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La laguna de Manialtepec es un sitio de excepcional belleza, rodeado de exuberante
vegetación de manglar. Su condición tropical y sus variados ecosistemas favorecen la
presencia de
fauna silvestre y marina, por lo que es un lugar de
anidación de innumerables aves.
Esta laguna, de aproximadamente 6 kilómetros de
longitud, cuenta con
pequeñas áreas de playa
donde pueden pescarse ejemplares de mojarra, robalo, bagre u otras especies. También es
posible remar plácidamente en un
kayak o navegar en lanchas
de motor a lo largo de la laguna, observando y conociendo aves muy bellas, tanto locales como
migratorias.

El recorrido en lancha por Manialtepec brinda la oportunidad de contemplar el intenso verdor
del manglar, hábitat de numerosas especies de aves y reptiles que viven en completa actividad
y armonía con la naturaleza, en un escenario de exuberante selva baja caducifolia donde
predominan el arbusto espinoso, las palmeras y plantas diversas de dunas costeras.

Un sitio donde se puede admirar uno de los mejores espectáculos es la bocabarra, conocida
también como Playa Lagarto, donde se unen el río, la laguna y el mar. Visitar este sitio al
atardecer permite contemplar la magnífica puesta del sol. Es posible nadar en agua dulce o
salada, y durante la temporada de lluvias, observar al anochecer la fosforescencia del agua.

El regreso es por vía marítima al muelle, y por vía terrestre a Puerto Escondido, desde donde
inicia la ruta.

La observación de aves es mejor al amanecer, ya que coincide con los periodos en los que las
aves tienen mayor actividad y el clima es más benigno, brindando una oportunidad única para
acercarse a la vida salvaje de la laguna costera oaxaqueña.
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SERVICIOS

ALIMENTACIÓN:
* Servicio de comedores en palapas.
RENTA DE EQUIPO:
* Binoculares.
OTROS SERVICIOS:
* Áreas para acampar.
* Guías comunitarios
* Recorridos en la laguna por lancha.
INFORMES
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Ribereña Manialtepec, S.C. de R.L.
Calle Patricia Villanueva núm. 65, Col. Alejo Peralta, San José Manialtepec, Villa de Tututepec.
Tel: (954) 1 05 80 67 y 4 88 18 96

ObservaciÓn De Flora
ObservaciÓn De Fauna
ObservaciÓn De Atractivos Naturales
Caminata
--------------------------------------------------------------------------------

Ubicación:
Esta Laguna se localiza en la población de San José Manialtepec (agencia de policía
perteneciente al municipio de San Pedro Tututepec, en el distrito de Juquila), a 333 kilómetros
de la ciudad de Oaxaca, siguiendo la Carretera Federal No. 175 hasta la Carretera Federal No.
200, enfilando hacia Puerto Escondido hasta el entronque con San José Manialtepec, y luego
avanzando 3 kilómetros al sureste.-------------------------------------------------------------------------------Formas de llegar:
AUTOMOVIL
- 266 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca. Conduce por la Carretera Federal 131
Oaxaca-Sola de Vega-Puerto Escondido; tras pasar San Bartolo Coyotepec, toma la desviación
a la derecha hasta Puerto Escondido, y allí conduce por la Carretera Federal 200, rumbo a
Pinotepa Nacional, durante aproximadamente 15 minutos hasta la Laguna.
AUTOBUS
Si viajas en transporte público, se recomienda llegar a Puerto Escondido y abordar una
camioneta tipo Van hacia la Laguna.
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Fuente:

Guia de turismo de naturaleza Oaxaca (Secretaria de turismo)
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