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En el municipio de Técpan de Galeana y con 25 kilómetros de litoral se encuentra un 
conjunto de bahías de gran belleza natural; hablamos de Puerto Vicente, Cayaqui-
tos, Piedra del Tlacoyunque y Ojo de Agua que forman así el destino turístico llama-

do Bahías de Papanoa.
Un clima cálido durante todo el año y mucha vegetación son característicos de éste lugar. 

Para el turista existen opciones de hospedaje y restaurantes que ofrecen a los visitantes maris-
cos y pescados frescos. El aeropuerto más cercano se encuentra en Zihuatanejo Guerrero, 
aproximadamente a una hora con 15 
minutos sobre la carretera federal que 
va hacia Acapulco.

En general es un sitio para relajar-
se y convivir con la naturaleza, desco-
nectarse del mundo.

Se trata de un paraíso natural ubi-
cado en la Costa Grande y que esta 
alejado de los grandes desarrollos del 
estado de Guerrero.

Cuenta con 20 kilómetros de lito-
ral y el paisaje esta dominado por pal-
meras de coco y plantíos de mango 
que se localizan en la parte de la sierra 
que rodea las playas.

Bahías de Papanoa cuenta además 
con un campamento tortuguero que 
se ha constituido como santuario.

Este paradisiaco lugar ofrece algu-
nos confortables hoteles y restauran-
tes, así como con las facilidades para 
practicar deportes acuáticas

Las Mejores Playas de Bahías de Papanoa

Esta bella bahía tiene cuatro playas enmarcadas por exuberan-
te vegetación.

>< Ojo de Agua
Es la que cuenta con mayor infraestructura turística con más de 

10 hoteles y cuatro restaurantes. Además, debido a que sus aguas 
son bajas y tranquilas es ideal para nadar.

><  Piedra de Tlacoyunque
Se distingue por tener una averna dentro de una roca en donde 

al chocar las olas y se forma una pequeña alberca de aguas crista-
linas en donde es posible ver los peces. Es de los lugares más foto-

génicos de Bahías de Papanoa.

><  Playa Puerto Vicente Guerrero
También es conocida como Puerto 

Escondido, ya que esta totalmente rodea-
da de montañas y no es de tan fácil acceso. 
Este lugar es ideal para pescar.

>< Playa Cayaquitos
Se localiza a la orilla de la carretera y 

sus aguas son de color azul verdoso con un 
oleaje que en la mayor parte del año es bas-
tante tranquilo.

Actividades: Deportes acuáticos y libe-
ración de tortugas 

 

UN SITIO PARA RELAJARSE Y CONVIVIR 
CON LA NATURALEZA


