísticas
Rutas



Ruta Mágica de las artesanías
ingenio, creatividad y gran belleza las expresiones artísticas

La Ruta del Mezcal
cultura prehispánica y cultural

La Ruta Sierra Juárez
riqueza natural por su diversidad biológica

La Ruta de la Mixteca
el país de las nubes

La Ruta de la Costa Oaxaqueña
olas perfectas y lugares de ensueño



Gastronomía



Oaxaca es un destino gastronómico
nuestra cocina nos proyecta internacionalmente

En cada región oaxaqueña el ritual de la comida 
se vive diariamente

Compartimos con el mundo eventos como:

• Cocineras Tradicionales
• Oaxaca Flavor´s
• Semana de los Antojos, 

Cadena de valor del sector gastronómico 

• Sector agroalimentario 
• Agropecuario
• Bienes y servicios
• Prestadores de servicios de alimentos

• Cocineras tradicionales
• Chefs
• Restaurantes
• Hoteles, mercados y tiendas

• Festival de los Moles
• Festival del Mole de Caderas
• La Feria del Tejate y el Tama



Guelaguetza



Un regalo de color, música y ritmo para el mundo
una muestra de la pluralidad y diversidad de nuestra cultura mexicana 

Guelaguetza

En el mes de julio, las calles de Oaxaca se visten de fiesta

Actividades 

culturales y gastronómicas 

Al igual que en diferentes localidades, muy cercanas a la ciudad capital



Reuniones
Turismo de



Oaxaca cuenta con un centro de convenciones
una muestra de la pluralidad y diversidad de nuestra cultura mexicana 

Lugar con diseño arquitectónico inigualable
Apto para: 

Turismo de negocios Turismo de romance

• Gran salón para 2000 usuarios

• Auditorio panorámico

• Salas multifuncionales
• Ubicado estratégicamente en la capital



Conectividad



En el 2019

destinos







Inversión de 821 MDP
Obras:

• Ampliación del Edificio Terminal

• Reconfiguración de Plataforma y Rodajes

• Ampliación 50% de la Plataforma

• Rehabilitación Área de Movimiento



Cruceros



En el 2019

43 cruceros

70,043 pasajeros 

que disfrutaron de las playas de la Costa Oaxaqueña

recibimos



Oaxaca
Profesionalización del 
Sector Turístico en



Prestadores de servicios turísBcos cada vez más capacitados, 
profesionalizados y socialmente responsables 

Se han sumado a polí3cas de un turismo sustentable 

Bahías de Huatulco es un ejemplo de compromiso y de cuidado a nuestro 
entorno social y natural y poco a poco involucramos a más desDnos 

Implementamos códigos de conducta como la Estrategia Integral de Prevención 
a la Trata de Personas y el Código de Conducta Nacional para la Protección de las 

Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo

Profesionalización



Con la Organización Mundial del Turismo estamos en pláticas para 
que Oaxaca sea sede de unos de los talleres que se imparten para 

la profesionalización del sector

De abril a agosto hemos implementado una jornada de capacitación
“Fortaleciendo la Industria Turística” con 20 cursos de diversas temáticas

Estamos dentro del Programa de acreditación para los profesionales de la 
industria turísBca orientada al mercado LGBTTTI

Profesionalización



CifrasOaxaca en



Tres des'nos al cierre de 2019 

Derrama Económica 
superando en 27.27% la generada 

en 2018,  3,553 MDP más

16,584 MDP

Llegada de Turistas
234,416 más que en 2018 

8.75%

Ocupación Hotelera
crecimiento de 1.57 puntos

respecto a 2018acumulada anual
48.31%



Ciudad de Oaxaca

Derrama Económica 
superando en 26.89% la generada 

en 2018, 3,553 MDP más

6,039 MDP

Llegada de Turistas
20,715 más que en 2018 
20.26%

Ocupación Hotelera
crecimiento de 1.89 puntos

respecto a 2018

48.80%

Estadía Promedio
1.85  días vs 1.71 registrado 

en 2018

8.19%

cifra que no se registraba desde hace más de 20 años, 
desde 1998 



Bahías de Huatulco

Derrama Económica 
30.37% más la generada en 2018 

6,852 MDP más

8,933 MDP

Llegada de Turistas
139,903 más que en 2018 

18.75%

Ocupación Hotelera
crecimiento de 1.57 puntos

respecto a 2018

61.66%



Puerto Escondido

Derrama Económica 
13.55% más que en 2018

1,612 MDP

Llegada de Turistas
112,284 más que en 2018 

19.26%

Ocupación Hotelera 32.13%




