SUR

DE LA SIERRA
A LA COSTA
ESTADOS DE OAXACA Y CHIAPAS.

Oaxaca y Chiapas son los estados mexicanos con la mayor población y
diversidad de pueblos indígenas del país —en conjunto con Guerrero—,
ya que alrededor de 20 grupos étnicos distintos habitan sus tierras.
Su variedad de ecosistemas generan contrastes entre los sistemas
montañosos, las frondosas selvas y los bosques mixtos que crean
escenarios únicos en los que se pueden vivir viajes de incentivos sin igual.
Los organizadores de eventos amarán las locaciones fuera de lo común en
estos destinos y la pasión con la que se viven las tradiciones

ESTADO DE OAXACA
3Oaxaca
La ciudad capital de Oaxaca de Juárez es el centro
turístico y comercial del estado. Sus calles contienen belleza colonial en sus edificios, muchos de
los cuales están construidos con piedra volcánica
o adobe, y algunos de ellos han sido restaurados
para ser hoteles boutique, museos o galerías. La
agricultura y la ganadería son sus principales actividades económicas, con buena pesca en las
zonas de playa y en menor proporción se realizan
actividades entorno al petróleo.
 DÓNDE HOSPEDARSE. En el corazón de la ciudad
se localiza el Hotel Quinta Real Oaxaca, un establecimiento cuya arquitectura refleja el pasado
del virreinato de la Nueva España. Su conveniente
ubicación a una cuadra del andador turístico
donde están los museos, galerías y tiendas de

artesanías, lo hacen una buena opción para los
organizadores de eventos, en especial porque
cuenta con La Capilla, un salón en el que pueden recibir desde 120 hasta 600 invitados dependiendo el montaje. Además tienen un centro de
negocios y otros seis espacios para reuniones en
interiores y exteriores con capacidades desde 10
hasta 150 personas.
El hotel boutique y galería Azul Oaxaca, es un
lugar acogedor que mezcla modernidad y estilo
tradicional donde se pueden realizar reuniones de
trabajo para grupos pequeños, o bien cocteles en
sus terrazas y jardín. Un servicio a considerar para
grupos son las clases de cocina para aprender sobre la gastronomía de la región.
El Callejón Hotel Boutique es otro establecimiento perfecto para reuniones con petit comité,
el cual combina las paredes de adobe restauradas
con un estilo contemporáneo, y sus habitaciones
están decoradas con artesanías típicas de Oaxaca.

75

76 SUR

meetingsalliance.com

CLIMA
SUR
En el sur predominan los
climas cálido húmedo y cálido
subhúmedo. La temperatura
promedio más alta está en
31°C (87°F) a inicios de verano
y el promedio de bajas está en
15°C (59°F) en la parte final del
invierno. Su temporada de lluvias
es intensa durante el verano y en
la zona norte llueve todo el año.

CÓMO LLEGAR
OAXACA
Aeropuerto Internacional
de Oaxaca (OAX)
Estados Unidos: Dallas.

Si la idea es hacer un evento en las playas de
Oaxaca, cabe señalar que en las nueve bahías de
Huatulco hay más de 2,300 habitaciones de hotel
de cuatro estrellas o más.
 DÓNDE REUNIRSE. Centro de Convenciones Monte
Albán: El recinto se localiza en el Centro Histórico
de la ciudad, contando con una capacidad para
recibir hasta 6,000 asistentes y además ofrece
otros 10 espacios de diferentes medidas para realizar eventos.
El Museo de Arte Popular de Oaxaca en San
Bartolo Coyotepec, El Museo de los Pintores Oaxaqueños, el Teatro Macedonio Alcalá, El Museo
del Palacio, El Jardín Etnobotánico, El Teatro
Juárez y El Teatro Álvaro Carrillo, son recintos alternos en la ciudad en los que se pueden efectuar
ciertos tipos de eventos con capacidades desde
150 hasta 1,200 invitados.
 QUÉ HACER. En el estado de Oaxaca hay tres sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO: el Centro Histórico de la
ciudad de Oaxaca, Monte Albán y Las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales.
La Zona Arqueológica de Monte Albán —a 20
minutos de la capital— es el lugar más emblemático del destino. Fue la antigua capital del imperio Zapoteca y hoy es uno de los lugares favoritos
para visitar en México. Monte Albán Tours es un
DMC que puede llevar a los grupos a recorrer las
ruinas y el museo que ahí se encuentran.
Otros paseos ad hoc para grupos son las establecidas rutas turísticas de Oaxaca: Ruta Caminos
de Mezcal, Ruta Sierra Juárez, Ruta de la Mixteca,

Ruta Mágica de las Artesanías, Ruta de la Fe Juquila y Ruta de la Costa Oaxaqueña.
Ir a Oaxaca y no comer su variedad de siete
moles, sus hígados de pollo al estilo Oaxaca, su
pozole mixteco o los populares chapulines, es no
ir a Oaxaca. Su gastronomía es exquisita y tradicional, un regalo al paladar de los asistentes a los
congresos.
Para más información sobre hoteles e instalaciones, por
favor visite:
meetingsalliance.com

ESTADO DE CHIAPAS
3Tuxtla Gutiérrez
Chiapas es uno de los cinco estados mexicanos
donde habitaron los mayas, por lo que preserva
un legado cultural prehispánico, monumentos
majestuosos, un ambiente festivo y una suculenta
gastronomía. En su territorio hay cascadas, lagos,
ríos, playas y montañas que adornan sus campos,
de ahí que sea segundo lugar nacional en biodiversidad animal del país, y gracias a las corrientes de sus aguas es la fuente más importante de
energía eléctrica de México. Tuxtla Gutiérrez es su
capital y núcleo de transporte para conectar con
todas las maravillas del estado. La agricultura, la
ganadería y el comercio generan su desarrollo
económico, con una creciente industria petrolera
en camino.
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EN RESUMEN
OAXACA
3 CENTRO DE CONVENCIONES

Centro de Convenciones Monte Albán
3 AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de Oaxaca (OAX)
3 TIPO DE DESTINO

Colonial • Gastronómico
3 NÚMERO DE CUARTOS DE HOTEL DE 4
Y SUPERIORES

+ de 1,800
3 CONTACTO OCV

www.oaxaca.travel
Karina García
Jefe del Dep. de Atención a Asociaciones
karina.ocvoaxaca@gmail.com
 DÓNDE HOSPEDARSE. En la capital chiapaneca
hay dos hoteles cinco estrellas —predominan los
resorts de cuatro estrellas— y ambos tienen buenas instalaciones para reuniones y eventos. Uno
de ellos es Marriot Tuxtla Gutiérrez Hotel, un resort con 210 habitaciones y 12 salones con capacidad máxima simultánea para 1,000 personas, sumando un espacio total para reuniones de 608 m²
(6,544 ft²); el otro es Holiday Inn Tuxtla Gutiérrez,
el cual ofrece 219 habitaciones y 8 salones que de
forma conjunta pueden atender hasta 1,200 asistentes en sus 768 m² (8,266 ft²) de espacio.
 DÓNDE REUNIRSE. Centro de Convenciones y
Polyforum Chiapas: Cuenta con ocho salones y
un auditorio, entre los que destaca el Gran Salón
Maya y su vestíbulo, juntos suman 2,474 m² (26,629
ft²) de espacio con capacidad para 1,500 asistentes. En el Polyforum hay 3,875 butacas disponibles
para la misma cantidad de personas.
Tres de los recintos alternos con mejor capacidad son: el Centro de Convenciones Dr. Manuel
Velasco Suárez disponible para 1,200 personas en
auditorio, el Teatro Emilio Rabasa con 1,130 butacas y la Palapa de la Feria de Chiapas, en la que se
pueden realizar banquetes para 1,200 asistentes.
Entre los seis recintos y salones especializados
para eventos corporativos del destino, sobresalen
Gluck Eventos con capacidad para 1,500 personas
en auditorio y Country Royal donde se puede realizar un banquete para 1,200 asistentes; los otros
cuatro pueden recibir desde 250 a 500 invitados.
Además de Tuxtla, Chiapas tiene a Tapachula
—donde se está construyendo un nuevo centro
de convenciones— y los Pueblos Mágicos de San

Cristóbal de las Casas, Palenque y Comitán como
destinos con infraestructura adecuada para el Turismo de Reuniones.
 QUÉ HACER. Recorrer las calles del Centro Histórico caminando en busca de artesanías como lo
son la famosa “laca” —técnica de pintura para decorar artículos—, los trajes tradicionales bordados
a mano y la joyería de ámbar, así como degustar
los dulces típicos es una opción relajante para
después de las reuniones. En Tuxtla hay más de
una decena de museos para visitar, como el Museo
del Café de Chiapas, el Museo de la Marimba o el
Museo de la Laca.
Para pre y post tours grupales, el Parque Nacional Cañón del Sumidero siempre es una gran
opción para recorrer en un paseo en lancha —se
localiza a tan sólo 17 minutos de Tuxtla—, también
pueden subir a las alturas de sus miradores para
apreciarlo desde otra perspectiva. Senda Maya o
Chiapas Touring son dos turoperadoras con las
que pueden realizar este viaje y otros tours en los
alrededores de la capital como la Sima de las Cotorras y las cascadas de El Aguacero o El Chorreadero, el zoológico Zoomat, visitar el Cristo de Chiapas o ir a explorar el Pueblo Mágico de Chiapa de
Corso. La Zona Arqueológica de Palenque es de
las más importantes del país, sin embargo, se encuentra a cierta distancia de la capital, por lo que
se recomienda hacer un pre o post tour por avión
con una estadía mínima de cinco días y aprovechar
otros atractivos como las Cascadas de Agua Azul.

Misael Cortez
Jefe del Departamento de Atención a Grupos
atmgrupos.ocvoaxaca@gmail.com

Para más información sobre hoteles e instalaciones, por
favor visite:
meetingsalliance.com

Hotel City Express Plus en Tapachula (2019)
Tapachula Center (2019)

TUXTLA GUTIÉRREZ
3 CENTRO DE CONVENCIONES

Centro de Convenciones y Polyforum
Chiapas
3 AEROPUERTO

Aeropuerto Int. de Tuxtla Gutiérrez (TGZ)
3 TIPO DE DESTINO

Urbano • Viajes de Aventura • Ecoturismo
3 NÚMERO DE CUARTOS DE HOTEL DE 4
Y SUPERIORES

1,453
3 CONTACTO OCV

www.ocvchiapas.com
Roberto Alabat Albores
Director General OCV
ralabat@ocvchiapas.com
José Luis Pichardo Rosales
Director General Centro de Convenciones
lpichardo@ocvchiapas.com

LO + NUEVO
OAXACA
Grand Fiesta Americana Oaxaca (2019)

TUXTLA GUTIÉRREZ

