
PUERTO
ESCONDIDO

Donde tienes
que estar



Puerto Escondido es un pueblecito de 
pescadores auténticamente Mexicano, ubicado 
en la la Costa Esmeralda Oaxaqueña, un paraíso 
natural. Este destino ofrece atractivos únicos 
para todos los gustos.

En Puerto Escondido, y sus alrededores, el 
turista puede disfrutar de una amplia 
variedad de playas. 

Las más emblemáticas: Playa Zicatela, ideal 
para la práctica del surf; Playa Principal, de 
oleaje tranquilo y aguas color turquesa; Playa 
Bachoco, hermosa playa, ideal para caminar; 
Playa Carrizalillo, fina arena y oleaje tranquilo, 
con un área de rocas, propia para la práctica 
del buceo; Playa Puerto Angelito, una 
verdadera alberca natural y Playa Manzanillo, 
atractiva playa de arena blanca ideal para 
nadar, el snorkel y los baños de sol. 

PUERTO ESCONDIDO
OAXACA...

¿BUSCAS EL MEJOR 
BRONCEADO?

Donde tienes que estar

www.hotelenpuertoescondido.com

Playa Puerto Angelito

Playa Mazunte

Playa Manzanillo



Estas son nuestras 
recomendaciones

Los atardeceres en cualquier lugar de Puerto 
Escondido son increíbles, los mejores 
atardeceres se observan en la Playa Bacocho; 
pero sin lugar a duda la “Punta Zicatela” brinda 
una postal de ensueño.

Atardeceres

La imponente playa Zicatela se considera una 
de las mejores para practicar este deporte en 
todo el orbe. En noviembre existen torneos 
donde surfistas de todo el mundo se reúnen.

¿TE GUSTAN LOS
DEPORTES?

¿TE GUSTA
EXPLORAR?

Surfing

Entre las especies de pesca deportiva que se 
logran en estas aguas está el pez vela, el marlín, 
el atún y el huachinango. Se realizan 
competencias a nivel internacional los meses de 
febrero y noviembre.

Pesca deportiva

Puerto Escondido ofrece lugares de oleaje 
tranquilo, con una gran variedad de peces de 
colores y donde abundan las madreperlas, las 
langostas y mantarrayas. Existen también 
arrecifes de coral dignos de visitarse.

Buceo

www.hotelenpuertoescondido.com

Pesca deportiva

Centro Mexicano de la Tortuga



...estas son nuestras recomendaciones

En Puerto Escondido se pueden rentar lanchas 
para realizar todo tipo de paseos personales o 
familiares por la bahía y/o a las diversas playas 
del destino, incluyendo paseos para avistar y 
literalmente tocar tortugas marinas.

Paseos en lancha

Es uno de los últimos santuarios de aves 
migratorias en México. Se localiza a poco más de 1 
hora hacia el norte de Puerto Escondido. El paseo 
en lancha por la laguna es una experiencia 
inolvidable. Incluye llegar hasta la barra que la 
separa del océano Pacífico, una visita al 
cocodrilario y, para rematar, navegación rápida a 
través de canales entre los manglares que son 
hábitat de aves acuáticas y canoras.

Laguna de Chacahua

Escurrimientos naturales de agua que emanan de 
la sierra costeña, por un acantilado de 
aproximadamente 60 mts de altura, formando una 
hermosa cascada.

Cascada de la reforma

Esta comunidad inicio un programa de rescate 
ecológico que incluye la reforestación de 
manglares y la repoblación de cocodrilos. Además 
de los ejemplares neonatos del criadero, 
podemos observar a estos reptiles anfibios en su 
hábitat natural.

Ventanilla

Proyecto gubernamental para el estudio del 
comportamiento y forma de vida de las tortugas 
marinas. Al público se exhiben diferentes especies 
de tortugas que habitan el planeta.

Mazunte / Centro Mexicano de la Tortuga

A poca distancia de Puerto Escondido, esta laguna 
está rodeada de manglares que son hábitat de 
aves acuáticas, canoras e iguanas. Ideal para 
contemplar la magnífica puesta de sol en la 
bocabarra, donde se unen la laguna, el rio y el mar. 
Por la noche, se puede apreciar el fenómeno de la 
bioluminiscencia, fosforescencia en el agua que se 
produce al hacer contacto con ella. El capitán de 
la lancha invitará a los tripulantes, que deseen 
hacerlo, a nadar al lado de la embarcación 
provocando hermosas chispas de luz al moverse 
en el agua.

Laguna de Manialtepec - Bioluminiscencia

Una aventura remontando a caballo el rio 
Manialtepec, por las laderas de montañas de selva 
baja, hasta el brote natural de aguas sulfurosas 
donde se puede tomar un baño relajante y 
medicinal.

Atotonilco / Aguas Termales
Puerto Escondido está rodeado por una gran 
cantidad de pueblos típicos que poseen templos, 
iglesias y construcciones tan antiguas como 
increíbles, destacando la variedad de artesanías 
que producen sus pobladores.

Cultura y Tradiciones

www.hotelenpuertoescondido.com

Laguna de Manialtepec

Ventanilla



Puerto Escondido se está convirtiendo en la contraparte de Playacar, en la Riviera Maya. Están naciendo 
un sinnúmero de pequeños restaurantes y bares, de carácter informal, y con gran ambiente, para 
satisfacer plenamente a los que disfrutan de la vida nocturna.

COMER, BEBER & MÁS

Adoquín

www.hotelenpuertoescondido.com



b) Por tierra: La carretera federal No. 200 
conecta a Puerto Escondido hacia el norte, con 
Acapulco y de ahí es posible acceder hacia los 
estados de Morelos, CDMX, Estado de Mexico 
y más; al sur con Salina Cruz, siendo posible 
acceder fácilmente a la Cd. de Oaxaca y el 
sureste del país.
Adicionalmente, es posible llegar a la Cd. de 
Oaxaca a través de la carretera federal No. 131.

Airport of Puerto Escondido

PUERTO ESCONDIDO... ¿CÓMO LLEGAR?

www.hotelenpuertoescondido.com

a) Por aire: se encuentra muy bien conectado 
por vía aérea con la CDMX con vuelos de Viva 
Aerobús, Aeromar, Interjet y Volaris; con la 
ciudad de Guadalajara 2 veces por semana a 
través de Volaris y con la ciudad de Oaxaca con 
vuelos de Aerotucán y Aeromar.

Cd. Oaxaca

CDMX

GUADALAJARA

Pto. Escondido



2) Aeropuerto Int.  Puerto Escondido - 1.5 km (1 mile)

3) Playa Carrizalillo - 1.5 km (1 mile)

4) Playa Puerto Angelito - 2km (1.3 miles)

5) Andador turístico  - 3 km (2 miles)

6) Bahía principal - 3 km (2 miles)

7) Playa Zicatela - 3.5 km (2.3 miles)

8) Punta Zicatela - 8 km (5 miles)

9) Laguna Manialtepec - 16 km (10 miles)*

10) Laguna Chacahua - 60 km (40 miles)*

11) Aeropuerto Int. Huatulco - 100 km (64 miles)*

https://bit.ly/36cnQCe
https://bit.ly/2RYg5aM
https://bit.ly/3kGgniQ
https://bit.ly/2EzShqS

https://bit.ly/331zwG6

https://bit.ly/3cuEnCN
 https://bit.ly/3mOrTuD
https://bit.ly/3i1A6rB

1)  Hotel Posada Real Puerto Escondido https://bit.ly/3i2vD8f
https://bit.ly/3hhZ2fu

PUNTOS DE INTERÉS. PUERTO ESCONDIDO

www.hotelenpuertoescondido.com

Da clic sobre las descripciones de marcador azul en la lista y Google Maps te mostrará la ruta desde el hotel
al punto de interés seleccionado.

*No aparecen en el mapa


