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Al sur del estado de Oaxaca, a lo largo de una franja costera de 35 km. Las nueve bahías de
Huatulco
despliegan
su hermosura: cacaluta, chachacual, chahue, conejos, órgano, maguey, san
Agustín, santa cruz y tangolunda
conformando un paraíso de
36 hermosas playas de suave arena
, cuya blancura enmarca bellamente los tonos celeste y esmeralda de sus aguas cálidas y
transparentes como la propia gente costeña.

En estas playas pueden realizarse actividades de turismo de naturaleza como buceo, pesca
recreativa
, kayak y cabalgata, así como
algunasnas otras actividades recreativas no menos emocionantes, que encuentran aquí un
escenario ideal.

Aun cuando las payas han dado fama mundial a esta región, también existen sitios
espectaculares como la piedra de moros y el rio copalita, idóneos para actividades de
turismo de aventura como caminata ciclismo de montaña, escalada en roca y descenso en ríos.

En el municipio de santa maría Huatulco se encuentran el parque nacional Huatulco, con
mas de 11 mil hectáreas. Una de las areas mejor conservadas en la región, que alberga una
gran riqueza animal y vegetal, tanto en la zona terrestre como en la marina.
SERVICIOS
HOSPEDAJE:
*Hoteles de lujo, gran turismo y económicos.
ALIMENTACION
*Restaurantes de cocina regional, nacional e internacional.
RENTA DE EQUIPO (CON GUIA):
*Acuamotos, bicicletas de
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montaña, buceo libre y autónomo,
Escalada, kayak, embarcaciones turísticas, pesca deportiva
Y recreativa, descenso en ríos y rappel.
OTROS SERVICIOS
*Agencia de viajes transportistas.
*Guías especializados
ACTIVIDADES
*Observación de flora y fauna, cabalgata, caminata.
INFORMES
Delegación de turismo en Huatulco.
Boulevard Benito Juárez s/n, bahías de Huatulco.
Tels. (9589 5 81 01 76 y 5 81 01 77
FORMAS DE LLEGAR
AUTOMOVIL
Se encuentra a 277 kilómetros
Al sureste del estado de oax.
AUTOBUS
Si viajas en transporte público puedes abordar
En la ciudad de oax. Un autobús de las sig. Líneas: ado,
Oax. Pacifico y estrella del valle, que te llevaran
Directamente a las bahías.

Mas informacion

www.todohuatulco.com
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