Talleres de tallado de madera

Recorrer el sendero de la fe

Tianguis comunitario

La experiencia que se vive al entrar al templo que guarda la imagen de la Inmaculada
Virgen de Juquila es muy especial.

Camino de 3.8 kil—metros rodeado de vegetaci—n y arroyos de agua cristalina, que llega
hasta Santa Catarina Juquila.

Aprender de la gastronomÀa local

La elaboraci—n del pan dulce, cocido en hornos de leœa, y de dulces tradicionales como
el jamoncillo, a base de coco son las especialidades de la localidad.

Refrescarse con las bebidas tÀpicas de Juquila

Sus nombres son Lorito, Juquila en Llamas y Miss Juquila. Todas se preparan con
mezcal y frutas.

Vivir la Guelaguetza en honor de la Virgen

Esta ﬁesta se realiza durante la octava, es decir ocho dÀas despu«s de la celebraci—n del
8 de diciembre, es una ﬁesta llena de color, mÿsica y ﬁesta.

En ellos se elaboran las reproducciones artesanales de la imagen de la Virgen de Juquilla.
Cada viernes se pueden encontrar productos
tÀpicos y artesanales de las comunidades de todo
el municipio.

El rÀo olla

De aguas cristalinas, es un balneario natural
donde los visitantes se reÿnen para disfrutar de
la naturaleza.

RÀo hoja

En este rÀo ubicado en el barrio La Asunci—n, al
sur de la poblaci—n, los peregrinos y locales
pueden disfrutar las frescas aguas o descansar
en las orillas.

Cascada chorro conejo

Se trata de una caÀda de agua de 30 metros de
altura, que debe su belleza natural a las corrientes que se extienden por todo Juquila.

Barrios

Los locales de este barrio hornean el mejor pan
que ofrece Santa Catarina Juquila, a cuya
elaboraci—n artesanal es posible asistir.

Bordados Chatinos

Sus pobladores son descendientes chatinos,
quienes se autodenominan Kitse chaítnio
(palabra difÀcil), esta localidad se dedica a la
elaboraci—n de bordado en punto de cruz, en
especial las blusas de paœuelo y de caj—n. no hay
que perderse la visita a los talleres.
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Contemplar el misticismo y la devoci—n
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Viaje a un lugar sagrado

Santa Catarina Juquila es un Pueblo Møgico eminentemente religioso, en el cual la visita para
venerar a la imagen de la Virgen de Juquila —considerada patrona de Oaxaca despu«s de la
Virgen de la Soledad en la ciudad capital— posee un gran arraigo entre ﬁeles y peregrinos,
quienes aœo con aœo acuden fervorosos a honrarla en el santuario ubicado en la localidad,
donde se vive una experiencia de misticismo y devoci—n.
Su nombre se deriva del nøhuatl “Juquilla”, que signiﬁca lugar de la legumbre hermosa; el
nombre correcto es “Xiuquilla”, contracci—n de “Xuhquilitla”, que signiﬁca “lugar en donde
abunda el quelite azul”.
El municipio de Santa Catarina Juquila se encuentra localizado en la regi—n Costa, en el distrito
de Juquila, al sur del estado. Limita al norte con Santiago Minas, al noreste con Villa Sola de
Vega y San Pedro Juchatengo; al este con San Juan Lachao, Santiago Yaitepec y Santos
Reyes Nopala; al sur y suroeste con la Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, y al oeste con
San Miguel Panixtlahuaca y San Juan Quiahije.
Juquila se distingue por la fuerza y presencia de las expresiones religiosas que forman parte
de la identidad y la motivaci—n no s—lo de sus habitantes sino tambi«n de sus visitantes,
quienes por miles acuden cada aœo al Santuario de la Virgen Inmaculada de Juquila.
Un elemento importante de la cultura chatina es la artesanÀa textil, destacando los bordados de
punto de cruz que recrean principalmente flores y animales, en diseœos en los cuales predominan los colores rojo, verde y naranja, muestra de la elegancia y gracia del arte local, y uno de
los trabajos møs ﬁnos que pueden encontrarse en el estado de Oaxaca y el paÀs.
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Hotel Juquila Plaza
Av. Revoluci—n s/n. Barrio Grande
Cel. (954) 524 0066
Hotel San Nicoløs
Antonio de Valdez s/n. Barrio san Nicoløs
Cel. (954) 524 0235
Hotel San Rafael
Barrio San Nicoløs Cel. (954) 524 0049
Hotel Misi—n Juquila
Av. Hidalgo s/n, Barrio de la Asunci—n
Cel. (954) 688 1617
Hotel del Carmen
Antonio de Valdez s/n. Barrio san Nicoløs
Cel. (951) 526 0155
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D—nde dormir

Villa Sola de Vega
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D—nde comer

Ejutla de Crespo

Club campestre “La Patrona”
Libramiento del Hospital s/n
Tel. (954) 540 2383
Comedor “La Sierra”
Antonio Valdez s/n, Barrio de Jesÿs
Tel. (954)138 4189
Comedor “La Reliquia”
5 de mayo s/n, Barrio San Nicoløs
Tel. (954) 524 0020
Comedor “Mes—n Santa Børbara”
Libramiento del Peregrino
Tel. (954) 524 0020
Restaurante Rosarito
Carretera a Panixtlahuaca s/n
Barrio San Nicoløs Tel. (954) 524 0347
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