
 

 

Pueblo Mágico Capulálpam y Guelatao - 2 días 
Desde $3,320 Pesos por adulto  

 

Duración: Todo el día 
Temporada: Todo el año 
Disponibilidad: Toda la semana 
Horarios: 10:00am 
Zona: Oaxaca, Oaxaca 

 

 

 

 
 



 

 

Descripción 
Descubre la Sierra de Oaxaca en 2 días y 1 noche, visitando el Pueblo Mágico de 
Capulálpam de Méndez y San Pablo de Guelatao. 
 
Ideal para: Familias, Parejas, Adultos. 
 
Descubre la Sierra de Oaxaca en 2 días y 1 noche, en una aventura mística, histórica, 
cultural, pero sobretodo de contacto natural, que te invita a apreciar juntos sabores, 
aromas, paisajes y emociones únicas guardadas en estos bellos lugares; y resalta un 
elemento a conocer sobre los demás que es sin duda la hospitalidad de su gente, las 
comunidades y sus personas se han preocupado por preservar sus ecosistemas 
naturales, sus tradiciones y su cultura. 
 
En tu primer día iniciarás conociendo un mirador de cristal en San Pablo de Guelatao, 
el cual está ubicado en la cima de un cerro de donde se puede ver parte de la sierra 
Juárez y los valles de Oaxaca; al llegar al pueblo de Guelatao se visita el museo del 
lugar, una casa replica modelo de donde vivió Benito Juárez, además de la laguna de 
Guelatao en donde se cuenta que él iba a pastorear sus ovejas cuando era un niño. 
Después partirás hacia el templo de Ixtlán de Juárez en donde se bautizó al 
Benemérito de las Américas. También conocerás el pueblo mágico de Calpulálpam de 
Méndez, ahí tendrás tiempo de comer en el mercado de la comunidad, todo es rico y 
orgánico, pero una buena recomendación es degustar el chichilo, platillo característico 
de la región, considerado además como uno de los siete moles del estado de Oaxaca; 
posteriormente darás una caminata en un recorrido cultural acompañados de un guía 
de la comunidad, podrás apreciar los principales atractivos del pueblo como: sus 
casas, el mercado, sus bordados de colores, su templo, etc. Enseguida tomarás un 
descanso en pintorescas cabañas donde tendrás a disposición una carga de leña para 
disfrutar del calor que provoca el fuego en la chimenea, resguardados del frio. 
 
Al siguiente día se sugiere levantarse muy temprano para conocer una UMA (Unidad 
de manejo ambiental) especializada en la conservación de venados cola blanca, 
tendrás el gusto de convivir con ellos, dándoles de comer, observarlos en su habitad y 
tomarles una bonitas fotos, enseguida tendrás tiempo para almorzar en el mercado del 
pueblo. Continuando con el recorrido caminando hacia las grutas “Cueva del Arroyo” 
en donde apreciarás los tres niveles de las grutas en completa obscuridad, la 
sugerencia es caminarlas con los pies descalzos, esto nos otorga una sensación de 
conexión con la tierra puesto que afinamos nuestros sentidos en lo desconocido; 
regresarás al centro del pueblo para cargar energías con alimentos y estar listo para 
conocer un bonito Centro de Medicina Tradicional Indígena, lugar en donde se elabora 
medicina natural con plantas de la región, hay también la oportunidad de relajarse con 



 

 

un masaje o tomar un baño en temazcal, esta es tu última actividad de la excursión 
antes de partir a la ciudad de Oaxaca. 
 
Incluye 

 Transportación 

 Guía escolta 

 Entradas para el mirador 

 Entradas para la cascada 

 Tour venado 

 Tour grutas 

 Caminata cultural en Capulálpam 

 Entrada al museo de Guelatao 

 1 noche de hospedaje en cabaña con una carga de leña para chimenea 

 Seguro de responsabilidad civil 

 Pick up y drop off en el lobby del hotel 
 

Recomendaciones 

 Te recomendamos traer ropa y zapatos cómodos para caminar, una chamarra 
ligera o suéter, repelente de insectos y cámara fotográfica. 
 

Notas 

 Alimentos y bebidas no están incluidos 

 Las propinas no están incluidas 

 La entrada al Centro de Medicina Tradicional Indígena no está incluida 

 Actividades alternas (cabalgata, tirolesa, caminata en el bosque, rapel, etc) no 
están incluidas 

 En temporada alta o por cuestiones sociales la transportación será en puntos 
de encuentro 

 
 
 
 

 


