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Estos dos lugares enteramente diferentes separados por 
tan sólo 7 kilómetros, se pueden considerar como un par de 
paraísos que pueden satisfacer los gustos de cualquier visitante, 
ya sea del aventurero o del que gusta de asolearse y relajarse. 
Este destino ofrece hermosas playas, aguas cristalinas donde 
practicar todo tipo de deportes acuáticos, lujosos hoteles, 
tranquilas bahías y el sabor de un típico pueblo mexicano.

Ixtapa es un centro turístico cuidadosamente planeado que 
nació en 1972, cuenta con una franja hotelera que se extiende 
a lo largo de 3 kilómetros sobre aguas abiertas del Pacífico en 
una playa llamada Del Palmar. El desarrollo cuenta con centros 
comerciales, campos de golf, modernos hoteles y una marina 
con 600 atracaderos, restaurantes, cafés, boutiques y ambiente 
náutico.

Zihuatanejo, como contraparte, es un pueblo de pescadores 
situado en una pintoresca bahía protegida que tiene tan sólo 
2.6 kilómetros de ancho. La historia de este lugar se remonta 
a la época prehispánica. Su nombre original era Cihuatlán 
que significa “lugar de mujeres” en lengua náhuatl ya que 
aparentemente se trataba de una sociedad matriarcal. El lugar 
era un santuario sagrado para la nobleza indígena y aquí se 
han encontrado vestigios de civilizaciones tan antiguas como 
la olmeca que data de 3000 A.C. El pequeño pueblo cuenta 
con paseos adoquinados junto a la playa, restaurantes típicos 
y tiendas de prestigio. Este agradable ambiente de provincia 

combinado con la amabilidad de su gente, lo convierte en 
un lugar ideal para recorrerse a pie. Aquí el visitante tiene la 
opción de hospedarse en uno de los acogedores hotelitos 
que se encuentran dentro del pueblo, o en alguno de los 
pequeños hoteles de lujo anidados a lo largo de las hermosas 
playas.

El destino cuenta con más de 150 restaurantes que 
ofrecen todo tipo de comida, desde cocina gourmet hasta 
especialidades de la región como tiritas de pescado, platillo 
típico de la región, tacos de pescado y camarón, pescado a la 
talla y ceviche.

Ixtapa-Zihuatanejo tiene una temperatura promedio de 26˚C 
y casi todo el año está soleado, aún en la temporada de lluvias, 
de junio a septiembre, los chubascos son generalmente 
breves y durante la noche. 

Ixtapa-Zihuatanejo está a tan sólo 3 horas de Acapulco por 
carretera y a 40 minutos de  la ciudad de México por avión. La 
maxipista Siglo XXI que une Ixtapa-Zihuatanejo con Morelia, 
Michoacán, ha reducido el trayecto de la Ciudad de México a 
sólo 6 horas, desde Toluca, Querétaro y León a 5 horas y desde 
Morelia a 3.5 a 4 horas.

http://www.visitiz.travel
https://www.youtube.com/watch?v=X6bhX8RQWvo&feature=youtu.be
https://www.pinterest.com/destinomexico/ixtapa-zihuatanejo/
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El Aeropuerto Internacional de Ixtapa-Zihuatanejo se 
ha ampliado recientemente y varias de sus áreas están 
en remodelación. Cuenta con facilidades múltiples que 
incluyen módulos de renta de automóviles, un restaurante 
y tiendas “duty-free”. Hay vuelos directos desde la Cd. 
de México, Toluca, Guadalajara, Acapulco, Los Angeles, 
Houston, Phoenix, Vancouver, Montreal y Calgary, entre 
otras. Cabe señalar, que durante la temporada de invierno 
el número de vuelos se incrementa.

El aeropuerto se ubica a sólo 15 minutos de Zihuatanejo y 
a 25 de Ixtapa, ambos estan conectados por una moderna 
vía de cuatro carriles.

Cómo llegar a Ixtapa - Zihuatanejo ?

La carretera federal 200 conecta a Ixtapa-Zihuatanejo con 
Acapulco, donde la moderna Autopista del Sol entronca 
para conectar a Acapulco con la Ciudad de México. La 
distancia manejando por esta ruta entre la Ciudad de 
México e Ixtapa-Zihuatanejo es de 637 kilómetros/396 
millas. Una ruta alterna y relativamente más rápida entre 
la Ciudad de México e Ixtapa-Zihuatanejo es por Morelia 
(667 km/414 mi), con la Autopista Siglo XXI. 

Existen servicios de autobús de primera clase entre Ixtapa-
Zihuatanejo y varias de las ciudades más importantes de 
todo el país.

Acceso Terrestre

Acceso Aéreo

Temperatura Promedio (ºC)
Temperatura Max. Promedio (ºC)
Temperatura Min. Promedio (ºC)
Precipitación Promedio (mm)
Promedio de duración del día (hrs)

25.4     25.1     25.5     26.5      27.4     28.0     27.8     27.8     27.5      26.9    26.9      26.1     26.8
31.4     31.4     31.3     32.1      32.7     32.4     32.4     32.4     31.7      32.3     32.0     31.7     32.0     
20.0     20.0     20.0     22.0      24.0     25.0     25.0     25.0     24.0      23.0     23.0     21.0     23.0  
 23          2            4         1          17        186       154      190      216      112       17           8      1030
11.7       12       12.4      12.9     13.4    13.6      13.5     13.1     12.6     12.1     11.7      11.5     12.5

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUALMES

Condiciones Climáticas

Condiciones Climáticas Actuales

Fuente: Weatherbase

http://www.meteored.mx/clima_Ixtapa+Zihuatanejo-America+Norte-Mexico-Guerrero--1-70275.html
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Museo Arqueológico de la
Costa Grande 

Parque Aventura

Delfinario “Delfiniti”

Museo Arqueológico de la Costa Grande - Cuenta con seis salas de exhibición 
dispuestas alrededor de un patio central y que ilustran la evolución humana 
desde la Prehistoria hasta la era Prehispánica. Concentra la información más 
relevante de los 54 sitios arqueológicos descubiertos en la región, donde 
se encuentran vestigios de las influencias Olmeca, Teotihuacana, Tarasca y 
Mexica. Horario: Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

Rancho ubicado en la selva con animales exóticos muy variados y en su habitat 
natural. Esta aventura ecológica ofrece dos tipos de experiencias: Sensación 
para adultos, con una tirolesa sobre la selva a una altura de entre 4 y 8 metros 
de altura (13 a 26 pies) con la selva a sus pies y el mar en el horizonte; y la 
Sensación junior, con paseos para niños a una altura de un metro (3.2 pies). El 
parque incluye barra para alimentos y bebidas, así como tienda de recueros. 
Abierto todos los días en temporada alta y los fines de semana de las 10:00 a 
las 17:00 hrs.

Cuenta con una serie de programas 
interactivos con delfines, tales 
como: Nado con Delfines, Encuentro 
con Delfines, Delfiniti Kids y Baby 
Dolphin. Todas las actividades 
están cuidadosamente diseñadas y 
supervisadas por biólogos marinos, 
veterinarios y personal calificado.

Diversión en Ixtapa Zihuatanejo
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Con exuberante vegetación, este estero junto a Playa Linda alberga fauna 
local, como como iguanas, aves y espectaculares cocodrilos que llegan a 
medir hasta 6 metros (20 pies).

El parque tiene como objetivo la conservación y protección de especies 
nativas. El recorrido incluye un Insectario, un Jardín Botánico con más de 100 
variedades entre plantas, flores y árboles frutales y una impresionante cascada 
de más de 37 metros de altura, y el Santuario de la Iguana con su ambiente 
inigualable. El trayecto termina en la reserva donde se pueden apreciar a los 
animales en su hábitat, para lo cual fue construido un puente de 40 metros de 
largo. Horarios: Lunes a Domingo de 9:00 a 17:00 hrs.

Cocodrilario

Parque Bio La Escollera

Parque Acuático “Magic World”

Cuenta con albercas, canales de navegación  y una villa pirata, juegos 
infantiles, toboganes de baja, mediana y alta velocidad, jacuzzies y alberca 
con olas computarizadas. Horario: Diario de 10:30 a 17:30 hrs.
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Pintoresco pueblo con un bello zócalo y la Iglesia del Padre de Jesús de 
Petatlán, centro religioso de fama mundial. Enfrente se ubica un importante 
mercado de alhajas, donde se pueden adquirir bellas piezas labradas en oro. 
En Petatlán se puede disfrutar de la auténtica cocina regional, con deliciosos 
platillos a base de mariscos. 

Preciosa playa ubicada a 15 minutos de Petatlán sobre la Carretera Federal a 
Acapulco. Aquí se ubican varios restaurantes tradicionales donde se puede 
disfrutar del famoso percebe y langostino que son exclusivos de este lugar. Es 
famosa entre los amantes del surf, ya que el oleaje es de muy buen tamaño.

Se ubica a 20 minutos de Petatlán, cuenta con un extenso mirador con diversos 
restaurantes de Mariscos. El oleaje es fuerte y no es recomendable nadar, sin 
embargo, es excelente para asolearse y disfrutar de una vista incomparable.

Es un excelente lugar para acampar, ya que se trata de una extensa y tranquila 
playa virgen donde llegan a desovar las tortugas Garapacho y Golfina, 
protegidas por el campamento tortuguero “La Tortuga Feliz”, donde se puede 
participar en la liberación de especies durante todo el año. Hay algunos 
restaurantes y se recomienda comprar algunos de los dulces de coco en el 
pueblo.

Conociendo los alrededores de
 Ixtapa Zihuatanejo

Petatlán

Playa la Barrita

Playa Calvario

Playa Icacos
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Es uno de los tesoros prehispánicos de la Costa Grande de Guerrero y se 
encuentra ubicada en Soledad de Maciel, a 20 minutos de Zihuatanejo. Se 
cree que se trata de un centro ceremonial ocupado por las culturas de los 
Tomiles, los Cuitlatecos y los Tepoztecas. Se calcula que el sitio estuvo ocupado 
por más de 3,000 años y tuvo intercambio con varias culturas prehispánicas. 
Cuenta con un museo de sitio con 800 piezas, donde se destaca una piedra 
labrada con el glifo topónimo de Xihuacan que era el nombre con el que se 
conocía este lugar en la época prehispánica.

Llamado así por que en éste lugar se han encontrado piezas de barro que se 
cree pertenecieron a chamanes de la época prehispánica. Se destaca la Piedra 
del Encanto, que sirve como mirador para observar la Laguna de Potosí. En la 
cima de éste sitio se encuentra una roca plana grabada con lo que pareciera 
ser un mapa de la localidad. Bajo ésta piedra se ubica la Cueva del Cerro de los 
Brujos, donde fueron encontrados restos de cuarzos y jade, al fondo hay un 
amplio espacio con pinturas rupestres. Sin embargo, hay que señalar que el 
acceso a la cueva es complicado. 

En la región, hay varios cultivos de tabaco y algunos productores elaboran 
puros y los venden a los turistas. 

Aquí es uno de los pocos lugares en el país en donde se juntan una laguna, 
el río y el mar. Es un lugar excelente para la pesca, donde se puede capturar 
especies como robalo, huachinango, jurel y ojotón. Hay un campamento 
tortuguero.

Pequeño pueblo pesquero ubicado al final de Playa Blanca y a las orillas de 
la Laguna de Potosí, hogar de varias aves y un santuario para la fauna local. 
Pequeños botes y kayaks ofrecen paseos para admirar la belleza de este 
inigualable lugar.

Su larga playa invita a dar paseos matutinos o paseos a caballo, y en las tardes 
se pueden contemplar los bellos atardeceres. Hay varios restaurantes que 
ofrecen deliciosos platillos regionales. Frente a la playa se ubican los famosos 
Morros de Potosí, uno de los lugares preferidos de los aman el buceo

Zona Arqueológica Xihuacan

Cerro de los Brujos

Laguna y Playa de Valentín

Barra de Potosí
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Playas en  Ixtapa - Zihuatanejo

Paraísos Tropicales
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Tiene aguas calmadas. Esta bordeada por el Paseo del 
Pescador donde los pescadores locales mantienen sus 
lanchas y equipo. La playa colinda con la orilla del centro 
de la ciudad, flanqueada por el Paseo del Pescador, 
andador peatonal que se extiende cerca de medio 
kilómetro desde el Muelle Municipal hasta el Museo 
Arqueológico. De aquí salen los botes para ir a Playa las 
Gatas, hay viajes continuos hasta las 18:00 hrs. También 
se pueden rentar pangas pequeñas o lujosos yates para 
viajes de pesca o buceo.

También conocida como Playa Larga, da a mar abierto y 
se ubica costa abajo de Zihuatanejo. Es una playa intacta, 
amplia y arenosa. Hay unos cuantos restaurantes rústicos 
de mariscos, casas de playa y pequeños hoteles. Es ideal 
para correr y andar a caballo.

Con finas arenas y oleaje suave es excelente para 
asolearase, nadar y practicar el boogie board. Pequeños 
restaurantes y hoteles se ubican en la playa y en el 
pequeño cerro arriba de ella.

Playas de Zihuatanejo

Playa Principal

Playa la Madera

Playa Blanca
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Amplia playa que se extiende por un kilómetro y es 
considerada una de las más hermosas de la Costa Grande. 
Cuenta con restaurantes especializados en mariscos, 
prestigiados hoteles y es ideal para practicar toda clase 
de deportes acuáticos por su oleaje tranquilo, aunque 
también es una playa en la que puedes gozar del sol 
tranquilamente. Hay también hoteles y desarrollos 
residenciales, tanto en la playa, como en las faldas del 
cerro que la rodea. Es un lugar ideal para contemplar la 
puesta del sol y la salida de la luna, las cuales ocurren a 
veces simultáneamente, sobre todo cuando hay luna 
llena.

Su nombre se debe a los tiburones gata que acostumbraban 
nadar aquí. Una hilera de piedras cuidadosamente 
cortadas justo  frente a la playa sirve como un rompeolas. 
Es muy concurrida por la tranquilidad de sus aguas y sus 
formaciones coralinas ornamentadas por infinidad de 
peces multicolores, un verdadero paraíso para los amantes 
del buceo. Según la leyenda, Calzontzin, rey Tarasco, lo 
construyó para proteger la playa para sus doncellas. Hay 
varios lugares para comer mariscos y platillos regionales 
como iguana y armadillo. Solamente se puede llegar por 
pangas o lanchas. El paseo escénico atravesando la bahía 
toma 10 minutos.

Playa la Ropa

Playa las Gatas
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Playas de Ixtapa

Se encuentra en mar abierto con un oleaje moderado y 
alberga a un sofisticado desarrollo turístico. Es la playa 
principal de Ixtapa, una ancha extensión de arena que 
mide 2.3 kilómetros (1.5 millas). Se le conoce como la 
“Zona Hotelera de Ixtapa” ya que en ella se encuentra la 
mayoría de los hoteles principales con frente de playa. 
Debido a que es mar abierto, los hoteles señalizan las 
condiciones del mar con banderas, por lo que si se desea 
nadar, hay que tomar precauciones. El paisaje aquí está 
definido por sus isletas llamadas Los Morros que son la 
firma distintiva de Ixtapa. 

En la parte denominada “Las Escolleras”, se puede surfear, 
mientras que en el extremo opuesto (hacia Zihuatanejo) 
las aguas se encuentran protegidas por grandes rocas y 
sus aguas son muy serenas.

Es importante mencionar que aparte de ser una de las 
playas más hermosas es la playa más larga de México y 
ha sido certificada por la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente como una de las playas más limpias en el país.

Playa con aguas tranquilas para practicar la natación, 
kayak y mar adentro el windsurf y algunos otros deportes 
acuáticos. Se localiza frente a Isla Grande o también 
conocida como Isla de Ixtapa. Importantes hoteles se 
localizan en esta playa, haciendo de ella una segunda 
Zona Hotelera.

Playa El Palmar

Playa Quieta
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Ofrece un agradable y tranquilo oleaje, recomendable 
para quienes gustan de la natación y del descanso 
sobre la fina arena. Se pueden rentar caballos. Desde un 
pequeño muelle en la playa, salen lanchas que llevan a 
sus pasajeros a la Isla de Ixtapa que se encuentra muy 
cerca. Hay paseos a caballo a través de la selva y los 
palmares. Junto a la calle está un impresionante manglar 
y el famosísimo Cocodrilario, donde se puede ver a los 
cocodrilos nadando y reposando en el sol.

Es un pequeño islote rodeado por 4 bellas y atractivas 
playas. En todas se puede practicar deportes acuáticos. 
Cuachalalate, es el punto de arrivo y la playa principal 
y cuenta con restaurantes donde disfrutar de mariscos 
y pescado fresco, sus aguas tranquilas son ideales 
para practicar el kayak, veleo, windsurf y algunos otros 
deportes acuáticos. Playa Varadero también cuenta con 
restauranes y es uno de los mejores lugares para disfrutar 
de la puesta de sol. En Playa de Coral en la parte norte de 
la isla, hay un lugar llamado Morro Colorado con bellas 
aguas cristalinas ideales para esnorquelear y practicar 
el buceo libre, también ofrece algunos establecimientos 
para comer ricos mariscos. Playa Carey, es una playa aislada 
donde se puede tomar el sol con mayor tranquilidad. Para 
llegar a Isla de Ixtapa es necesario tomar una embarcación 
desde Playa Quieta, el trayecto lleva 10 minutos. También 
se puede tomar una embarcación desde el muelle de 
Zihuatanejo que lo llevará en 30 minutos. Ambas rutas 
tienen la salida a las 9:00 horas y el regreso a  las 17:00 
horas.

Playa Linda

Isla Grande o Isla Ixtapa
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Qué hacer en  Ixtapa - Zihuatanejo

Diversión sin fin
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Dseñado por Robert Trent Jones Jr. el campo de 6,898 
yardas, par 72, se integra en completa armonía con la 
naturaleza con lagos, lagunas y una vegetación tropical. 
El campo es una reserva ecológica que va desde una 
plantación de cocos hasta la playa. De hecho, todo el 
campo se encuentra rodeado de árboles de mango, 
guayaba, limón, naranja y almendra. Los jugadores 
de golf pueden ver y oír una variedad de aves exóticas 
como pericos, loros, cardenales, y una rara y peculiar 
especie de águila llamada pescador porque se alimenta 
exclusivamente de los peces del lago. Los que pueden ser 
vistos, más no escuchados son los conejos y las “iguanas 
gigantes”. No intente sustraer bolas de los estanques de 
agua porque los cocodrilos viven en algunos de ellos.

Las facilidades incluyen tienda de golf, vestidores, 
casa club, cinco canchas de tenis iluminadas, alberca, 
restaurante y bar.

Diseñado por Robert Von Hagge, esta catalogado como 
uno de los mejores campos por la revista Golf Digest. Este 
campo de 6793 yardas y par 72 con canales ondulados, 
12 puentes y una topografía evocadora de dunas. Cuenta 
con casi dos kilometros de canales, lo cual es un atractivo 
único, ya que éstos mismos comunican el campo con 
villas privadas, una casa club y otras facilidades. El 
terreno cubre 136 acres, con trampas de arena extensas, 
pequeños estanques de agua que resguardan 14 de los 
18 hoyos.  

La Casa Club tiene una atractiva arquitectura Mediterránea 
y cuenta con un restaurante, amplios balcones y ventanas 
panorámicas a la marina. Las facilidades incluyen una 
tienda de artículos para golf, vestidores, canchas de tenis 
y alberca.

El Golfito Ixtapa, ubicado en el centro comercial en el corazón de Ixtapa es una excelente opción para pasar un buen 
rato. El campo cuenta con 18 hoyos de entre 6 y 10 metros de largo. Las instalaciones cuentan con video juegos, billar 
y una fuente de sodas. Horario: Diario de 17:00 a 22:00 hrs.

Campo de Golf Palma Real

Campo de Golf Marina Ixtapa

Golf
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Pesca

Calendario de Pesca

Ixtapa-Zihuatanejo fue nombrado 
por la Revista Saltwater Sportfishing 
como el segundo destino más 
popular de pesca. En sus costas hay 
pez vela, atún, barracuda, robalo, 
mero y dorado casi todo el año, así 
como wahoo, marlin negro y azul en 
los meses de otoño e invierno. A lo 
largo de todo el año se puede pescar 
pargo, macarela, barracuda, pez gallo 
y wahoo. Se puede escoger desde 
una panga hasta un moderno yate de 
lujo. Estas aguas llegan rápidamente 
a una profundidad mayor a 1,000 
brazas, por lo tanto, la acción puede 
comenzar en cualquier momento 
después de zarpar. El destino se ha 
dado a conocer por sus torneos como 
“El Torneo Internacional de la Pesca 
del Pez Vela” en mayo. Se pueden 
contratar embarcaciones desde el 
muelle en la Bahía de Zihuatanejo, o 
bien desde Marina Ixtapa.

ESPECIES
Pez Vela
Marlin azul
Atún Aleta Amarilla
Wahoo
Pez Gallo
Robalo
Mero
Barracuda
Dorado
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Buceo

Recientemente se descubrió que los bancos de arrecifes coralinos más ricos 
en biodiversidad en el Pacífico americano están en Ixtapa-Zihuatanejo e 
incluso se encontraron especies endémicas. Debido a la confluencia de dos 
importantes corrientes marinas, aquí la biodiversidad es extraordinariamente 
rica. La fauna incluye desde caballos de mar hasta ballenas jorobadas. No es 
difícil encontrar manta rayas gigantes y tiburones ballena. De junio a octubre 
también se puede admirar a la tortuga golfina.

La visibilidad en los meses finales de primavera en el verano, otoño y entrando 
el invierno es de 21 metros (70 pies), en el verano el promedio es de 30 metros 
(100 pies). La temperatura promedio del agua al año es de 26ºC. Las Corrientes 
aquí son mínimas en comparación con el Caribe. Por ello, en lugar de ser 
llevado por la corriente, puede uno nadar cómodamente por los arrecifes de 
coral, lo que lo convierte en un paraíso para los fotógrafos. 

Existen alrededor de 30 sitios ideales para bucear en el área, van desde 
cañones profundos hasta arrecifes someros, inclusive hay barcos hundidos. 
Entre los mejores lugares se pueden mencionar:

Islas Blancas, es un lugar excelente para snorkelear. Para bucear, con 
profundidades de 6 a 21 metros (20-70 feet) es un lugar con flora y fauna 
marina muy rica.

Playa Manzanillo, es un lugar ideal para snorkelear, ya que se puede ver una 
gran variedad de fauna marina a una profundidad de 3 a 6 metros. 
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Sacramento,  una cadena de 
formaciones de roca con túneles y 
pequeñas cuevas que se entelazan y 
bancos de pez ángel. Excelente lugar 
para la fotografía submarina.

Rey de Reyes, es una escultura de un 
Cristo elaborada con llaves de bronce 
donadas por toda la gente del lugar. 
La escultura pesa aproximadamente 
una tonelada y media, tiene una altura 
de 4 metros. Su elaboración estuvo 
a cargo del escultor guerrerense 
Antonio Rivero. En el corazón hay 

una llave y sus réplicas se otorgan a 
todos los visitantes distinguidos. Se 
encuentra sumergido frente a Playa 
Las Gatas.

Sacramento, a 20 minutos al noreste 
de Zihuatanejo, hay una cadena de 
formaciones rocosas, dentro de las 
cuales se distingue una pirámide. 
Además de grandes rocas, hay 
túneles y pequeñas cuevas que se 
entrelazan, donde se puede bucear 
entre una gran variedad de peces. Es 
una experiencia única, ideal para la 
fotografía submarina.

Piedra Solitaria, con una gran variedad de vida marina y grandes formaciones 
rocosas. Sus paredes se extienden hasta 40 m (132 pies) de profundidad. Es 
ideal para buceos profundos, multi-nivel y para buceos al atardecer.

Caleta de Chon, un arrecife a las afueras de la Bahía de Zihuatanejo que es 
muy aconsejable para el buceo poco profundo y la fotografía submarina. Hay 
muchos caballitos de mar.

Los Morros de Potosí,  es uno de los lugares de buceo más facinantes del 
Pacífico Mexicano. Se ubica a 45 minutos en barco en la costa de Barra de 
Potosí y son islotes enormes de granito donde hay varias cavernas submarinas, 
acantilados, paredes y enormes extensiones de coral. Este lugar ofrece una 
variedad de profundidades de 9 a 39 m (30 -130 pies). Es un lugar con fuertes 
corrientes por lo que es recomendable para buzos experimentados, aunque 
hay zonas protegidas ideales para buzos principiantes y para snorkel.
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Kayak

Surf

Hay un agradable paseo que sale 
de Playa Linda para Isla Ixtapa, el 
trayecto lleva aproximadamente 15 
minutos.

Las playas de este destino son ideales 
para practicarlo, Playa Principal, Playa 
La Ropa, Playa El Palmar en el punto 
conocido como Las Escolleras son las 
más adecuadas. 

Skimboard

Las tibias aguas de Ixtapa y Zihuatanejo ofrecen varios lugares para practicar 
este deporte. Hay tiendas con todo el equipo que ofrecen cursos de calidad.

Uno de los mejores lugares para surfear es justo en la boca de la Bahía de Zi-
huatanejo, donde las olas pueden ser perfectas a poca distancia de la orilla de 
la punta rocosa de Playa Las Gatas. 

Playa del Palmar y especialmente Las Escolleras es un lugar con olas no muy 
grandes pero buenas para surfear con un quiebre a la derecha.

Sin embargo, los mejores lugares se ubican en la norte de Ixtapa.

Playa Linda, el lugar con mejores olas es cerca de la desembocadura del río, es 
excelente tanto para principiantes como expertos.

Troncones, donde hay otra punta izquierda, y una buena cantidad de buenas 
olas. 

La Saladita, una punta izquierda larga y perfecta que rompe todo el año, aun-
que muy pequeña en el invierno pero perfecta para la tabla larga. 

Petacalco, con la ola más grande de la zona con tubos perfectos y gigantes.

Otros lugares recomendables son: Pantla, Juluchuca, Loma Bonita y Barrio 
Nuevo. 
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Paddle Surf
Los conocedores llaman a Ixtapa el paraíso del Paddle Surf, su clima y las 
condiciones del mar en muchas de sus playas lo hacen el lugar ideal para 
gozar de este deporte. Entre los mejores lugares se encuentra Playa Linda 
y un pequeño pueblo llamado Troncones. Sin embargo, una experiencia 
recomendable es navegar a través de la Bahía de Zihuatanejo, visitando sus 
hermosas playas (Playa la Ropa, Playa Madera, Playa Principal y Playa las Gatas).

Debido a sus tibias temperaturas las 
aguas de la región son ideales para 
los deportes acuáticos, se pueden dar 
paseos en paracaídas, en la “banana”, 
en los “wave runners” o bien velear 
o esquiar. Las mejores playas son La
Ropa, Las Gatas, Quieta y Del Palmar.

Deportes Acuáticos

RV Park & Camping
El Rv Park and Camping Ixtapa es 
un lugar para visitantes que deseen 
acampar ya sea con casas rodantes 
equipadas o con casas de campañas. 
Cuenta con 34,572 m2 para acampar 
frente al mar y ofrece instalaciones de 
drenaje, agua y luz en sus 74 cajones. 
Se localiza en Playa Larga. 

Windsurf
Hay playas ideales para practicarlo 
como la bahía de Zihuatanejo, sobre 
todo en Playa La Ropa es donde se 
ofrecen estos servicios e incluso 
hay instructores. En Ixtapa, la mejor 
opción es en la Zona Hotelera 2, en 
Playa Quieta.
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ATV’ s

Observación de Aves 

Una de las rutas favoritas es conducir 
a lo largo de una de las playas vírgenes 
del destino. Otras opciones son visitar 
la comunidad de Troncones, o bien 
recorrer escénicos pastizales, huertas 
y elevadas plantaciones de palmeras 
al atardecer.

Tortugas

El área de Ixtapa-Zihuatanejo cuenta 
con más de 320 especies diferentes. 
Entre las aves más comunes se 
encuentran: zanate, urraca, picuyo, 
aura, la garza verde, cormorán, colibrí, 
cardenal, garza azul y la cigüeña.

Una de los atractivos para los grandes 
y los pequeños, es la liberación de 
tortugas, actividad que se realiza 
durante los meses de lluvias de junio 
a octubre. Las tortugas que desovan 
en mayor cantidad en las playas de 
Ixtapa-Zihuatanejo son la Tortuga 
Marina Golfina, aunque también 
arriban las Laud y Carey.

Paseos a Caballo
Se pueden rentar caballos en el 
Rancho Manzanillo, cerca de la 
Playa la Ropa o bien en Playa Linda. 
También hay paseos a caballo en 
Playa Larga con un recorrido en 
medio de una plantación de cocos y 
una laguna natural.
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Hay una Ciclopista con dos rutas para ciclistas, corredores, 
patinadores o amantes de la naturaleza. 

La primera ruta es de 9.7 kilómetros (6 millas), comienza 
en Marina Ixtapa y sale hacia el oeste dando la vuelta 
al perímetro del Club de Golf Marina Ixtapa, continúa 
costa arriba pasando por el Parque Aztlan, una reserva 
ecológica que alberga cocodrilos, iguanas y aves exóticas, 
hasta llegar a Playa Linda. 

En dirección contraria, la otra ruta cubre 3.8 kilómetros 
(2.4 millas). Comienza en Paseo de los Viveros (localizado 
detrás del Campo de Golf Palma Real), ésta pasa por un 
bosque tropical, con majestuosas ceibas y parotas de 
hasta 35 metros. Es un camino ideal para quien gusta de 
observar aves; la ruta continúa flanqueando la carretera 
entre Ixtapa y Zihuatanejo y termina en el Instituto 
Tecnológico de la Costa Grande localizado justo antes de 
la entrada a Zihuatanejo

Ciclismo
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Gastronomía en  Ixtapa - Zihuatanejo

Diversidad y Placer

Hablar de gastronomía en este bello destino, es hablar de 
placer. Ixtapa-Zihuatanejo ofrece más de 200 restaurantes 
para todos los gustos y presupuestos, en donde se pueden 
deleitar los platillos internacionales, o bien las delicias 
regionales. Todos los platillos están elaborados con los 
más frescos y deliciosos manjares de la costa. 

Zihuatanejo es conocido por sus “Tiritas de Pescado” 
(tiritas de pescado finamente picadas marinadas en 
limón, con cebolla morada y chiles), platillo creado por 
un pescador en el muelle del pintoresco pueblo. Otros 
platillos típicos son: las Almejas Rojas de Zihuatanejo, 
Ostiones, Pulpo, Huachinango y el “Seafood Plate Special” 
(especialidad de algunos restaurantes, normalmente para 
2 personas, que comprende un poco de todas las delicias 
del mar que ofrece el destino). 
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Bodas y Romance 
en Ixtapa - Zihuatanejo

El destino ofrece mágicas y originales 
ceremonias a la orilla de las bellas playas 
de Ixtapa-Zihuatanejo, con un clima 
inmejorable todo el año. Además, hay una 
gran variedad de hoteles y restaurantes que 
cuentan con variados banquetes y personal 
capacitado para poder llevar a cabo toda la 
ceremonia sin ningún problema.

Este es uno de los destinos más románticos 
donde se puede pasear de la mano 
sobre una arena tibia contemplando un 
impresionante atardecer, o bien recorrer 
a caballo las playas entre la espuma y las 
palmeras.

El destino puede hacer realidad sus 
sueños más románticos.



26 © 2016. Todos los derechos reservados. Prohibida
su reproducción parcial o total con fines de lucro

Vida  Nocturna en  Ixtapa - Zihuatanejo

Ixtapa-Zihuatanejo cuenta con diversas ofertas 
de entretenimiento nocturno; se puede optar 

por pequeños y acogedores bares en Zihuatanejo, 
o bien un sofisticado lounge bar con vista a la

bahía, o bien un pintoresco bar en el centro de
Zihuatanejo que a ritmo de trova, salsa y boleros sin

duda le harán vivir momentos inolvidables.

Para aquellos que gustan de la intensa vida nocturna 
hay diversos clubes y bares que se ubican a un costado 

del Boulevard; además, también hay sitios que ofrecen 
música viva para disfrutar la música o bailar hasta el 
amanecer.
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Compras  en  Ixtapa - Zihuatanejo

Tanto Zihuatanejo como Ixtapa ofrecen oportunidades 
maravillosas e irresistibles para hacer compras y cuentan 
con una selección muy amplia en cuanto a artículos y 
precios. 

Hay un Mercado de Artesanías localizado en Ixtapa 
(en la parte este de la Zona Hotelera) y otro 

en Zihuatanejo (a un lado de la 
iglesia, en la calle Cinco 

de Mayo). Cada uno 
de ellos tienen cientos 

de puestos con una 

variedad irresistible de coloridas artesanías realizadas 
en cerámica, latón, madera, así como tapetes, hamacas y 
bellos textiles.

En el centro de Zihuatanejo y en la zona comercial de 
Ixtapa, hay finas boutiques con ropa de playa de calidad, 
prendas tradicionales, piezas artísticas que incluyen 
las tradicionales máscaras pintadas a mano que son 
típicas del estado, así como artículos de decoración 
finos. También existen múltiples platerías con exquisitos 
diseños traídos de la vecina ciudad de Taxco, famosa por 
sus creaciones en plata. 
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Ixtapa-Zihuatanejo es sin duda es el lugar 
ideal para consentirse con algunos 
de los mejores y más exclusivos Spas 
en México. Tanto en Ixtapa como en 
Zihuatanejo se ubican exquisitos 
spas, todos ellos dentro de 
increíbles y exclusivos hoteles que 
harán de su estancia momentos 
inolvidables.

La mayoría de estos spas ofrecen 
servicios en los que se combinan limpiezas 

faciales, hidratación, microdermoabración, 
radio frecuencia, masaje con piedras calientes, bai thai, 
vinoterapia y thalaso entre muchos otros.

Spas  en  Ixtapa - Zihuatanejo
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Ixtapa-Zihuatanejo es el lugar ideal para la realización 
de Congresos y Convenciones, ya que tanto los servicios 
como la infraestructura del destino son de primera 
calidad. Además, tiene la ventaja de ofrecer dos destinos 
en uno.

Cuenta con espectaculares hoteles frente al mar, campos 
de golf rodeados de bellezas naturales, excelente 
gastronomía tradicional e internacional, diversas opciones 
recreativas, tanto para los que gustan de la aventura, 
como los que disfrutan relajarse y gozar del paisaje.

Es importante también mencionar su 
conectividad aérea directa desde las ciudades 
más importantes de México, Estados Unidos 
y Canadá, así como su accesibilidad terrestre 
a través de la nueva Autopista Siglo XXI que 
conecta a este destino con el bajío de México y 
la carretera federal 200 que facilita la conexión 
con la Ciudad de México. 

Grupos y  Reuniones en  Ixtapa - Zihuatanejo
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Acapulco
Guadalajara
Guanajuato
León
México D.F. vía Acapulco
México D.F. vía Morelia
Morelia
Oaxaca
Pátzcuaro
Puebla vía Ciudad de México
Puebla vía Morelia
Querétaro
San Miguel Allende
Tlaxcala
Toluca
Uruapan

239.4
549.3
527.5
549.9
629.6
653.7
349.1
999.8
297.2
783.5
770.5
537.6
539.1
699.1
578.7
264.1

Tiempo
Aproximado

3:07 h
5:47 h
5.23 h
5:28 h
7:26 h
6:35 h
3:26 h
9:59 h
2:54 h
8:16 h
7:24 h
5:15 h
5:28 h
7.41 h
5:41 h
2:38 h

148
341
327
341
391
406
216
622
184
486
478
334
334
434
359
164
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Nado
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Rappel
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Surf
Zona Arqueológica
Zoológico

Traza tu Ruta
Es una aplicacion para trazar rutas de ca-
rretera punto a punto: carreteras, puentes, 
casetas, costos y toda la información que 
necesitas para gozar tu viaje

http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta
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