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CONSEJOS PRÁCTICOS-OAXACA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES EN 2018 
 
Pese a que México es un lugar peligroso en muchos de sus rincones, Oaxaca es una 
región muy tranquila, puesto que en su mayoría, son personas indígenas dedicadas a la 
agricultura y ganadería. Los caminos son de tierra y el acceso a muchos pueblos de la 
región no es tan fácil como una quisiera. Sin embargo, alberga lugares preciosos, y muy 
recomendables para conocer.  
En el aeropuerto no tuve ningún problema respecto al visado. La justificación de las 
becas en la Aduana fue suficiente para poder entrar al país sin problema. 
Puerto Escondido queda en la costa, y es un pueblo-ciudad de unos 40.000 habitantes. 
Para llegar hasta él hay varias formas: 
Cuenta con Aeropuerto, que lo conecta directamente con Ciudad de México. Los vuelos 
son muy económicos, entre 40 y 70 euros el boleto, y en 1 hora y media puedes llegar a 
la capital.  
También puedes llegar a él a través de los autobuses ADO (15 euros) y con ellos podrás 
llegar a la capital de la región, Oaxaca, con una riqueza cultural de pueblos y artesanía 
increíbles.  
La última de las opciones, son los camiones. Más económicos que la empresa ADO, 
aunque más incomodos. Son camionetas de 10 personas, pero igual de velocidad. 
Los alojamientos en Puerto oscilan entre 200 y 350 euros al mes. Hay diferentes barrios, 
o fraccionamientos. Yo residí en uno de ellos, llamado “Carrizalillo” ,al lado de una 
pequeña bahía de pesca y gente autóctona.  
Lo ideal es vivir cerca del centro, donde se localiza el mercado principal y los 
comercios. Los barrios más aconsejables son: Carrizalillo, Zicatela y la Punta.  
Generalmente, se alquilan casas entre un grupo de personas, aunque también hay opción 
de vivir en camping al lado de la playa, donde puedes alquilarte un mini bulgalow, 
compartir cocina y hacer convivencia con las personas.  
Es muy sencillo sociabilizar en Puerto, puesto que existen muchas alternativas de ocio. 
 El lugar es turístico y seguro y cuenta con numerosos bares, boleras, restaurantes y 
cantinas. Además, el principal foco de interés es el surf, así que se tiene opción de 
practicar el deporte y conocer a muchas personas que acuden al lugar a disfrutar de sus 
increíbles playas.  
En Zicatela es considerada la tercera mejor costa para realizar surf del mundo. Además 
hay camping, gente mochilera y un clima increíble, que siempre acompaña. 
En comida te puedes gastar unos 100 euros al mes, y en transporte, lo ideal es 
comprarse una mini moto para poder movilizarse y venderla antes de marcharte.  
Realmente la inversión (300-400 euros) sale realmente rentable, y tarde o temprano 
recuperas el dinero.  
Viajes cerca de puerto escondido:  
Si eres una amante de la naturaleza y te gustan los rincones casi vírgenes, estas costas 
no desilusionan. Puedes coger un camión y por 5-10 euros llegar a lugares increíbles 
(Playa Blanca, Roca Blanca, Laguna de Manialtepec, Chacahua). 
 Son lugares de mucha naturaleza y con unas gentes del lugar increíbles. En la región se 
hablan más de 500 dialectos, y las comidas Oaxaqueñas son consideradas unas de las 
mejores del país.  
Ahora bien… te tiene que gustar el picante.  
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Yo realicé en Semana Santa un viaje a la ciudad de Oaxaca, donde puedes dormir por 
10 euros en lugares seguros.  
La ciudad es preciosa, cuenta con iglesias, conventos coloniales, y unos mercados de 
artesanía muy emblemáticos. La ciudad está rodeada de montañas, y el clima cambia 
completamente cuando te adentras al interior.   
También conocí Chacahua (lugar donde vive una población Afro-mexicana) con una 
riqueza cultural y una flora y fauna muy hermosas.  
En definitiva, un lugar tranquilo, de mucha naturaleza, amplia oportunidad cultural y 
relativamente económico (digo relativamente, porque Puerto es turístico, y en 
comparación con otros lugares de la región, es un poco más caro).  
Preciosa experiencia a nivel personal y profesional, gracias a una oportunidad increíble. 
 


