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Barra de Navidad es una pequeña comunidad situada en la desembocadura del río
Colotepec
aproximadamente a 6 kilómetros de Puerto Escondido.
Considerado como un especial
santuario de vida silvestre
, donde predomina la vegetación de manglar, Barra de Navidad ofrece recorridos a pie, en
bicicleta o en lancha
de remos por la zona de la laguna Palma Sola.

,

En Barra de Navidad puedes conocer muchas de las 37 especies de aves que habitan en el
área, o, en los meses de mayo y junio, 27 especies de aves migratorias. Visita el campamento
tortuguero, o conoce a los impresionantes cocodrilos en su hábitat natural. Disfruta del
hermoso paisaje que ofrece la unión del mar y la laguna, o admira el bellísimo atardecer,
escuchando el cantar de las aves que se congregan en las cercanías antes de refugiarse en los
manglares.

SERVICIOS

ALIMENTACIÓN:
* Restaurante La Ballena. Comida regional y del mar.
* Restaurante La Huerta de don Juan. Comida regional y del mar.

RENTA DE EQUIPO:
* Binoculares y bicicletas
OTROS SERVICIOS:
* Recorridos guiados.
INFORMES
Sociedad Cooperativa de Producción, Ecoturística Colotepec, S.C. de R.S.
Calle principal s/n Barra de Navidad, Santa María Colotepec, C.P. 70934
Tel. (954) 596 33 07
e mail: produccioncolotepec@hotmail.com
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Caminata
Ciclismo De MontaÑa
-------------------------------------------------------------------------------Formas de llegar:
AUTOMOVIL
Partiendo desde Puerto Escondido, conduce al este por la carretera federal 200; cinco
kilómetros adelante, siguiendo la señalización, toma a la derecha el entronque hacia la
localidad de Barra de Colotepec. Un kilómetro más adelante encontrarás Barra de Navidad.

Fuente:

Guia de turismo de naturaleza Oaxaca (Secretaria de turismo)
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