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Introducción
Pocos kilómetros al noroeste de la ciudad de 
Oaxaca se ubica una imponente franja 
montañosa cuya biodiversidad le ha valido 
para ser reconocida como uno de los 17 
escenarios verdes más importantes del 
mundo. Aquí, entre árboles, rocas y a la 
orilla de sendos acantilados, novedosos pro-
yectos ecoturísticos, administrados por 
la Red Sierra Juárez y por Expediciones 
Sierra Norte, han abierto sus puertas 
con la idea de acercar a los visitantes a 
las maravillas -naturales y culturales- 
que la Sierra Madre del Sur aloja en su 
abrupta geografía.
¡Anímate a vivir su increíble experiencia! 
Sólo es cuestión de que te decidas a 
admirar hermosas cascadas, descu-
brir espectaculares paisajes, practicar 
emocionantes deportes de aventura e 
incluso interactuar con las comunidades 
indígenas, de herencia zapoteca, que to-
davía habitan en este insólito territorio. 
¿Qué esperas para lanzarte a su encuentro?



Por qué ir 
En un territorio antiguamente habitado 
por los zapotecas, Lachatao ofrece a sus 
visitantes magníficas vistas de la sierra 
oaxaqueña, sendos recorridos por una 
ex hacienda y un museo comunitario para 
conocer la historia y desarrollo económico 
de la región. También brinda la fantástica 
oportunidad de practicar el ciclismo 
de montaña por veredas arboladas que 
parecen como abrirse de entre la abrupta 
geografía para conquistar el llamado 
Cerro Sagrado del Jaguar.

No te puedes perder 
Conocer la iglesia de Santa María 
Lachatao, construida en el siglo XVI, 
así como admirar las imponentes 
vistas que se obtienen de la sierra 
desde los diferentes miradores naturales 
que posee este proyecto ecoturístico. 
Si deseas pernoctar aquí, Lachatao 
cuenta con amplias y cómodas caba-
ñas totalmente equipadas.

Lachatao
Expediciones

Cómo llegar
Este centro ecoturístico se localiza en el poblado 
de Santa Catarina Lachatao a aproximadamente 64 
km al noreste de la ciudad de Oaxaca siguiendo 
por la carretera federal núm. 175 y tomando des-
pués la desviación correspondiente a la altura 
del kilómetro 55 antes de llegar a Guelatao.

Contacto
Red Integradora de Ecoturismo 
Sierra Juárez de Oaxaca S.A. de C.V.
ecoturismosierrajuarez.com
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Por qué ir
Ubicado a más de 2,000 msnm, este 
parador ecoturístico ofrece a sus 
visitantes emocionantes recorridos 
-a pie o en bicicleta de montaña- para 
descubrir la asombrosa flora y fauna 
que domina en la sierra de Oaxaca. Por 
su biodiversidad y la coexistencia de 
cuatro variedades climáticas dentro de 
sus más de 19,300 hectáreas, Shiaa Rua 
Via es considerado uno de los 17 
rincones naturales más interesantes 
a nivel mundial.

No te puedes perder 
Un recorrido en bici de montaña o a 
bordo de un vehículo 4x4 para conocer 
el bosque mesófilo “Los Pozuleos”, así 
como una visita al magnífico mirador 
del llamado cerro de Cuachirindoo. 
Tampoco dejes de explorar las curiosas 
grutas de El Arco y la Cascada. Shiaa 
Rua Via tiene una zona de hospedaje, 
juegos aéreos, tirolesa y cables de 
equilibrio para los más intrépidos.

Cómo llegar
San Miguel Amatlán se localiza a 
aproximadamente 1 km al este de 
Santa Catarina Lachatao siguiendo 
por un camino local.
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Contacto
Red Integradora de Ecoturismo 
Sierra Juárez de Oaxaca S.A. de C.V.
ecoturismosierrajuarez.com

Ecoturixtlán 
Shiaa Rua Via
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Por qué ir
Reconocido como Pueblo Mágico 
de México, Capulálpam, además de 
su belleza arquitectónica y el aire 
colonial que le otorgan sus casonas y 
calles empedradas, también se distingue 
por un atractivo proyecto ecoturístico 
ideal para disfrutar de las bondades 
con que la madre tierra bendijo a estas 
latitudes de la entidad oaxaqueña. 
Aquí, en medio de enormes árboles, 
podrás practicar la observación de flora 
y fauna al igual que la conquista de dife-
rentes rincones de la montaña a través 
del ciclismo extremo por senderos y 
veredas naturales. Y para los más intré-
pidos que deseen descargar adrenalina 
a los pies de la sierra están el salto a 
rappel o en tirolesa.

No te puedes perder
Las actividades de aventura, supervi-
sadas por guías comunitarios, que te 
permitirán disfrutar al máximo del con-
tacto directo con la naturaleza. Si eres 

Capulálpam 
Mágico

fanático de la medicina tradicional, pregunta 
por los recorridos que te permitirán conocer 
aún mejor los secretos de esta práctica milenaria.

Cómo llegar
Capulálpam se localiza a aproximadamen-
te 75 km al noreste de la ciudad de Oaxaca 
siguiendo por la carretera federal núm. 175 
una vez superada la población de Guelatao. El 
tiempo promedio para llegar desde la antigua 
Antequera es de una hora con 30 minutos.

Contacto
Red Integradora de Ecoturismo 
Sierra Juárez de Oaxaca S.A. de C.V.
ecoturismosierrajuarez.com



Por qué ir
Esta comunidad, llamada antiguamen-
te Yaat-Yana, era la sede de una vieja 
brigada contra incendios encargada de 
proteger los bosques de esta región del 
estado de Oaxaca. Por ello, lo primero 
que el visitante puede advertir es la 
estructura que en antaño funcionaba 
como la torre de vigilancia. Atrévete a 
subirla y admira desde ahí la imponente 
vista que conforman los valles centrales 
y el espectacular territorio conocido 
como el Mancomún de la Sierra Norte.

No te puedes perder
Los recorridos temáticos que ofrecen 
guías comunitarios por diferentes 
andadores del bosque y la emocionante 
experiencia de saltar en una tirolesa 
(de más de 300 metros de largo por 80 
de alto) para, posteriormente, seguir tu 
travesía por un temerario puente colgan-
te. Si visitas Benito Juárez durante el 
verano, no dejes de conocer las cascadas 
que se “escurren” en los alrededores.
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Yaa yana 
Benito Juárez

Cómo llegar
Saliendo de la ciudad 
de Oaxaca debes tomar 
la carretera núm. 
190 con rumbo a la 
zona arqueológica de 
Mitla. A la altura de 
Dainzú toma la des-
viación (a la izquierda) 
hacia Teotitlán del 
Valle. Pocos kilóme-
tros después, siguiendo 
por un camino de 
terracería llegarás a 
Benito Juárez.
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Contacto
Expediciones Sierra Norte,
Pueblos Mancomunados
www.sierranorte.org.mx



Contacto
Expediciones Sierra Norte,
Pueblos Mancomunados
www.sierranorte.org.mx 

Por qué ir
Esta pequeña comunidad, la más joven 
de los llamados Pueblos Mancomuna-
dos de la Sierra Norte de Oaxaca, debe 
su nombre a que, en sus inicios, la gente 
se dedicaba a la producción de hielo. En 
nuestros días, La Nevería es sede de una 
gran cantidad de proyectos que tienen 
un impacto positivo en la vida de sus 
pobladores. Uno de ellos es el dedicado 
al ecoturismo, ideal para que los visi-
tantes conozcan las maravillas natura-
les y culturales que posee este milenario 
territorio habitado por los zapotecas 
durante la época prehispánica.

No te puedes perder
Una caminata por sus senderos naturales 
perfectos para admirar la gran cantidad 
de flora y fauna que habitan en la región, 
particularmente las aves de temporal; un 
recorrido por la cascada y el viejo pozo 
donde antiguamente, y de forma natural, 
se concentraba el hielo que los habitantes 
de la comunidad comerciaban con otros 
pueblos. No dejes pasar también la opor-
tunidad de alojarte en cualquiera de sus 
hermosas cabañas con estupendas vistas de 
la sierra oaxaqueña.
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La Nevería
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Cómo llegar
Se localiza a pocos kilómetros al oeste del 
paraje conocido como Benito Juárez. Para 
llegar desde la capital oaxaqueña debes tomar 
la carretera núm. 190 con rumbo a la zona 
arqueológica de Mitla. A la altura de 
Dainzú toma la desviación (a la izquierda) 
hacia Teotitlán del Valle. Pocos kilómetros 
después, siguiendo por un camino de terrace-
ría, llegarás a Benito Juárez y posterior-
mente a La Nevería.



Contacto
Expediciones Sierra Norte,
Pueblos Mancomunados
www.sierranorte.org.mx 
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Por qué ir
Conocida como la “capital mundial del 
hongo”, debido a que en sus alrededo-
res se pueden descubrir más de 3,500 
especies de este curioso organismo, 
esta comunidad es ideal para observar 
los magníficos paisajes rocosos que 
integran la Sierra Norte del estado de 
Oaxaca, desde cualquiera de sus sen-
dos miradores. Si eres amante de la 
naturaleza, durante septiembre la Red 
Sierra Norte, que vela por los intereses 
ecológicos de este territorio, invita a 
participar de sus tradicionales “tequios” 
que buscan hacer conciencia entre los 
visitantes sobre la protección del medio 
ambiente y de los ecosistemas naturales 
en México y el mundo.

No te puedes perder
Un recorrido -a pie, en bici de montaña 
o a caballo- por el Cañón del Coyote, así 
como la estupenda vista que se logra 
desde los miradores el Xinudaa o el Ya-
Cuetzi. Si visitas Cuajimoloyas entre 
junio y julio no dejes de saborear los 
exquisitos platillos que se preparan 
durante la popular Feria del Hongo. 
¡Te conquistarán!

Cuajimoloyas

Cómo llegar
Este centro ecoturístico se localiza en el 
poblado de San Antonio Cuajimoloyas. Para 
llegar desde la ciudad de Oaxaca debes 
tomar la carretera núm. 190 con rumbo a la 
zona arqueológica de Mitla. A la altura de 
Tlacolua desvíate (a la izquierda) y continúa 
por un camino de terracería que, después de 
pocos kilómetros, te llevará primero a Villa 
Díaz Ordaz y después a Cuajimoloyas.
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Contacto
Expediciones Sierra Norte,
Pueblos Mancomunados
www.sierranorte.org.mx 
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Por qué ir
El nombre de esta hermosa comunidad 
significa “hoja enrollada” en lengua 
zapoteca. Entre las principales acti-
vidades que realizan sus habitantes 
están la recolección de frutas para 

Latuvi posteriormente elaborar deliciosas mermeladas y 
la atención de un nuevo proyecto ecoturísti-
co. Si lo que buscas es descanso y relajación 
total, no puedes dejar de visitar Latuvi y 
consentirte con un auténtico baño-temazcal 
con hierbas mientras vislumbras el fantásti-
co paisaje montañoso de la sierra oaxaqueña.

No te puedes perder
Un recorrido por un antiguo sendero pre-
hispánico adornado con numerosos árboles 
fantasma y figuras “dibujadas” en las piedras, 
identificadas por los indígenas zapotecas 
quienes habitaron en la región durante la 
época precolombina. Además de una visita 
a las bellas caídas de agua que, en muchas 
ocasiones, dan vida a notables parajes como el 
conocido como las Cascadas del Molcajete.

Cómo llegar
Este proyecto ecoturístico se localiza en el 
poblado de Santa Martha Latuvi, al noreste de 
la capital de Oaxaca. Para llegar, saliendo de 
la antigua Antequera debes tomar la carretera 
núm. 175 con rumbo a Tuxtepec y, a la altura 
del poblado de Reinoso, tomar la desviación a 
la derecha y seguir por un camino de terracería 
que te llevará hasta Latuvi.
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