
oaxaca

Ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad por la UNESCO, debe su fama a la be-
lleza y armonía de su arquitectura, la riqueza de 
sus tradiciones culturales y la extensa variedad 
de su gastronomía. Es punto de partida para visi-
tar los sitios arqueológicos de Monte Albán, Mitla 
y Yagul, el pueblo de Santa María del Tule con su 
árbol milenario y los magníficos conventos domi-
nicos en los pequeños pueblos aledaños. 

ciudades coloniales

Caracterizadas por una gran riqueza patrimonial 
e histórica, albergan inimaginables joyas arqui-
tectónicas y una gran riqueza cultural. Varias de 
estas ciudades, han sido declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO: Querétaro, 
Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Taxco, 
Morelia y Puerto Vallarta, que además ofrece 
bellas playas y una animada vida nocturna.

ciudad de méxico

Erigida sobre las ruinas de la antigua capital az-
teca, está considerada como una de las grandes 
capitales del mundo. La plaza del Zócalo, el Pa-
lacio Nacional con los frescos de Diego Rivera, 
el Museo de Antropología, la Basílica de Gua-
dalupe y las espectaculares pirámides aztecas 
de Teotihuacán son algunos de sus atractivos 
principales.

chiapas

Las ciudades de Chiapa de Corzo, Comitán y 
San Cristóbal de las Casas son un testimonio 
viviente de influencia indígena y española, 
presente en su notable legado arquitectóni-
co. Esta zona nos ofrece también contrastes 
increíbles, desde la belleza natural del Cañón 
del Sumidero y las Cascadas de Agua Azul y 
Misol Ha, hasta los imponentes sitios arqueo-
lógicos de Palenque y Yaxchilán.

tabasco

Villahermosa, capital del estado de Tabasco, 
es conocida como la Esmeralda del Sures-
te por su mezcla de modernidad y riqueza 
cultural. Destaca el Parque Museo La Ven-
ta, un museo al aire libre en la ciudad de 
Villahermosa que atesora una de las más 
grandes colecciones de piezas de la cultura 
olmeca. 

quintana roo

Riviera Maya, situada en la provincia de Quin-
tana Roo en el Caribe Mexicano, se caracteri-
za por las grandes playas de arena blanca ro-
deadas de selva baja típica del trópico, donde 
se sitúan los grandes complejos hoteleros. La 
vida natural, el contacto con las aguas tibias y 
transparentes del mar y la multitud de even-
tos culturales, bares y restaurantes hacen de 
Riviera Maya junto con Cancún el destino 
más visitado del país. 

veracruz

La ciudad de Veracruz, tierra de los jarochos, 
está situada en el Golfo de México y es una 
de las más festivas y coloridas ciudades de 
México. En el estado del mismo nombre, cabe 
destacar El Tajín, zona arqueológica de gran 
belleza prehispánica y la capital, Xalapa, que 
cuenta con un importante museo antropo-
lógico.

campeche

La ciudad de Campeche, da nombre a su 
estado y ofrece un hermoso entramado de 
murallas. Antiguo puerto comercial, su cui-
dado centro histórico ha sido recientemen-
te declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Destacables son también 
los sitios arqueológicos mayas de Calakmul 
y Edzna.

barrancas del cobre

Localizado al noroeste del estado de Chi-
huahua, este conjunto de 6 cañones son más 
extensos y profundos que el Gran Cañón del 
Colorado y dan hogar a las comunidades indí-
genas Tarahumaras o Raramuris. Las Barran-
cas del Cobre son atravesadas por el afama-
do tren “Del Chihuahua al Pacífico”, conocido 
popularmente como “el Chepe”. 

puerto vallarta

Uno de los destinos de playa más populares 
de México debido a su gran diversidad y un 
clima casi perfecto. Además de sus doradas 
playas, montañas y selvas, posee cuidadas y 
modernas comodidades y resorts. Un paraí-
so simpático y asequible muy atractivo para 
cualquier tipo de viajero.

yucatán

Yucatán, la tierra del Mayab, es una tierra 
legendaria que ofrece impresionantes sitios 
arqueológicos, históricas ciudades señoriales, 
grutas, cenotes, playas, comunidades mayas 
y gastronomía. Destacan la ciudad blanca de 
Mérida y las zonas arqueológicas mayas de 
Uxmal y Chichén Itzá, declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. 

baja california

Situado entre el Océano Pacífico y el Mar de 
Cortés, esta región se extiende desde Esta-
dos Unidos hasta Los Cabos; es un paraíso 
semidesértico que alberga antiguas misiones 
jesuíticas, bahías y hermosas playas. San José 
del Cabo y Cabo San Lucas ofrecen al viaje-
ro una dualidad de típico pueblo mexicano y 
grandes resorts, ambiente nocturno y centros 
comerciales.


