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1.- Ixtapa-Zihuatanejo Introducción 
Un Destino doblemente placentero 

 
Existen mil palabras para describir algo hermoso, existen muchas maneras de expresarse, 
pero no hay nada más placentero que vivir experiencias, sentirlas, y disfrutarlas uno mismo.  
 
Zihuatanejo es un pueblo único en México, un pueblo que ha ido evolucionado con el 
tiempo y que de ser una apacible villa de pescadores, se ha convertido en un Destino 
Turístico encantador; su hermosa bahía, una de las más admiradas del mundo y 
protagonista de un bellísimo atardecer, así como sus tranquilas y cálidas playas han servido 
de inspiración a diversos artistas nacionales y extranjeros, algunos, visitantes regulares, 
otros, residentes permanentes que encuentran en los rincones de Zihua, mucho sabor, 
calidez y romanticismo. 
 
Zihuatanejo tiene esa particularidad de mantener aún la calidez y sencillez de sus 
habitantes, mismos que día a día ofrecen a los visitantes sus servicios y productos; muchos 
de los mejores Restaurantes del Destino se encuentran en Zihuatanejo, la gastronomía es 
uno de los agradables descubrimientos que se pueden disfrutar, desde el más sofisticado 
hasta el más tradicional pero no menos delicioso Restaurant, mismos que están basados 
en pescados y mariscos de nuestro puerto. 
 
Visitar el paseo del pescador, experimentar el devenir diario de los pescadores con su 
pesca diaria, caminar por sus calles adoquinadas y visitar las tiendas y boutiques que 
ofrecen artesanía, plata, ropa de playa y esos cafecitos y bares que entonan a ritmo de 
salsa y trova, son sólo algunas de las experiencias que no se deben perder. Algunas 
Galerías de Arte exponen a Artistas locales y extranjeros, visitarlas y admirar sus obras es 
una experiencia única. 
 
Diversos Hoteles se encuentran en Zihuatanejo, desde los más exclusivos Small Luxury 
Hotels, se encuentran enclavados en la Bahía, así como el más encantador hotelito o 
bungalow atendido siempre con la calidez y excelente servicio de sus propietarios. 
 
Zihuatanejo es pues un pueblo del Pacífico Mexicano, en donde se conjuga romanticismo, 
glamour, sencillez e intensidad, para muchos es un lugar tranquilo para disfrutar del 
descanso, para olvidarse y dejarse llevar, para inspirarse e inspirar. 
 
Ixtapa alberga a hoteles de primera clase a lo largo de Playa El Palmar, este centro 
integralmente planeado por FONATUR representa la tranquilidad y sofistificación; cuenta 
con dos magníficos Campos de Golf, el Palma Real y el Marina Ixtapa, ambos diseñados 
por afamados profesionales del Golf,  Robert Trent Jones Jr. y el tejano Robert von Hagge 
respectivamente, ambos campos escenarios de Torneos de Golf tanto nacionales como 
extranjeros; disfrutar del Golf, cerca del mar y sobretodo admirar la increíble fauna y flora 
del lugar le harán sentir diferente a cualquier lugar del mundo. 
 
Por supuesto la vida nocturna en Ixtapa es el intenso toque con el que se cierra el día, 
diversos bares y discos están abiertos hasta altas horas de la noche, o si lo prefiere, disfrute 



 3 

de una increíble velada en La Marina en donde el bello escenario náutico le da el toque 
perfecto para disfrutar de una agradable noche; es tan sencillo transitar en Ixtapa, pues 
todo es relativamente cerca, la mayoría de las boutiques, mercado de artesanías y 
restaurantes se encuentran ubicados a un costado del Paseo o Boulevard Ixtapa; el 
delfinario Delfiniti se encuentra ubicado en Ixtapa en donde además de nadar con los 
delfines podrá conocer más acerca de la vida de estos interesantes mamíferos.  
 
La recién renovada ciclopista ha quedado impecable, ya sea en patines, en bicicleta o 
simplemente haciendo jogging podrá disfrutarla al máximo, pues su intensa y verde 
vegetación le da un aire de frescura; aquí encontrará una gran diversidad de especies que 
habitan en sus árboles y en los manglares del estero El Popoyote o también llamado Playa 
Linda; para los observadores de aves es un paraíso pues no sólo en esta zona, si no en 
todo la Costa de Ixtapa-Zihuatanejo se tienen registradas a más de 320 aves entre 
migratorias y residentes, esto representa al menos una tercera parte de las aves registradas 
en México. 
 
Es la flora y fauna del lugar enmarcada por la majestuosa Sierra Madre del Sur, la que ha 
dado ese toque lleno de magia y naturaleza, es pues en estas montañas donde diversas 
actividades de aventura y ecoturismo se han desarrollado en los últimos años, rappel, 
rafting, tirolesa y escalada es posible disfrutarlo tanto en Azul Intenso como en Parque 
Aventura o si lo prefiere un paseo por huertas, montañas y playa en cuatrimoto le hará la 
vida más intensa. 
 
Ixtapa-Zihuatanejo es reconocido mundialmente como uno de los sitios preferidos para la 
pesca deportiva, la diversidad y abundancia de las especies, el clima, la temperatura del 
mar, el tamaño de los peces, la distancia a la que se pesca, los servicios náuticos, la 
conectividad vía aérea y la oferta hotelera son sólo algunos puntos a favor, sin duda el mar 
no sólo ha sido noble en la pesca, el buceo es también altamente reconocido, 
recientemente un estudio realizado por la Universidad del Mar de Oaxaca, ha 
determinado que los arrecifes coralinos con más biodiversidad, y en mejor estado en el 
Pacífico Americano, se encuentran frente a la costas de Ixtapa y Zihuatanejo, sin duda la 
visibilidad no es la misma que en el caribe, pero a mayor productividad en plancton más 
es la diversidad y abundancia de la flora y fauna marina. 
 
Por supuesto en estas costas no podía faltar el Surfing, se cuentan con varios puntos 
dentro de Ixtapa y Zihuatanejo y sus alrededores, que son excelentes para la práctica del 
Surf, ya sea para el más exigente y profesional del deporte como para aquellos amateurs 
que buscan correr las mejores olas. 
 
Si duda Ixtapa-Zihuatanejo es un Destino, que tiene identidad, que tiene pasado y tiene 
memoria, donde siempre hay más por descubrir, donde sus olores y sabores  te 
transportan, donde sólo vasta caminar para sentir la suave y cálida brisa, donde sólo vasta 
una sonrisa de sus pobladores para regresar, Ixtapa-Zihuatanejo no se puede comparar a 
ningún lugar en el mundo, se mantiene quieto a pesar de haber crecido y su misma 
gente se niega a verlo crecer, a perderse entre otros; sin duda como Ixtapa-Zihuatanejo no 
hay dos, sólo Dos Destinos en Uno, un Destino Doblemente Placentero. 
 
 
2.- INFORMACIÓN GENERAL 
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Código Internacional 52 + Clave Ixtapa-Zihuatanejo 755 + número local de 7 dígitos. 
 
Zihuatanejo, es un puerto pesquero centenario cobijado por la hermosa Bahía de 
Zihuatanejo, mantiene el encanto del México antiguo.  Tan sólo a diez minutos (6 
kilómetros/3.7 millas) costa arriba, se encuentra Ixtapa, un destino moderno de fama 
mundial.  Juntos forman un destino tropical que ofrece  diversidad, naturaleza, 
tranquilidad y un ambiente impecable. 
 
Los hoteles de Zihuatanejo son más pequeños.  Existen desde los más económicos (en el 
centro, en la playa o cerca de ella) hasta grandes propiedades de lujo ubicadas en Playa 
La Ropa o en el Almacén con vista a la Bahía. 
 
La mayoría de los hoteles de Ixtapa se ubican en la Zona Hotelera de Playa El Palmar 
(cruzando la avenida donde se encuentran las plazas comerciales).  Sin embargo tres más 
se encuentran un poco más arriba en la zona de Playa Linda. 
 
Ixtapa-Zihuatanejo sigue siendo un destino cómodamente pequeño.  Es relativamente 
exclusivo comparado con destinos más grandes porque la mayoría de los hoteles 
principales son propiedades con frente de playa y de alta calidad. 
 
Localización 
Ixtapa-Zihuatanejo está ubicado en la región noroeste del Estado de Guerrero. 
 
La costa está en línea diagonal, no de norte a sur.  Acapulco está a 225 kilómetros/140 
millas “hacia abajo” (al sureste); Puerto Vallarta a 663 kilómetros/412 millas costa arriba (al 
noroeste), y todos están conectados por la carretera federal 200.  A esta extensión de la 
costa del Pacífico tropical se le conoce como la Riviera Mexicana. 
 
Al tramo de la costa entre Ixtapa-Zihuatanejo y Acapulco se le denomina “La Costa 
Grande”. 
 
Descansando sobre el paisaje verde de la Sierra Madre del Sur, el área de Ixtapa-
Zihuatanejo comprende cerca de 17 millas de costa escénica con sus playas de suave 
arena, lagunas tranquilas, ondulantes ensenadas, montes rocosos y pequeñas islas. 

Clima 
El buen tiempo es consistente en Ixtapa-Zihuatanejo.  La temperatura anual promedio es 
de 24 a 28 grados Celsius (75-82 grados Fahrenheit), con días soleados la mayor parte del 
año.  La “temporada de lluvias”, de mediados de Mayo hasta finales de Septiembre, es 
generalmente placentera, con chubascos amablemente cortos en la tarde o noche.  Sin 
embargo, el sol brilla la mayor parte del día, y los cerros se tornan un verde encendido y se 
llenan de  flores silvestres de vívidos colores.  Abril y Mayo son los meses más calurosos, 
Diciembre y Enero ligeramente templados. 
 
Ixtapa-Zihuatanejo está protegido por la Sierra Madre del Sur en contra de eventuales 
tormentas tropicales y huracanes del Pacífico.  La Bahía de Zihuatanejo es un refugio 
natural.  (Se pueden observar estos factores desde el aire).  Por ejemplo, cuando el 
huracán Paulina (1997) y el huracán John (2006) dañaron otras áreas de la Riviera 
Mexicana, su único efecto en Ixtapa-Zihuatanejo fue simplemente lluvia, sólo el efecto 
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menor de “la cola” de los huracanes.  Los peores daños relativos a fenómenos 
meteorológicos son causados por algunos reportes noticiosos incorrectos. 
 
Historia 
Mucho antes de que Colón zarpara al Nuevo Mundo, Zihuatanejo era un pueblo 
indígena llamado Cihuatlán, que significa “lugar gobernado por mujeres”, debido a que 
era una sociedad matriarcal.  
   
En 1527 los españoles abrieron una ruta comercial entre la Bahía de Zihuatanejo y el 
Oriente.  Galeones regresaban con sedas y especias, y desde Las Filipinas trajeron palmas 
de coco a América.  Mientras que los colonizadores españoles se concentraron en 
desarrollar otros lugares, Zihuatanejo siguió siendo un pequeño pueblo pesquero por 
siglos. 
 
En los años setentas, FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) determinó el 
potencial de esta área como destino turístico ideal y desarrolló Ixtapa siguiendo un 
sofisticado plan maestro con sensibilidad respecto a los temas ambientales que requiere 
que la mitad de los terrenos permanezcan como áreas verdes.  
 
La mayoría de la Gente de Zihuatanejo trabaja en Ixtapa y por supuesto también en 
Zihuatanejo, de ahí que exista una identidad local, personalidad y continuidad de 
tradiciones y familia.  Una tradición fundamental es la predilección por los pescados y 
mariscos frescos en los hogares así como en los restaurantes y aún en los principales 
hoteles.  
 
Acceso por aire y tierra 
 
Por aire  (código de aeropuerto ZIH) 
Los vuelos nacionales e internacionales a Ixtapa-Zihuatanejo (código de aeropuerto ZIH) 
se han incrementado considerablemente.  Actualmente hay más vuelos directos y 
conexiones, de más aerolíneas que nunca antes.  El recientemente ampliado y 
modernizado Aeropuerto Internacional de Ixtapa-Zihuatanejo tiene facilidades múltiples 
que incluyen módulos de renta de automóviles de las principales compañías tanto 
internacionales como nacionales, un restaurante, barras para compra de alimentos, 
tiendas y, para viajeros que parten en vuelos internacionales, tiendas “duty-free”.     
 
El equipaje que proviene de vuelos internacionales con conexión, generalmente se 
documenta directo hasta el Aeropuerto de Ixtapa-Zihuatanejo para que los pasajeros 
pasen la aduana más cómodamente en este puerto aéreo.  
 
En el aeropuerto existen diversos servicios de transporte terrestre reglamentados.  Hay 
servicio de taxi privado con aire acondicionado o camionetas para grupos.  Operadores 
turísticos, agencias de viajes locales, algunos paquetes de aerolíneas y hoteles pueden 
ofrecer transportación del aeropuerto para sus clientes.  Zihuatanejo está a solo 10 
minutos del aeropuerto, Ixtapa está a 10 minutos más, ambos vía una moderna carretera 
de cuatro carriles.   
 
Vuelos Directos a Ixtapa-Zihuatanejo 
(Cada aerolínea ofrece conexiones por sistema y a través de sus socios en vuelos 
compartidos). 
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Aerolínea Origen 
Aeroméxico Cd. Mexico 
Click  Mexicana  Cd. Mexico 
Interjet       Toluca 

Magnicharter Cd. Mexico / Monterrey por temporada 

Nova Air Cd. Mexico  

 
Aerolínea Origen 
Alaska Airlines Los Angeles y San Francisco 
American Airlines Dallas-Ft. Worth 
America West Phoenix 
Continental Houston 
Delta Atlanta y Los Angeles 
Frontier Denver (por temporada; a mediados de Noviembre hasta 

mediados de Abril) 
United Denver y Los Angeles 

 
 
Vuelos Charters 
 
Charters Origen 
Air Canada Calgary, Toronto 
Vacances Air Transat, 
and Tour Mont Royal 

Vancouver, Toronto (Sky Service), Calgary, Vancouver y 
Montreal, (West Jet),  
Toronto (Sunwing) 

Apple Vacations Chicago y Denver (USA 3000), 
Minneapolis (Sun Country) 

MLT Minneapolis (Champion Air),  y 
Milwaukee (Ryan Int.) 

Northwest Detroit y Minneapolis-St. Paul 
 
Por tierra 
La accesibilidad por carretera se ha incrementado, especialmente con la nueva Autopista 
Siglo XXI  que conecta a Ixtapa-Zihuatanejo con Morelia, la capital colonial del Estado de 
Michoacán considerada por la UNESCO patrimonio de la humanidad y que ahora está a 
sólo un paseo escénico de tres horas (365 km/277 mi).  (NOTA: para viajeros 
internacionales, esta nueva conexión por carretera crea oportunidades de itinerarios 
abiertos: llega a Morelia, y vuelve desde Ixtapa-Zihuatanejo). 
 
*Noticia importante: La Fundación de las Naciones Unidas y Expedia han lanzado una 
alianza de promoción de los lugares considerados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO: www.worldheritagealliance.org * http://whc.unesco.org/en/list/585  
 
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 

http://www.worldheritagealliance.org/�
http://whc.unesco.org/en/list/585�
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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). 
 
Existen servicios de autobús de primera clase y de lujo entre estas ciudades y en todo el 
país. 
 
Mapa de carreteras  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 
2.5.4. Tabla de tiempos  

 

Tiempo aproximado a Ixtapa-Zihuatanejo 
Vía Autopista Siglo XXI o Autopista del Sol  

 

From Time 

Uruapan 2:30 hora 

Patzcuaro 3:00 horas 

Morelia 3:00 horas 

Acapulco 3:00 horas vía Autopista del Sol 
Leon 5:30 horas 

Querétaro 5:30 horas 

Guadalajara 6:30 horas 

Toluca 6:00 horas 

San Miguel de Allende 7:00 horas 

México City 7 horas vía Morelia 
8 horas vía Acapulco 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

PLAYAS 
Playas en Zihuatanejo 
La Bahía de Zihuatanejo es un pintoresco puerto natural en forma de ostra que mide 
14´190.05 MTS. 2.  Las siguientes playas, ordenadas conforme a la dirección de las 
manecillas de un reloj, rodean las resguardadas orillas de la Bahía:  
 
Playa Principal 363.27 mts. 
 Los Pescadores regresan del mar a su base ubicada en esta playa con la pesca de la 
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mañana que venden ahí mismo a las amas de casa y chefs para preparar los alimentos del 
día.  Cuidan de sus embarcaciones, redes y equipo; es una escena llena de vitalidad que 
representa la esencia de Zihuatanejo.  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 al Museo Arqueológico.  En este encantador 
Paseo se encuentran tiendas, puestos de artesanías y restaurantes.  La plaza principal, 
cede de frecuentes festividades, se ubica de cara al Paseo y a la playa.  
 
Playa la Madera 422.46 mts. 
Ubicada justo al lado este del centro, esta pequeña playa tiene acceso desde la calle o a 
través de un andador que sale de las rocas que la separan de la Playa Principal  Excelente 
para asolearse o nadar, pues tiene un oleaje suave.  Pequeños restaurantes y hoteles se 
ubican en la playa y en el pequeño cerro arriba de ella.  El nombre de esta playa se 
originó en tiempos coloniales cuando los barcos mercantes españoles cargaban madera 
de roble, pino y caoba que cortaban de la Sierra Madre cercana.   
 
Playa la Ropa 975.58 mts. 
Sobre el lado este de la Bahía de Zihuatanejo, esta amplia playa de arena suave se 
extiende un kilómetro y es considerada una de las más hermosas de la Costa Grande.  Es 
maravillosa  para nadar por sus olas tranquilas y fondo arenoso.  Visitantes y residentes 
disfrutan caminando, corriendo y admirando la puesta de sol y la salida de la luna- a veces 
ocurren simultáneamente, sobre todo cuando hay luna llena.  Hay restaurantes 
especializados en mariscos, hoteles y casas de lujo con frente de playa o ubicados en las 
colinas, así como deportes acuáticos operados por profesionales (esquí acuático, windsurf, 
veleo, paseo en paracaídas y paseo en la banana).  Una leyenda local explica el nombre 
de esta playa: un galeón español que regresaba por la ruta comercial de Oriente, encalló 
ahí y la ropa y sedas finas que llevaba como mercancía flotaron a la orilla.    
 
Playa las Gatas 390.29 mts. 
Esta pequeña y pintoresca playa ubicada del lado sur de la bahía es una de las preferidas 
para la natación y el snorkel.  Sus aguas poco profundas son especialmente tranquilas 
debido a un legendario rompeolas de rocas ubicado entre la playa y el mar abierto.  
Restaurantes de playa con pequeñas palapas sirven especialidades del mar y 
proporcionan mobiliario de playa.  Hay lanchas con techitos de lona que van 
frecuentemente del Muelle Municipal a Las Gatas y de regreso.  El paseo escénico 
atravesando la bahía toma 10 minutos.  (El viaje redondo cuesta 35 pesos por persona).  
Nota: Gatas  se refiere a los pequeños tiburones nodriza o gata.  La playa fue nombrada 
así por estos dóciles, simpáticos e inofensivos peces que habitaban en el fondo de esta 
playa hace muchos años.  
 
Playa Larga 12´017.13 mts. 
De cara al mar abierto, costa abajo de Zihuatanejo, se encuentra esta playa intacta, amplia 
y arenosa, que nos invita a nadar.  Se encuentra dotada de unos cuantos restaurantes 
rústicos de mariscos, casas de playa y pequeños hoteles.  Es ideal para correr y andar a 
caballo.  Su nombre se debe a su gran extensión de 12 kilómetros/7.5 millas.  
 
Playas en Ixtapa 
Playa El Palmar 2,376.64 mts. 
Esta es la playa principal de Ixtapa, una  ancha extensión de arena que mide 2.37 
kilómetros (1.5 millas).  Se le conoce como la “Zona Hotelera de Ixtapa” ya que en ella se 
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encuentra la mayoría de los hoteles principales con frente de playa.  Esta playa que 
encara al mar abierto y parece una luna creciente es excelente para surfear en el punto 
llamada “Las Escolleras”, mientras que en su extremo sur (hacia Zihuatanejo), donde la 
orilla se encuentra protegida por enormes rocas y una alta colina, las aguas son serenas.  
Gracias al Plan Maestro de Ixtapa, existen amplias áreas verdes entre los hoteles.  Cada 
uno tiene su franja de playa con espacios cubiertos por sombrillas donde se sirven 
alimentos y bebidas.  También se puede disfrutar de actividades de playa, deportes 
acuáticos y, desde luego, observar la puesta de sol sobre el Pacífico.  El paisaje aquí está 
definido por sus isletas llamadas Los Morros que son la firma distintiva de Ixtapa. 
 
Playa Quieta 579.18 mts. 
Haciendo honor a su nombre, esta preciosa playa goza de aguas quietas, óptimas para la 
natación, la práctica del kayak y el windsurf.  Se localiza costa arriba de la Zona Hotelera 
(aproximadamente a 10 minutos por automóvil o taxi y un poco más por camión).  Tres 
importantes hoteles se localizan en esta playa, haciendo de ella una segunda zona 
hotelera.   
 
Playa Linda  871.26 mts. 
A una milla hacia arriba de Playa Quieta se encuentra esta playa de fina arena que por su 
tranquilidad invita a nadar en ella.  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 precioso manglar, el 
famosísimo Cocodrilario, donde se puede ver a los cocodrilos nadando y reposando en el 
sol, sin duda, una atracción ecológica fascinante.   
 
Isla Ixtapa   
A sólo un paseo de 10 minutos por lancha, esta isla con cuatro hermosas playas, es 
encantadora para pasar un día en el sol, nadando, snorkeleando, comiendo y hasta 
buceando.  La playa principal, Cuachalalate , está llena de restaurantes con palapas y 
especialidades de mariscos al igual que Varadero y Coral.  Sus aguas tranquilas son 
propicias para practicar el kayak, para el triciclo acuático y un paseo en la banana.  
Cruzando la isla a pie se llega a Playa Varadero que se encuentra viendo hacia la puesta 
del sol.  La pequeña Playa Carey  está aislada y Playa Coral en la punta norte tiene aguas 
cristalinas para snorkelear.   
 
Las lanchas hacen viajes frecuentes (de 9 a.m. a 5 p.m.) entre el muelle de Playa Linda y 
los embarcaderos de Cuachalalate y Varadero, el viaje redondo cuesta aproximadamente 
$35 pesos.  Otra alternativa son los barcos más grandes que salen del Muelle Municipal 
de Zihuatanejo que dan un paseo de 30 minutos antes de llegar a la Isla de Ixtapa, el viaje 
redondo cuesta aproximadamente $250 pesos. 

Museo arqueológico de la costa grande  
La Costa Grande es la extensión de costa de Guerrero que comprende tanto Ixtapa-
Zihuatanejo como Acapulco.  El museo se encuentra en Zihuatanejo en el extremo este 
del Paseo del Pescador frente a la playa.  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, de acuerdo con hallazgos hechos en 54 sitios arqueológicos y 
asentamientos descubiertos en las cercanías y en otros lugares de la Costa Grande.  Una 
colección notable de artefactos, utensilios, grabados en roca, joyería y figuras de cerámica, 
barro, concha y obsidiana, así como murales y mapas elocuentes, dan testimonio de la 
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presencia e influencia Olmeca, Teotihuacana, Tarasca y Mexica en esta región costera.  El 
boleto de admisión cuesta $10 pesos y está abierto de 10 a.m. a 6 p.m.  Todos los días 
excepto los lunes.   
 
Golf 
Los dos campos de golf de primer nivel de Ixtapa hacen de este destino tropical un 
verdadero paraíso para los amantes de este deporte.  Ambos cuentan con 18 hoyos y se 
encuentran en los extremos opuestos de la Zona Hotelera, a cinco minutos uno del otro 
por taxi.  Zihuatanejo está a sólo 10 minutos.  Ambos son reconocidos por su servicio de 
caddy personalizado y su personal experto.   
 
Club de Golf Marina Ixtapa Fue diseñado por Robert von Hagge y abierto en Enero de 
1994 como parte de un proyecto multimillonario de la Marina de Ixtapa.  
 
Campo de Golf Palma Real   Fue diseñado por Robert Trent Jones Jr. en 1977 como 
elemento clave del Plan Maestro de FONATUR mediante el cual se concibió y desarrolló 
Ixtapa como un destino turístico moderno y se creó este campo de golf en una huerta de 
palmas de coco.   
 
Ambos campos se encuentran en excelente estado de mantenimiento.  Como resultado 
de la vocación ecológica del Plan Maestro, un elaborado sistema de riego toma agua 
purificada y oxigenada de una planta de tratamiento de alta tecnología.  El sistema de 
rociadores diseminados a lo largo de ambos campos, así como la bella y muy extensa 
jardinería de Ixtapa, mantienen el área verde y rebosante de flora y al mismo tiempo se 
recicla el agua a través del subsuelo de manera natural.  
 
Club de Golf Marina Ixtapa 
Robert von Hagge, famoso por ser el creador de unos de los más destacados campos de 
golf del mundo, diseñó este campo de 6793 yardas y par 72 con canales ondulados, 12 
puentes y una topografía evocadora de dunas.   
 
El terreno cubre 136 acres, con trampas de arena extensas, pequeños estanques de agua 
que resguardan 14 de los 18 hoyos.  No cabe duda de porqué la revista Golf Digest  lo ha 
calificado como uno de los mejores de México.  
 
La Casa Club, de arquitectura Mediterránea, cuenta con un restaurante y áreas de 
descanso con balcones y ventanas panorámicas que ven hacia la marina y el campo de 
golf.  Las facilidades incluyen una tienda de artículos para golf, vestidores para damas y 
caballeros, canchas de tenis, y alberca.   
 
 
Características sobresalientes y Retos: 
Primer hoyo: par 5, y probablemente su mejor oportunidad de hacer birdie, así que 
prepare su mejor “swing” porque cualquier otro birdie será mucho más difícil de lograr.  
 
Hoyo 4: par 4. Necesita ser muy preciso ya que hay agua por todo el lado derecho y 
montículos por el lado izquierdo.  Un tiro de aproximación a un muy bien protegido 
green es igualmente difícil.   
 
Hoyo 9: par 4, Hay agua desde el tee al green por la izquierda y bunkers por la derecha 
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para atrapar tiros errantes.  Para llegar al green se requiere un tiro de aproximación que 
cruce el amplio lago que alberga cocodrilos residentes.  No se comen a los jugadores, 
pero sí les agrada observar la partida mientras toman el sol, así que traiga su cámara.  
 
Hoyo 12: par 4,  Bastante largo y con una curvatura pronunciada hacia la derecha.  Por la 
izquierda es “fuera” y por la derecha la jungla, este es definitivamente un tiro difícil.  El tiro 
de aproximación debe ir a través de un green sumamente elevado y rodeado de arena.  
 
Hoyo 16: par 4,  Largo con curvatura pronunciada hacia la izquierda, y para causar 
complicaciones adicionales, hay agua desde el tee al green por la izquierda.  Además es el 
comienzo de un cierre muy difícil con los tres últimos hoyos.  
 
Hoyo 17: par 3.  Hoyo Insignia-  150 yardas de agua que llevan a un green 
completamente resguardado por arena, agua y montículos.   
 
Hoyo 18: par 5,  Localmente conocido como El Hoyo del Diablo.  Con 609 yardas, es 
probablemente uno de los más difíciles par 5 que juegue jamás.  Hay agua del tee al 
green por la izquierda y una serie de bunkers por todo el lado derecho, todo ello 
desemboca en un green muy angosto rodeado de agua por la izquierda y arena por la 
derecha.  Lograr par aquí es verdaderamente algo que presumir.   
 
Campo de Golf Palma Real 
Un soberbio ejemplar original de los diseños de Robert Trent Jones Jr., este campo de 
6,898 yardas, par 72, armoniza con su entorno, que en efecto fue una huerta de palmas 
de coco.  El terreno mantiene sus lagunas naturales y exuberante vegetación tropical a un 
lado de la escénica costa del Pacífico.  La Sierra Madre del Sur aporta un fondo 
montañoso incomparable.  
 
Los jugadores no sólo disfrutan de lo mejor del golf sino también de una cercanía con la 
naturaleza.  Diferentes tipos de palmeras rodean el campo, así como árboles de mango, 
guayaba, limón, naranja y almendra.  Flores de colores brillantes acentúan la  pródiga 
vegetación.   
 
Ecologistas mexicanos así como internacionales han considerado estos terrenos como 
reserva ecológica.  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.  Normalmente reposan sumergidos y escondidos, sin embargo, sí se 
pasean por los alrededores en la madrugada.   
 
Características sobresalientes y Retos: 
Hoyo 4: par 5.  El green ve hacia una laguna y está rodeado por trampas de arena, así 
que se requiere un golpe muy preciso para alcanzarlo.  Un tiro demasiado largo llevará a 
la bola hasta el lago donde habitan cocodrilos nativos.   
 
Hoyo 5, (par 4) y Hoyo 6, (par 3): Ambos están delimitados de un lado por un lago y del 
otro lado por la selva, así que los tiros derechos son básicos.   
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Hoyo 15: par 4.  Es relativamente corto (350 yardas), sin embargo, se necesita un tiro de 
salida de 200 yardas para librar la laguna que desemboca en el Pacífico.  El segundo tiro 
hacia el green, generalmente logrado con un hierro corto número 9, debe ser tan 
derecho como un rayo láser para evitar la playa o el océano por la izquierda.  La vista 
desde este hoyo es extraordinaria, una panorámica de la playa de Ixtapa y toda la Zona 
Hotelera a lo largo de la extensión de blanca arena de la amplia Playa El Palmar. 
 
Hoyo 16: par 3: Es espectacular desde el tee hasta el green, toda su extensión está 
bordeada por un lago.  El green está resguardado por agua de un lado y por arena del 
otro.  Se requiere la máxima precisión.   
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- DEPORTES ACUÁTICOS 
 
Pesca Deportiva y Torneos de clase mundial 
Ixtapa-Zihuatanejo ha sido calificada como el Segundo mejor destino en el mundo para 
pesca deportiva por la revista Saltwater Sportfishing. 
 
Excelentes capitanes y tripulaciones, descendientes de generaciones de pescadores 
locales, se olvidan de andar adivinando y le llevan directo a la presa.  Son expertos 
en métodos de pesca que con el tiempo han demostrado ser efectivos y saben de 
las técnicas más modernas.  Tanto las lanchas como los barcos pesqueros más 
grandes cuentan con los mejores equipos. La Pesca con mosca y de Etiquetar y 
Soltar también están disponibles. 
 
En las aguas mar adentro hay pez vela de hasta 80 kilogramos/175 libras que constituye la 
pesca primaria durante la mayor parte del año, y el promedio de éxito entre los 
pescadores es extraordinario. 
 
Adicionalmente, el marlin negro y azul migra a través de estas aguas.  Durante los meses 
de primavera, el peso promedio de estos peces es de 124 kilogramos/275 a 181 
kilogramos/400 libras.  Inclusive especimenes espectaculares de 453 kilogramos/1,000 
libras han sido atrapados.  
 
Para completar la selección están los grandes cardúmenes de atún aleta amarilla, algunos 
llegando a pesar 136 kilogramos/300 libras, así como el suculento dorado que es un 
clásico de la región.   
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.  La acción comienza 
normalmente de 3 a 9 kilómetros (5 a 15 millas) de la costa.   
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Más cerca de la costa, existe una variedad de especies listas para dar batalla: pargo, 
macarela, barracuda, bonita, pez gallo y wahoo.  La pesca menor en Zihuatanejo se 
registra como record mundial por la Asociación Internacional de Pesca Menor  -IGFA- 
(International Game Fish Association). 
 
Gracias al ecosistema creciente de esta región, existe una constante abundancia de peces 
para carnada en el área, y las probabilidades de atrapar un pez de concurso son altas a lo 
largo del año.   
  
Torneos anuales de pesca atraen a pescadores deportivos alrededor del mundo: El Torneo 
Internacional de Pez Vela cada Mayo y el Torneo de Etiquetar y Soltar en Noviembre  
www.ixtapasportfishing.com, más dos torneos de reciente creación de Pesca con Mosca 
en el 2004 www.bajafly.com 
 
Los principales muelles están en la Bahía de Zihuatanejo y La Marina Ixtapa que tiene más 
de 600 espacios y facilidades completas para cruceros recreativos y barcos de pesca 
deportiva.  
 
Se pueden hacer arreglos para montar los trofeos y enviarlos a casa, así como ordenar 
replicas  de fibra de vidrio con garantía en los Estados Unidos.  
 
De regreso a tierra firme, y para su deleite, algunos restaurantes le ofrecen prepararle y 
servirle su pesca.   
 
Pesca Deportiva por Temporada 

 
Especies:                      Meses: E F M A M J J A S O N D 

Pez Vela + + + + + + + + + + + + 

Marlin Azul + + +       + + + 

Atún Aleta Amarilla  + + + + + +    + + + 

Wahoo + + +        + + 

Pez Gallo      + + + +    

Robalo  + + + + + + + + + + + + 

Mero + + + + + +   + + + + 

Barracuda + + + + + + + + + + + + 

Dorado  + + + +  + + + + + + + 

 
(Ver operadores especializados) 
 
Cooperativa de Pesca "Tte. José Azueta" 
Teléfono: 554-2056 
 
Cooperativa de Pesca “Vicente Guerrero” 
Teléfono: 554-2037 
 
Cooperativa de Pesca “Triangulo del Sol” 
Teléfono: 554-3758 

http://www.ixtapasportfishing.com/�
http://www.bajafly.com/�
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Buceo 
Ya sea buceando a lo largo de cañones de 30 metros o snorkeleando a 3 metros, tanto 
turistas como buzos profesionales y biólogos marinos se asombran al contemplar el 
escenario submarino y la riqueza de la vida marina existente.  Debido a la confluencia de 
dos importantes corrientes marinas, aquí la biodiversidad marina es creciente y 
extraordinariamente rica.  La visibilidad es de 21 metros/70 pies y a veces hasta 30 
metros/100 pies, la temperatura del agua es de 20 a 27 grados Celsius, e increíblemente, 
aún se están descubriendo nuevos arrecifes de corales de brillante colorido.   
 
La fauna incluye desde caballos de mar hasta ballenas jorobadas.  Hay especies 
brillantemente decoradas y un constante ir y venir de pequeños peces tropicales que se 
mueven como dardos alrededor de los corales.  El fondo arenoso puede revelar cangrejos 
camuflados, peces estrella, y hasta manta rayas.  Puede interactuar con pulpos  que 
cambian de color al verle, y maravillarse con las manta rayas gigantes y tiburones ballena.  
Durante el verano y otoño (Junio-Octubre) podría ver pasar una tortuga golfina en 
camino a su playa de origen para desovar.   
 
 
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, dentro 
de los túneles que forman las rocas, o sólo flotar por donde guste y el barco seguirá sus 
burbujas.  Y esto es el paraíso para fotógrafos.  Sin el inconveniente de las corrientes, 
pueden mantenerse estacionarios y tomarse todo el tiempo para componer sus fotografías 
a la perfección.  Existen docenas de sitios submarinos: corales en aguas no profundas para 
snorkeleo, cañones submarinos de hasta 30 metros de profundidad, inclusive hay barcos 
hundidos. 
 
Playa Manzanillo, justo al sur de la Bahía de Zihuatanejo y accesible por barco,es 
maravillosa para snorkelear a lo largo de vívidos corales y entre fauna marina abundante a 
una profundidad de 3-6 metros. Caleta de Chon es un arrecife de coral en las afueras de la 
Bahía de Zihuatanejo para buceo relativamente poco profundo.  Los Morros de Potosí,  a 
45 minutos en barco, y junto a la costa de Barra de Potosí, son isletas enormes de rocas de 
granito.  Suben desde una profundidad de 30 metros hasta 27 metros arriba del nivel del 
mar, y hay cavernas submarinas, valles y enormes extensiones de coral.  Estas rocas están 
pintadas de blanco por el guano.  Los Morros de Potosí se ven impresionantes desde su 
avión al hacer la aproximación al aeropuerto o al despegar.  
 
Recientemente la Universidad del Mar determinó mediante un estudio que los arrecifes en 
mejor estado y con mayor biodiversidad en el pacífico americano se encuentran frente a 
las costas de Ixtapa-Zihuatanejo. 
 
Existen excelentes tiendas de buceo en Ixtapa y en Zihuatanejo que ofrecen experiencias 
de buceo personalizado de acuerdo a la capacidad de los participantes.  La seguridad es 
la más alta prioridad y el equipo se mantiene escrupulosamente.   
 
Ver operadores especializados  
Ixtapa Aqua Paradise  
Telephone: 553-1510 
www.ixtapaaquaparadise.com 

http://www.ixtapaaquaparadise.com/�
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info@ixtapaaquaparadise.com 
 
Nautilus Divers 
Telephone: 554-9191 
www.nautilus_divers.com 
informes@nautilus.divers.com 
 
Surfing 
El surfing tanto de tabla corta como larga es excelente en Ixtapa y en Zihuatanejo, así 
como costa arriba.  El agua es tibia todo el año, así que no se necesita traje de buceo.  
Tiendas de surf locales ofrecen cursos de calidad, paseos para surfear, así como la venta, 
renta y reparación de tablas.   
 
Sitios más Populares:  

 Justo en la boca de la Bahía de Zihuatanejo, las olas pueden ser perfectas a poca 
distancia de la orilla de la punta rocosa de Playa Las Gatas.   

 Totalmente dentro de la Bahía de Zihuatanejo, Playa Madera tiene buen oleaje y 
está a pocos minutos a pie del centro de Zihuatanejo. 

 
 Las Escolleras, en la punta este de Playa el Palmar en Ixtapa, y cerca del muelle de 

Marina Ixtapa,  es una atracción predilecta de surfers de todo tipo (con tabla, con 
boogie o con el propio cuerpo)  y también de nadadores.  

 Playa Linda, a sólo 15 minutos costa arriba de Ixtapa; Troncones, con casi 5 
kilómetros de playa y a media hora costa arriba de Ixtapa; y La Saladita, conocida 
como el paraíso tranquilo para los surfers de tabla larga.  

 
(Ver agencias de viajes especializadas/tour operadores) 
 
Catcha L´ola  
Telephone: 553-1384 
www.ixtapasurf.com   
catchalola333@prodigy.net.mx 
 
Anfibios Tours 
Telephone: 553-0757 
sixtosurf@prodigy.net.mx 
 
 
 
 
 
 
5.- AVENTURA/ECOTURISMO 

Ciclopista: Para ciclistas, corredores, patinadores, observadores de aves y amantes de la 
naturaleza.  
 
La primera sección de la Ciclopista, que mide 8 kilómetros/5 millas, comienza en Marina 
Ixtapa y sale hacia el oeste dando la vuelta al perímetro del Club de Golf Marina Ixtapa a lo 
largo de 4.3 kilómetros/2.7 millas.   

mailto:info@ixtapaaquaparadise.com�
http://www.nautilus_divers.com/�
mailto:informes@nautilus.divers.com�
http://www.ixtapasurf.com/�
mailto:catchalola333@prodigy.net.mx�
mailto:amstarsalesixtapa@prodigy.net.mx.�
mailto:sixtosurf@prodigy.net.mx�
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La ruta continúa costa arriba pasando por el Parque Aztlan, una reserve ecológica que 
alberga cocodrilos, iguanas y aves exóticas, hasta llegar a Playa Linda.  Esta sección 
recorre un total de 3.8 kilómetros/2.4 millas.   
 
En dirección opuesta, una Ciclopista independiente que cubre 3.8 kilómetros/2.4 millas, 
recorre el camino entre Ixtapa y Zihuatanejo.  En Ixtapa comienza en Paseo de los Viveros 
(localizado detrás del Campo de Golf Palma Real y área residencial).  La ruta pasa por un 
bosque tropical con árboles majestuosos como ceibas, hujes y parotas, algunos de ellos 
midiendo más de 35 metros.  Los observadores de aves podrán encontrar un sinnúmero 
de especies: pájaros carpinteros, calandrias, pericos, loros, chachalacas, águilas, halcones y 
otras aves exóticas.  Otras especies que se pueden apreciar aquí son los cocodrilos, las 
tortugas de lago, armadillos, iguanas verdes, ardillas, hurones, mapaches, tlacuaches y 
más.  La ruta continúa hacia el sureste, flanqueando la carretera entre Ixtapa y 
Zihuatanejo y terminando en el Instituto Tecnológico de la Costa Grande localizado justo 
antes de la entrada a Zihuatanejo.  
 
La Ciclopista tiene un ancho promedio de 3 metros/9.8 pies y se encuentra señalizada 
para indicar el uso para bicicleta, carrera o patines y está especialmente pavimentada y 
diseñada con su seguridad como primera consideración.   
 
Para aquellos que deseen usar ambas rutas de la Ciclopista, la amplia avenida Paseo de los 
Pelícanos puede tomarse para llegar al inicio de cualquiera de ellas.   

Delfinario Delfiniti  
Ubicado en la punta noreste de Playa el Palmar, cerca de la Zona Hotelera, esta 
importante atracción turística se centra alrededor de una enorme piscina al aire libre y sus 
animados habitantes: los delfines.   
 
Hay un promedio de siete delfines aquí, todos ellos amigables y gregarios, juguetones y 
amables con personalidades encantadoras.  Esta experiencia con delfines es única e 
inolvidable- nadar e interactuar con ellos y abrazarlos.  Hay programas específicos 
diseñados para adultos, para adultos mayores y encuentros maravillosos especiales para 
niños (3 a 7 años) y para bebés (hasta 3 años).  Todas las actividades están 
cuidadosamente diseñadas y supervisadas por biólogos marinos, veterinarios y personal 
calificado.  
 
Miembros del staff le toman fotografías mientras usted está en acción con los delfines 
(videos, DVDs y fotografías digitales) que usted puede ver, seleccionar y comprar después.   
 
 
 
Dependiendo de la temporada, hay hasta 2 espectáculos en la mañana y dos en la tarde.   
Está abierto diario de 10 a.m. a 4 p.m. 
(Programas para grupos disponibles para grupos de hasta 18 personas).  
 
Para consultar horarios, precios y detalles:  
Teléfono: 553-2736    
www.delfiniti.com    
mkt@delfiniti.com 

http://www.delfiniti.com/�
mailto:mkt@delfiniti.com�
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Azul Intenso 
Único en la costa del Pacífico, este parque selvático junto al mar se localiza dentro de un 
área de 2.8 hectáreas dentro del hotel Melía Azul Ixtapa en Playa Linda.  Esta “Zona de 
Aventura” ofrece emocionantes juegos tanto horizontales como verticales para todos 
niveles y edades, es genial para grupos.   
 
Los paseos en tirolesa son variados desde el nivel para principiantes hasta la ruta intensiva 
cuya más extensa y rápida línea mide 130 metros (426 pies) con espectaculares vistas del 
mar.  
 
La Zona Vertical consiste de tres tipos de facilidades: rappel, con una pared de 12 metros 
(39.4 pies); alpinismo por una pared de rocas de 8 metros (26 pies) que tiene cuatro rutas 
de acuerdo con el nivel de habilidad; y el ascenso por redes, también con 8 metros (26 
pies) de altura.  Todas las actividades cuentan con la supervisión de personal experto.  
 
Para mayor información 
Teléfono: 555-0140, 555-0000 Ext.8140 

Parque Aventura 
Justo al norte de Ixtapa, este original rancho ubicado en la selva con animales exóticos 
muy variados y en su habitat natural.  Han sido instaladas facilidades para turismo 
ecológico de aventura en dos niveles de experiencia denominados sensación: 
 
Sensación para adultos, son paseos en tirolesa sobre la selva a Alturas de 4 a 8 metros (13 
a 26 pies) con vista de los animales hacia abajo y el mar en el horizonte.  
Sensación Júnior  tiene paseos para niños a una altura de un metro (3.2 pies). 
 
Otras facilidades incluyen una barra para la compra de alimentos y bebidas, tienda de 
recuerdos y sanitarios.  
 
Teléfono: 1004873 ó Celular: 5586493 
www.parque-aventura-ixtapa.com.mx 
 info@parque-aventura-ixtapa.com.mx 
 
Cocodrilario en la Laguna de  Popoyote  en Playa Linda    
Con exuberante vegetación, este estero junto a Playa Linda alberga fauna autóctona, 
especialmente los espectaculares cocodrilos de todas edades que habitan aquí.  Es una 
atracción turística importante, especialmente para los niños, para observar a estos reptiles 
carnívoros en su habitat natural, y a la vez hacerlo de manera segura ya que se 
encuentran dentro de un área bien cercada.  
Organizaciones locales y nacionales actualmente protegen a esta especie tropical llamada 
Crocodylidae.  
 
Los cocodrilos son de sangre fría (su temperatura corporal varía de acuerdo a la 
temperatura de su alrededor) y muy inteligentes, pueden crecer hasta alcanzar los seis 
metros (20 pies) de largo.   
 

http://www.parque-aventura-ixtapa.com.mx/�
mailto:info@parque-aventura-ixtapa.com.mx�
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Tortugas Marinas 
Alguna vez maravillosamente abundantes, las poblaciones de tortuga marina han 
decrecido hasta convertirse en especie en peligro de extinción.  Sin embargo, durante los 
años recientes, admirables esfuerzos de conservación para restaurar y proteger a las 
poblaciones de tortugas son financiados por las instancias ecológicas del gobierno federal 
a lo largo de la costa incluyendo en Ixtapa-Zihuatanejo donde los esfuerzos del 
Ayuntamiento y de varios hoteles están aumentando la taza de supervivencia de cientos 
de miles de pequeñas tortugas.   
 
Las tortugas madres regresan por instinto a sus lugares de nacimiento para desovar.  
Durante la temporada de lluvias que va de Mayo a Septiembre muchas de ellas, sobre 
todo las de la especie Golfina, pero también las de las especies Laud y Carey regresan a las 
playas de Ixtapa-Zihuatanejo, algunas hacen sus nidos frente a los hoteles.  Voluntarios 
capacitados, incluyendo personal de los hoteles, recolectan los huevos cuidadosamente y 
los ponen en corrales donde se monitorea su incubación.  Las pequeñas tortugas se 
ponen en estanques de protección dándoles tiempo para fortalecerse antes de ser 
liberadas al mar donde tendrán que luchar por sobrevivir a pesar de los depredadores y 
elementos de la naturaleza.  
 
Los visitantes disfrutan observando a las tortugas bebés.  En el momento propicio y en 
ciertas noches los hoteles organizan una actividad especial para sus huéspedes: la 
liberación de las tortugas al mar..  Esta es una experiencia memorable para niños y 
adultos, así como para aquellas personas que participan en convenciones e incentivos en 
el destino.   
 
 
Observación de Aves 
México es reconocido por los estudiosos de la Naturaleza por ser uno de los siete países 
más diversos biológicamente del planeta, ya que aquí se pueden encontrar el 10% de 
todas las especies terrestres conocidas, muchas de las cuales sólo se encuentran en 
México. 
 

De las aproximadamente 9000 especies existentes en todo el mundo, en el país se pueden 
encontrar alrededor de 1000, es decir, poco más del 10%. Por lo que respecta al área 
comprendida de Ixtapa-Zihuatanejo se tienen registros de observación de más de 320 
especies diferentes, es decir, casi la tercera parte del total del país. 
  

Esto es producto de que en esta región, por sus características fisiográficas, se pueden 
encontrar diferentes tipos de habitat como son el litoral costero, la selva caducifolia y sub-
caducifolia, en manglar y las plantaciones, cada uno de ellos con especies características. 
 
De las especies que se pueden observar en nuestra zona, aproximadamente la mitad son 
residentes, es decir, que se encuentran presentes todo el año, y la otra mitad son 
migratorias, esto es, que visitan periódicamente (principalmente durante el invierno) el 
destino. 
Entre las aves residentes más comunes enumeramos las siguientes: el zanate (Quiscalus 
mexicanus), la calandria (Cacicus melanicterus), la urraca (Calocitta formosa), la primavera 
parda (Turdus rufopalliatus), el picuyo (Crotophaga sulcirostris), los luises o papamoscas 
(Fam. Tyrannidae), el zopilote (Coragyps atratus), el aura (Cathartes aura), el vireo dorado 
(Vireo hypochryseus), la garza verde (Butorides virescens), el pelícano café (Pelecanus 
occidentalis), el cormorán (Phalacrocorax brasilianus), la fragata (Fregata magnificens), el 
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garzón (Egretta alba), la garza blanca (Egreta thula), la chachalaca (Ortalis poliocephala), 
la congucha (Columbina inca), la huilota (Zenaida asiatica), el colibrí (Amazilia rutila), la 
perlita (Polioptila albilori) y el cardenal (Cardinalis cardinalis). 
 
Por lo que respecta a las aves migratorias  se tienen las siguientes: el pelícano blanco 
(Pelecanus erythrorhynchos), el pico de cuchara (Platalea ajaja), la garza azul (Ardea 
herodias), la cigüeña (Mycteria americana) y algunos orioles (Fam. Icteridae). 
 
El área de Ixtapa-Zihuatanejo es un sitio privilegiado tanto para los aficionados a la 
observación de aves, como para los estudiosos de la ornitología, ya que es muy difícil 
encontrar en un solo sitio tanta  diversidad de especies,  y el hecho de que ese lugar 
además sea un destino turístico, lo hace doblemente atractivo, Doblemente placentero. 
 
Tours ecológicos de aventura que ofrecen tour operadores especializados 
Explore las maravillas naturales de Ixtapa-Zihuatanejo con nuestros guías bilingües 
expertos:  practique el buceo o snorkeling en arrecifes de coral, el kayak en aguas marinas 
tranquilas, la natación en playas vírgenes, el ciclismo a través de la selva exuberante, el 
alpinismo mientras disfruta de la flora y fauna de la región, la exploración de cuevas, y 
varias sorpresas aéreas.   
 
Algunos ejemplos: 
 
Adventours  
Aventura en La Isla 
Un tour en bicicleta de 7 kilómetros a lo largo de la Ciclopista de Ixtapa observando la 
flora, fauna y la costa.  Al llegar a Playa Linda, abordará una lancha que lo llevará a dar un 
paseo de 10 minutos hasta llegar a la Isla de Ixtapa donde disfrutará de 40 minutos de 
práctica del kayak y una hora de snorkeling en un colorido arrecife de coral.  Después de 
la comida, tendrá una hora libre.  Después del regreso en lancha a Playa Linda, habrá una 
visita al Cocodrilario (reserva natural para cocodrilos, tortugas, iguanas y una gran 
variedad de aves).  Luego, el regreso en bicicleta por la Ciclopista a Ixtapa.  Incluye todo el 
equipo, viaje redondo en lancha, la comida en la isla, agua purificada para beber, servicio 
de guía bilingüe y seguro en caso de accidente.  
 
Aventura en playa las gatas 
La salida es del Muelle Municipal en Zihuatanejo, la lancha cruza la bahía hacia Playa Las 
Gatas.  Aquí usted disfruta de 40 minutos de kayak, seguidos de una hora de snorkeling.  
La comida es en un restaurante de la playa, luego una hora libre y después el regreso en 
lancha al Muelle Municipal.  Incluye todo el equipo, transporte en lancha redondo, la 
comida, servicio de guías bilingües, y seguro en caso de accidente.  
 
Cocodrilos y aves exóticas: alpinismo ecológico (parque aztlán y playa linda) 
Un recorrido de 4 kilómetros (2.5 millas) muy fácil a pie, a través del Parque Aztlán para 
observar aves exóticas y la vegetación más representativa de la región.  Llegar a Playa 
Linda a visitar el Cocodrilario, reserva ecológica donde se pueden observar, además de a 
los cocodrilos, tortugas, iguanas y aves.  Incluye el uso de binoculares, comida en Playa 
Linda, agua purificada y el servicio de guía bilingüe experto en biología.  
 
Para mayor información: 
Telephone: 553-1069  

http://www.hotelesenacapulco.net/�
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pablomendizabal@gmail.com 
 
ATV´S: Paseo en Cuatrimotos 
Experimente un emocionante recorrido en ATV´s (cuatrimotos). Disfrutará el entusiasmo 
de conquistar uno de los más hermosos ambientes naturales de la región; el equipo de 
ATV´s es fácil de manejar por cualquier conductor para un paseo seguro y ligero. 
 
Eco - Trocones ATV Tour: El viaje está lleno de diversidad en terreno, usted pasará a través 
de 3 diversos eco-sistemas. Descubra el paisaje tropical con gran variedad de árboles y de 
vegetación nativa de la región. Una de las favoritas rutas en ATV`s será, el conducir a lo 
largo de una de las playas vírgenes y escénicas en las costas del Océano Pacífico, además 
de la ruta entre las colinas de la sierra Madre del Sur. Explore la pequeña comunidad de 
Troncones ubicada frente al mar, hogar permanente de aproximadamente 500 residentes, 
principalmente pescadores, granjeros y de rancheros.  
 
Recorrido en ATV´s al Atardecer: El recorrido de 2 horas ofrece un terreno más ligero, 
pero el paisaje es asombroso, escénicos pastizales y elevadas plantaciones de palmeras. 
Usted podrá conducir a través de un rancho de trabajo para el ganado y a lo largo de 
una pintoresca playa de las costas del Océano Pacifico, para disfrutar y relajarse con la 
brisa del mar tropical y su magnifica puesta del sol. 
 
 
Tours que ofrecen agencias de viajes y operadores turísticos en ixtapa-zihuatanejo 
 
Tour 1 
Excursión a La Isla de Ixtapa 
Este encantador paseo comienza con el transporte a Playa Linda, con una escala en la 
reserva ecológica para observar cocodrilos, tortugas y varias especies de aves tropicales.  
Su guía le acompaña en un paseo de 10 minutos por lancha de Playa Linda a la Isla de 
Ixtapa, conocida por sus hermosas playas y aguas cristalinas y serenas.  Aquí puede 
disfrutar de deportes acuáticos o simplemente asolearse y nadar.  Se incluye una comida 
ligera de mariscos frescos con una cerveza o refresco.   
 
Tour 2 
Excursión a Playa las Gatas 
Su guía le acompaña al Muelle Municipal en Zihuatanejo para abordar una lancha y 
disfrutar del paseo a través de la Bahía de Zihuatanejo a Playa Las Gatas, una de las 
favoritas para snorkelear, bucear o simplemente disfrutar del sol y nadar.  Hay palapas y 
mobiliario de playa disponible.  Se incluye una comida ligera con cerveza o refresco.  (No 
olvide su traje de baño, toalla, crema protectora para el sol y su cámara). 
 
Tour 3 
City Tour Ixtapa-Zihuatanejo 
En este tour guiado conocerá el puerto pesquero tradicional de Zihuatanejo, con tiempo 
para explorar el centro de esta ciudad, sus tiendas y mercado de artesanías.  En la 
localidad vecina de Ixtapa verá la moderna Zona Hotelera, la hermosa área residencial, dos 
campos de golf y la Marina Ixtapa con su estilo Mediterráneo.   
 
Tour 4 
Crucero Mágico  

mailto:pablomendizabal@gmail.com�
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Un paseo escénico en crucero que comienza en la Bahía de Zihuatanejo, después a lo 
largo de la costa de Ixtapa con vistas de la Zona Hotelera y la espectacular puesta de sol 
mientras disfruta de su bebida preferida y música romántica.  Una experiencia maravillosa 
para comenzar o terminar su viaje.  Incluye el transporte de su hotel al Muelle Municipal, 
abordo hay barra abierta (refrescos y licores nacionales) y botanas.   
 
Tour 5 
Crucero y Snorkeling 
Salga de la Bahía de Zihuatanejo hacia Playa Manzanillo que se encuentra en una 
ensenada conocida por su colorido arrecife de coral, aguas transparentes y fabuloso 
escenario para snorkelear entre una variedad enorme de especies marinas tropicales.  Al 
regreso disfrutará de una fiesta a bordo y de una variedad de diversiones acuáticas.  
Incluye el transporte de su hotel al Muelle Municipal, barra abierta (bebidas nacionales) y 
un box lunch. 
 
Tour 6 
Veleo y Snorkeling 
Un día en el paraíso con veleo excepcional, además tendrá la oportunidad de comandar 
este clásico velero de madera de 19 metros de largo.   
El paseo diurno incluye nado y snorkel en la playa de Ixtapa.  Barra abierta (bebidas 
nacionales) un almuerzo gourmet preparado por su chef personal y clases de veleo 
opcionales impartidas por una tripulación profesional.   

 
Tour 7 
Pesca Deportiva 
Ixtapa-Zihuatanejo es famoso por su gran abundancia de peces tales como pez vela, 
marlin, atún y dorado.  Nuestra tripulación experta le lleva a los mejores lugares para 
pescar.  Los barcos bien equipados cuentan con dos o tres líneas para pescar 
simultáneamente, más dos de reserva.   Incluye la licencia para pescar, carnada, más 
refrescos y cerveza a bordo (hay licores y vinos  disponibles a un costo adicional).  
 
Tour 8 
Tour campestre a Barra de Potosí 
Una fabulosa excursión por el campo y la jungla pasando por huertas de palma de coco, 
huertos de árboles de mango, papaya y otros frutos regionales.  Podrá ver el proceso 
mediante el cual artesanos locales hacen ladrillos y bloques de adobe.  Después visitará el 
pueblo pesquero de Barra de Potosí que se encuentra junto a un estero tropical.  Incluye 
comida ligera y cerveza o refresco.  
 
Tour 9 
Paseo a Caballo 
Caballos bien entrenados le esperan en Playa Linda o Playa Larga donde podrá disfrutar 
de un paseo por la playa.  Usted escoge el momento, ya sea durante la primera brisa de la 
mañana o bien con el sol de la tarde.   
 
Tour 10 
Tour en Bicicleta 
Acuda al punto de partida en la Ciclopista de Ixtapa donde nuestro representante le 
espera con instrucciones detalladas para su paseo.  Selecciones su bicicleta y emprenda un 
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extraordinario recorrido a través de una reserva ecológica (con cocodrilos y más) y un 
santuario de aves en su camino a Playa Linda.  Incluye box lunch y refresco. 
 
Tour 11 
Buceo 
Descubra las maravillas submarinas de esta región del Pacífico Mexicano donde el suelo 
marino tiene un origen volcánico-espectaculares montañas y formaciones de roca, valles, 
cavernas y arrecifes de coral multicolores están repletos de una extraordinaria variedad de 
vida marina.  Ixtapa-Zihuatanejo es un destino excelente para el buceo todo el año con 
docenas de sitios para buzos de todos niveles.  Incluye el transporte de su hotel al Muelle 
Municipal en Zihuatanejo, box lunch, refrescos y agua purificada.   
 
Tour 12  
Excursión Safari 
Explore una selva tropical y playas vírgenes, empezando el viaje en un pueblito pesquero 
donde tomará una lancha para dar un paseo por una laguna llena de manglares 
rebosantes de fauna tropical.  Después prepárese para un paseo a caballo a través de una 
playa amplia y casi intacta.  Disfrute posteriormente de una comida de mariscos o pescado 
a la talla con tortillas hechas a mano por las mujeres del pueblo que son excepcionales 
cocineras.  Incluye el transporte, guía, paseo en lancha, paseo a caballo, comida y 
refrescos o cerveza..    
 
Tour 13 
Vida Nocturna de Ixtapa 
Especial para gente nocturna y preferiblemente para el principio de su viaje.  El tour 
empieza con una botana ligera, después viene la visita de los cuatro principales clubes 
nocturnos de Ixtapa.  En cada bar o discoteca podrá disfrutar de una bebida especial de la 
casa- desde martíns hasta caballos de tequila- con suficiente tiempo en cada uno para 
gozar de la música y el ambiente.  Esta es la mejor introducción a la vida nocturna de 
Ixtapa.  Después, puede regresar a los lugares que más le agraden.   
 
Tour 14  
Costumbres y tradiciones 
Después de una interesante visita al Museo Arqueológico de la Costa Grande, un paseo 
de  media hora al pueblo de Petatlán para visitar la iglesia donde se encuentra el 
legendario Cristo de Petatlán así como el colorido mercado central.   
 
Tour 15 
Acapulco por un día (por tierra o aire)  
Un viaje por la costa a la fabulosa ciudad de Acapulco donde podrá ver a los famosos 
clavadistas en La Quebrada, conocer la historia de Acapulco y disfrutar esta espectacular 
bahía.   
 
Tour 16 
Ruta Colonial  
Manejando tierra adentro, entramos al Estado de Michoacán, haciendo escala en Santa 
Clara del Cobre, pueblo colonial con una centenaria tradición de artesanías de cobre.  
Posteriormente seguimos hacia el pintoresco pueblo de Patzcuaro, y luego al de 
Tzinzunzan con su convento del siglo XXVII y ruinas arqueológicas piramidales que dan 
testimonio de la antigua cultura Purépecha.   
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Tour 17 
Noche Mexicana 
Una noche inolvidable que comienza con la bienvenida que le da un mariachi, después 
un show de bailes folklóricos mexicanos de varias regiones y finalmente un elaborado 
buffet con una gran selección de platillos mexicanos tradicionales.   
 
Agencias de Viajes 

 
AGENCIES  

PHONE  
 

 
VIPSA 

 
557 0150 

 
VIAJES 

ABASSA 
555 2500 

 
MULTIVIAJES 
Y SERVICIOS 

554 7106 

 
CHINAMEC

A VIAJES 
554 5678 

 
CONTAC- 

TOURS 
553 2232 

 
TIP 

 
554 7511 

Ixtapa Island Tour * * * * * * 

Las Gatas Beach Tour * * * * * * 

City Tour * * * * * * 

Sunset Sailing * * * * * * 

Sunset Cruise * * * * * * 

Diving & Sailing * * * * * * 

Sporty Fishing * * * * * * 

Countryside trip  * * * * * * 

Horseback riding  * * * * * * 

Bicycle tour * * * * *  

Diving * * * * * * 

Safari excursion * * *    

Party time in Ixtapa *      

Acapulco in one day * * * * * * 

Taxco in one day *  * *  * 

México in one day   * * *  

Colonial route * * * * * * 

Convents Route * * * * * * 

Costums & Traditions * *  * * * 

Mexican Party   * * * * 

Mexican Cook       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.-COMPRAS             
 
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 mercado 
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tiene cientos de puestos con una enorme selección de cerámicas pintadas a mano, 
observe a los artesanos, jóvenes y ancianos, pintando platones, figuras y tazones con los 
elaborados diseños que surgen de su imaginación.  También se venden artesanías 
regionales como hamacas, tapetes, mercancías bordadas o tejidas y un sin fin de 
recuerdos.   
    
En el vasto Mercado Central de Zihuatanejo podrá encontrar artesanías así como 
utensilios, frutas, verduras, mariscos frescos, sal natural, especias y toda clase de alimentos 
que se pueda imaginar.   
 
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 su artesanía en plata.  
 
Las boutiques y tiendas de muchos hoteles tanto en Zihuatanejo como en Ixtapa también 
tienen mercancía muy interesante.  
 
Y para comprar cualquier cosa que se ofrezca, hay dos enormes y modernos 
supermercados en Zihuatanejo:  la Comercial Mexicana y Bodega Aurrerá. 

 
 
 
 
7.- ENTRETENIMIENTO 
 
Vida nocturna 
Ixtapa-Zihuatanejo no es un clásico destino de reventón o de spring breakers, más allá de 
esto cuenta con diversas ofertas de entretenimiento nocturno; pequeños y acogedores 
bares podrá encontrar en Zihuatanejo en donde desde el más sofisticado Lounge con 
vista a la bahía, hasta el más romántico bar en el centro de Zihuatanejo que a ritmo de 
trova, salsa y boleros sin duda le harán vivir inmemorables momentos. 
 
Ixtapa amanece con los after hours, para aquellos que gustan de la intensa vida nocturna 
podrán disfrutarla en los diversos, clubes y bares que están esparcidos a un costado del 
Boulevard; además, también encontrará sitios que ofrecen música viva para deleitar a sus 
oídos o bailar hasta el amanecer. 
 
Ixtapa-Zihuatanejo es un destino atractivo en todos sentidos, pues puede disfrutar 
intensamente de la vida nocturna de una manera romántica o desenfrenada, pero 
siempre con un toque sofisticado. 
 
8.- GASTRONOMÍA 
 
Hablar de gastronomía en este bello Destino, es hablar de placer; uno de los valores más 
apreciados por los visitantes y pobladores, sin duda es la excelente y diversa cocina que se 
encuentra tanto en Ixtapa como en Zihuatanejo, los platillos están elaborados con los más 
frescos y deliciosos manjares de la costa por lo que seguramente disfrutará de la excelente 
cocina de este paradisíaco puerto. 
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Zihuatanejo es dueño de las internacionalmente conocidas Tiritas de Pescado, una falta de 
insumos para preparar el tradicional ceviche después de la pesca diaria, derivó en esta 
exquisita receta imaginada por un pescador en el muelle de Zihua: Tiritas de barrilete 
finamente cortadas, tiritas de cebolla, chile criollo, un puñado de sal y gotitas de limón, sin 
sobrepasarse para no “cocerlas”; sin duda desde la más tradicional, hasta la más sofisticada 
cocina internacional podrá degustarse hasta satisfacer al más exigente paladar, en Ixtapa-
Zihuatanejo, todo, es Doblemente Placentero. 
 
Ixtapa-Zihuatanejo, es en definitiva un Destino hermoso, visitarlo es recordarlo para 
siempre, quererlo vivir una vez más, quererlo compartir y a la vez quererlo esconder para 
si; el agua tibia de su mar, su arena dorada y suave, su perfecto clima, su increíble 
naturaleza y la más grandiosa gente de México y del Mundo motivan hasta el más 
exigente; por un lado un ambiente tradicional con olor a mar, a sabor de pueblo,  a brisa 
fresca, romántico en cada esquina y abrazado por las increíbles montañas de la Sierra 
Madre, por el otro, un ambiente sofisticado e impecable, lleno de vida y magnifica 
naturaleza, ambos otorgan el relax que muchos buscan, la intensidad a su vez de vivir 
cada momento que se presenta en un Destino de playa Doblemente Placentero. 
 
Para mayor información: 
www.visit-ixtapa-zihuatanejo.org 
info@visit-ixtapa-zihuatanejo.org 
Paseo de Las Gaviotas 12, Zona Comercial 1  
Ixtapa-Zihuatanejo, Gro; México 40880 
Tel: (755) 553-1270 Fax: (755) 553-0819 
 
 
 
 

http://www.visit-ixtapa-zihuatanejo.org/�
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