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D E L

N O R O E S T E

El trabajo y esfuerzo en conjunto de los 12 pueblos mágicos que se encuentran en la zona noroeste de los estados de Baja
California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa se ve reflejado en esta edición especial, la cual venimos a
presentar en la 4ta. Feria Nacional de Pueblos Mágicos Nuevo León 2017.
Deseo agradecer a todos los que con su apoyo se ha logrado concretar este proyecto: las secretarías de turismo de los estados
mencionados, las direcciones municipales correspondientes y los comités de cada uno de los Pueblos Mágicos.
Sinceramente
Alonso Gutiérrez Martínez
Revista RUTAS MÁGICAS.

www.rutasmagicas.com.mx

Todos Santos
BAJA CALIFORNIA SUR

MISIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Rústicas calles e inmuebles, huertas familiares, sabores de mar y tierra norteños, arte por
doquier y la fuerza del oleaje del Océano Pacífico hacen de este punto sudcaliforniano un
imán atrayente para los que quieren hacer de la libertad y el buen vivir su motivo de viaje.
Misión de Todos los Santos, construida en 1733 y la cual recibió varios nombres desde su
fundación. La plaza rodeada de casonas porfirianas. Algunas calles son de arena y arcilla
y mientras caminas, podrás percibir el aroma y la frescura de sus jardines y de las huertas
familiares. No te saltes la calle Benito Juárez, donde está el mítico Hotel California, donde se
dice se inspiró el autor de la canción que popularizó el grupo country-rock estadounidense
The Eagles.
Es la capital del surf en el lado sudcaliforniano. El Boom comenzó desde los años setenta,
cuando jóvenes de Estados Unidos pasaron la voz que era un destino ideal para montar olas.
Es así como la oferta turística fue creciendo, por lo que ahora es posible tomar clases de este
deporte en casi todos los hoteles. Lleva o compra tu tabla o réntala ahí. Los instructores y
todos en el pueblo son verdaderamente amables. La mayoría de las playas como La Poza,
Batequitos, San Pedrito, Cerritos, Punta Lobos y Los Esteros tienen olas fuertes, y son
spots favoritos para surfistas profesionales y aficionados. Si quieres disfrutar las olas que son
espectaculares al amanecer, no tienes que regresar al pueblo, ya que en Cerritos por ejemplo
hay hoteles o campamentos de playa.
Destacan todos los platillos con productos marinos, los ates de mango y guayaba, las
mermeladas de tomate y papaya, pero tus preferidas serán las coyotas. Para desayunar ve a
Chilakos (Benito Juárez) para probar la clásica machaca con frijoles y las empanadas de carne
con aceitunas. Caffe Todos Santos (en el centro) es la clásica casa rústica con decoración alegre
y muy confortable; su café y pan dulce son las estrellas del lugar. Michael´s At The Gallery,
también en el centro, es un lugar un poco más sofisticado donde se fusionan los sabores
asiáticos con los mexicanos y donde encontrarás una gran cantidad de vinos californianos
mexicanos. En el Km 69, muy cerca de Punta Pescadero, hallarás Art & Beer, donde la
especialidad son las tostadas de maricos y las cervezas; estarás rodeado de un original jardín,
esculturas y pinturas muy interesantes.
Lo tradicional aquí es el manejo del barro, palo de arco o raíz de palmera para hacer todo tipo
de figuras y utensilios. No pueden faltar los textiles y joyería que a los turistas les encantan.
Y en cuanto al arte, para sus habitantes es una forma de vida. En Galería de Gabo o en la de
la artista Nanette Hayles puedes comprar esculturas de todos los tamaños. Emporio Hotel
California es una tienda-galería con todo tipo de cosas vintage y arte.
No te pierdas en Todos Santos el Festival de Música en enero, el Festival de Cine Todos
Santos-La Paz, en marzo, y el Festival del mango, en julio.
Lo último: clase de cocina con productos orgánicos con Dany Lamote, chef del Hotel
California. Mercado orgánico dominical Baja Beans en pescadero, ahí te esperan mermeladas
de frutas, jaleas de chile, pescado ahumado y huevo de granja.

@PueblosMagicosTodosSantos
www.rutasmagicas.com.mx

Álamos
SONORA

Álamos empezó a formarse en el último tercio del siglo XVII, como
consecuencia de las minas de Promontorios y La Aduana. Se llamó
originalmente Real de la Limpia Concepción de los Álamos y también
Real de los Frailes. Tuvo su primer ayuntamiento en 1814. Álamos
representa uno de los principales puntos de atracción turística del
Estado, por su importancia histórica y su cultura, su arquitectura
neoclásica colonial, edificios históricos y belleza natural, sus fiestas
tradicionales y la calidez de su gente.
Algunos de los sitios de interés son:
La Parroquia de la Purísima Concepción: símbolo más representativo
de Álamos, situado frente a la Plaza Principal, consta de una sola torre
y tres cuerpos, con fachada de estilo clásico y barroco. Su construcción
comenzó en 1783 y concluyó en 1803.
La Capilla de Zapopan: edificada en 1841, es una pequeña y sencilla
construcción situada en el centro de la ciudad. Levantada en honor a
la virgen de Zapopan, abogada de las lluvias y los campos.
La Plaza de Armas: principal punto de reunión de Álamos, tiene un
bello kiosco con más de 100 años de antigüedad, rodeada de portales
con sus jardines y palmeras.
La Alameda: plaza con bancas de madera y rodeada por amplias
arboledas.
El Museo costumbrista de Sonora: este lugar es único en el estado por
arrojar un rico acervo cultural que constituye sin duda un paseo
histórico y sociocultural de la región.
El Palacio municipal: a un costado de la plaza de armas se encuentra
este edificio que data de 1899, tiene una impresionante estructura
sostenida por 48 ladrillos con grandes ventanas y una torre en la parte
superior frontal.
La Casa de la cultura: este edificio fue cárcel pública desde 1750 y
su terraza data del siglo XIX. Es una bella edificación con planta en
forma de U. Ejemplo del estilo barroco español mexicano.
PARROQUIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

La Casa de la moneda: actualmente es una escuela secundaria, fue el

Algunas de las actividades que se pueden realizar en Álamos son el

lugar donde se acuñó la plata que se producía para países como China

ecoturismo y turismo de aventura: paseos a caballo, rappel, ciclismo,

y Estados Unidos.

kayak, senderismo, observación de aves, observación de flora y fauna,
fotografía, camping, y todo tipo de actividad familiar. Se puede

El Callejón del beso: rincón típico de Álamos ubicado en el centro de

realizar todas estas actividades en La Sierrita, La Aduana, Río Mayo,

la ciudad.

San Bernardo, Macoyahui, Tetajiosa.

El mirador: ubicado en la punta del Cerro El Perico, cuenta con un

Hablando de gastronomía, los postres de membrillo, guayaba,

hermoso kiosco desde el cual se puede apreciar todo el valle con una

naranjita, las conservas y los raspados de la plaza son parte de las

vista panorámica de la ciudad.

tradiciones, también es posible comprar salsa de chiltepín, empandas,
miel y pepitorias.
Eventos
1. Festival Internacional “Alfonso Ortiz Tirado” (enero)
2. Exhibicion de Autos Antiguos y Clásicos (febrero)
3. Carnaval (febrero)
4. Festival Internacional de Cine “Alamos Mágico” (marzo)
5. Fiestas de Semana Santa en la comunidad de Macoyahui
6. Conmemoracion del 5 de Mayo
7. Festival cultural Alamos Pueblo Mágico (agosto)
8. Conmemoracion del día de la Independencia
9. Festival de la Calaca (noviembre)
10. Fiestas Tradicionales de la Comunidad de la Aduana,
dedicadas a la Patrona del lugar “Virgen de la Balvanera”
(noviembre)
11. Fiestas patronales de la purisima concepcion (diciembre)

www.rutasmagicas.com.mx
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RUTA DE LA PLATA

Batopilas
CHIHUAHUA
Bienvenidos a Batopilas!
En el afán de promover la industria turística de nuestro municipio,
nos hemos dado a la tarea de implementar un plan de desarrollo
turístico, el cual pretende cumplir el propósito de proyectar y difundir
la imágen de nuestra entidad como un destino único de características
especiales.
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El plan de trabajo redunda en mostrar a Batopilas como una alternativa

A través de la práctica del excursionismo se puede apreciar la increíble

al turismo convencional, ofreciendo un producto para la práctica de

variedad de flora y el avistamiento de aves es reconocido a nivel

la aventura extrema y recreativa así como también para el turismo

mundial. Para los amantes del campismo, la alta sierra con su cinturón

ecológico y cultural.

de pino y encino ofrece escenarios espectaculares con algunos de los
miradores más extraordinarios de las Barrancas del Cobre.

Batopilas se ubica en el corazón de las Barrancas del Cobre; sus rutas
de acceso lo dimensionan como un destino espectacular no sólo por la

La arquitectura colonial de Batopilas es un reflejo de un pasado de

belleza de sus magníficos escenarios naturales sino también por ofertar

opulencia, fruto de una industria minera que alcanzó fama mundial

la posibilidad para la práctica de deportes extremos tales como: el

por la producción sin paralelo de enormes cantidades de plata nativa.

ciclismo de montaña, el moto turismo o la aventura en vehículos 4X4.

Sus edificios, son mudos testigos de aquellos tiempos, en que el
famoso mineral mostro al mundo sus generosas bondades.

Las Nuevas Rutas de la Aventura brindan acceso a poblados como
Guachochi y Urique o salen al mar siguiendo las rutas ancestrales

Como parte del proyecto de desarrollo turístico, el municipio de

del comercio y la minería. La oportunidad de descubrir el México

Batopilas se ha dado a la tarea de rescatar y preservar el legado

desconocido de las Barrancas del Cobre atrae el espíritu de aventura

arquitectónico con un programa de restauración y revalorización del

del viajero que no se conforma con las alternativas convencionales

legado tangible de nuestra entidad.

del turismo en masa sino el que pretende ir a descubrir las fronteras
En el esfuerzo de integrarnos con la dinámica de desarrollo turístico

mismas de la aventura.

de los municipios vecinos, Nos hemos propuesto trabajar en conjunto,
Visita Batopilas y ten un encuentro con la magia de sus tradiciones y

con un numero de eventos turísticos que promuevan la integración

sus costumbres, legado intrínseco de la autenticidad de su gente, y de

regional, la unidad y el trabajo en pro de la industria turística.

su forma de valorar su patrimonio cultural.
Visita Batopilas, descubre la magia del México desconocido.

Casas Grandes
CHIHUAHUA

Justo al pie de la Sierra Madre Occidental y a un lado del Gran Desierto Chihuahuense -con magníficos paisajes y clima perfecto en las muy bien
definidas cuatro estaciones del año-, se encuentra CASAS GRANDES, el pueblo fundado en 1662 a orillas del Río del mismo nombre y a un
lado de la ancestral zona arqueológica Paquimé.
En esta mágica región de las 7 culturas conviven en armonía mestizos, mormones, menonitas, chinos, japoneses, y descendientes de apaches y
rarámuris. A tanta riqueza cultural y arqueológica se añade la histórica, pues aquí sucedió la primera batalla de Francisco I. Madero, antes de la
famosa toma de Ciudad Juárez que fue la antesala de la renuncia de Porfirio Díaz.
Casas Grandes ofrece muy agradables paseos por sus valles y montañas donde se puede disfrutar del incomparable espectáculo de árboles de
Maple con sus rojizas hojas, cada otoño. Incomparable escenario es Paquimé que lo mismo luce bellísimo con su peculiar arquitectura de tierra
tanto en verano como en invierno, cubierto de su capa de nieve. Ya en 1562 cuando el conquistador Francisco de Ibarra lo encontró hizo notar
en sus crónicas estas hermosas características de Casas Grandes, señalando que la ciudad de Paquimé, “parece construida por los romanos –por
su majestuosidad-, con sus canales de agua de manantial y sistemas de drenaje pluvial”.
Añada usted a tanto por ver, la maravillosa Cerámica Mata Ortíz, que se produce en la comunidad del mismo nombre, rescate de la tradición
ancestral paquimeíta de elaboración de cada pieza100% a mano, así se convierte en arte coleccionable.
Finalmente, nos remontamos a la fundación de Paquimé, que según una teoría, se estableció justo aquí luego de que los paquimeítas andaban
en busca del mejor lugar y entonces vieron caer el METEORITO CASAS GRANDES –de más de 3,400 lbs-, al cual lo resguardaron en una
habitación especial, cubierto con mantas de fibras naturales y sobre un poderoso pedestal de roca labrada. Allí permaneció por siglos hasta
que en 1867 fue extraído y desde entonces descansa en la entrada de la sala especial del enorme Museo Smithsonian, en Washington, Estados
Unidos. Con gran emoción compartimos que dicho museo ya autorizó el préstamo de una gran pieza para que pronto pueda ser exhibida en el
majestuoso museo de sitio del Centro Cultural Paquimé.
Visita Casas Grandes, antigua capital de Aridoamérica. Tierra de Apaches que nos heredaron su exquisito elixir de Sotol con veneno de Víbora
de Cascabel. ¡Tienes que probarlo!
(Textos: Javier Pedraza-Reyes; fotos ©: Javier Pedraza y Elías Ramos)
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PAQUIMÉ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Cosalá SINALOA
Cosalá, Sierra de la Plata, un lugar privilegiado por su ubicación geográfica que le hace contar con diversas cascadas, aguas termales y
arroyos, su clima, su naturaleza, su historia llena de mitos y sus costumbres que lo distinguen de cualquier pueblo mexicano. Una de las
actividades que no encontraremos en ninguna población, es “la noche de las velas” el día 11 de diciembre en el que las luces públicas se
apagan y se iluminan las calles con velas a la orilla de la banqueta para esperar el paso de la Virgen de Guadalupe, sobre todo la amabilidad
y hospitalidad, sin duda las peculiaridades más sobresalientes de su gente.
En la prehistoria el territorio fue habitado por las tribus Acaxees, Xiximes y Sabaibo, de acuerdo con sus costumbres habitaban en las
orillas de los ríos y algunos en las faldas de la sierra. En 1531, Nuño Beltrán de Guzmán fue el primer español que llega a estas tierras. El
fundador de la Villa de Cosalá, fue el minero Amador López, el 13 de marzo de 1562.
Gracias a la fuerte tradición de las moliendas de caña sus productos como miel, piloncillo y alfeñique son abundantes en la región. Pero
también hay otras delicias para endulzarse el paladar como es la conserva de papaya, mango, calabaza, limón, camote, o el dulce de leche.
Otros platillos típicos son los tamales, pan, empanadas, jamoncillos, gaznates, machaca, queso, chorizo y el pollo de la “güera” o pollo a la
plaza, además de diversos guisos típicos que dejarán satisfecho a paladares exigentes.
Los productos artesanales de Cosalá tienen un gran reconocimiento, por su perfeccionamiento en la talabartería. Los artesanos,
principalmente de la comunidad vecina de El Rodeo, ofrecen gran cantidad de artículos de piel y cuero como sillas de montar, cinturones
piteados y huaraches. Otro producto explotado es la fibra del ixtle, de la que se elaboran bolsas, morrales y hamacas, de igual forma, se
elaboran ollas, platos, tazas de barro y muebles de madera.
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Te sugerimos conocer el Pueblo de San José de las Bocas, que cuenta con aguas termales con propiedades curativas y relajantes, en un
entorno natural, recomendándote visitarlas en temporada de octubre a febrero. Te recomendamos conocer “el trapiche” la molienda de la
caña, en la comunidad de las Higueras de Padilla, en Calafato y en Palo verde, esta es una dulce actividad tradicional donde se elaboran
los piloncillos, las melcochas, los alfeñiques, la miel de caña, en la temporada de marzo y abril.
Recorrer el centro histórico de Cosalá, te hará adentrarte en nuestra historia, admirar cada uno de sus monumentos históricos: La Iglesia
de Santa Úrsula, la Capilla de Guadalupe, El Museo de Minería, el monumento al Trovador del Campo; Luis Pérez Meza, La Plaza de los
Gobernadores, el edificio de la Prefectura, entre otros, disfrutando de una caminata por sus coloniales callejones en un clima agradable y
seguro para quienes nos visitan.
Presenciar el espectáculo cultural de “Noches de Leyenda” lleno de música y danzas autóctonas, leyendas y misterio. Cosalá es ruta del
Jaguar, por lo que con la Danza de Bramadores que se presenta en este espectáculo, se hace un llamado a la conciencia de proteger la vida
del jaguar.
Deleitar tu paladar con un rico dulce típico de Cosalá: la conserva, que se elabora a 5 kms. de la cabecera municipal, en la Comunidad de
el Rodeo, donde además de conocer el proceso de elaboración, podrás saborear conservas de limón, calabaza, camote, mango y ciruela.
Cosalá es un sitio tranquilo y seguro, te recomendamos traer a la mano tu cámara fotográfica para que hagas buenas fotografías ya que
nuestro paisaje te lo permitirá, usa ropa cómoda y tenis para caminar confortable.
Desde la Ciudad de Culiacán rumbo al sur a 102 km e encuentra el entronque para entrar al camino hacia Cosalá el cual consta de 54 km.
De igual forma de la ciudad de Mazatlán hacia el norte recorriendo una distancia de 104 km se encuentra el entronque, se gira a la derecha
para tomar el camino de 54 km que lo llevará a Cosalá.

IGLESIA DE SANTA ÚRSULA

www.rutasmagicas.com.mx

Creel CHIHUAHUA
Ubicado en el corazón de la Sierra Tarahumara, Creel es considerada

ocho metros de altura de Jesucristo con los brazos abiertos, que ya es

la puerta de entrada a las espectaculares Barrancas del Cobre y un

una figura emblemática de Creel.

sinfín de bellezas naturales, entre bosques, peñas, cuevas, lagos,
cascadas y ríos, además de sus misiones y las tradiciones de la cultura

En los alrededores boscosos se levantan varias peñas que son ideales

rarámuri. También es el paso del tren Chihuahua al Pacífico, único

para escalar, comunicadas entre sí por veredas para caminar o

tren de pasajeros en México.

practicar ciclismo de montaña.

IGLESIA DE CRISTO REY

Algo que sorprende a los visitantes es la artesanía, exhibida en la

De ahí uno de los recorridos más interesantes es la Cueva de

Casa y Museo de las Artesanías localizado a un lado de la estación del

Sebastián, continuamos nuestro viaje a el Valle de los Hongos, el cual

tren, la más tradicional es la cestería, en especial los wares, canastas

es un valle con formaciones rocosas en forma de hongo después sigue

tejidas con palmillas. Pero en fechas recientes, han incursionado con

El Valle de las Ranas, a 200 metros se encuentra la Misión de San

gran maestría en productos de madera tallada, objetos decorativos y

Ignacio, antigua misión jesuita, sitio de reunión de toda la comunidad

muebles; objetos de barro y artículos de lana.

tarahumara con sus habitantes dispersos en una superficie de 20 mil

Asesorados por escuelas italianas, los rarámuri también comienzan a

hectáreas pobladas de bosque.

fabricar violines de una calidad extraordinaria.
Unos kilómetros después de San Ignacio, se encuentra el Valle de
En la esquina noreste de la plaza se levanta la Iglesia de Cristo Rey

los Monjes en el cual se levantan formaciones rocosas de más de 30

de estilo neogótico y junto a ella, el Templo de Nuestra Señora de

metros de altura.

Lourdes, ambas construcciones muy austeras del siglo XX. Hacia el

18

poniente del pueblo, hay un mirador natural en lo alto de una colina,

Lago de Arareko. Otro de los atractivos de la zona es el Lago de

donde se encuentra un Monumento a Cristo Rey, una imagen de

Arareko, un sitio de increíble belleza y un encanto especial que lo hace
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Misión de Cusárare. Esta misión se localiza en el centro de la
comunidad rarámuri de Cusárare, a 22 km de la población de
Creel, por la carretera a Guachochi. Es de las más antiguas, pues fue
construida por los misioneros jesuitas en 1744. Conserva gran parte
de la austera arquitectura original y por dentro está decorada con
pinturas tarahumaras de gran belleza.

único en la Sierra Tarahumara. Su superficie es de 40 hectáreas y con
una forma alargada, tiene una longitud de 3 Kilómetros. Este hermoso
lago se encuentra totalmente rodeado de bosque donde predominan
las especies de pino más comunes en la Sierra Tarahumara, también
tiene abundantes encinos y ocasionalmente madroños, táscates y
álamos. En este sitio se puede remar, montar a caballo y andar en
bicicleta de montaña o cuatrimoto.
Cascada de Cusárare. A 24 kilómetros de Creel se encuentra esta
cascada que es otro de los parajes maravillosos de esta región, se
trata de una caída de 30 metros, tipo catarata originada por el río
de Cusárare. Con este sitio se inicia la Barranca de Cusárare la cual
desemboca directamente a la Barranca del Cobre.
Aguas termales de Recowata. Este es uno de los manantiales más bellos
de toda la Sierra Tarahumara. Se localiza en lo profundo de una caída,
a 15 kilómetros al sur de Creel, en las orillas de arroyo de San Ignacio
y rodeado de un denso bosque, que además de pinos incluye álamos,
juníperos y encinos. La temperatura de sus aguas es de alrededor de
35º Centígrados, surge de una serie de grietas en la roca, cayendo
inmediatamente a una serie de albercas.

www.rutasmagicas.com.mx

MUSEO MIRADOR DE EL FUERTE

El Fuerte
SINALOA
Desde sus orígenes, la Villa de San Juan Bautista de Carapoa

Fuerte es el más maravilloso obsequio de la naturaleza; recoge

fundada por Francisco de Ibarra un 24 de junio de 1564, ocupó

las aguas de la sierra de Chihuahua, alimenta tres Presas y, en su

el Valle de Carapoa, regado por el Río Grande, hoy Rio Fuerte. El

camino al mar, va sembrando el paisaje con sinfonías pictóricas

cauce del Río labró por milenios la zona más fértil de Sinaloa donde

y poemas musicales. El arte yoreme se inspiró en su savia para

le dio cobijo a los ahomes, zuaques, tehuecos, sinaloas y tzoes que

crear las danzas y rituales, y en su flora y fauna, para su música,

desarrollaron próspera agricultura, caza y pesca y una cultura que

vestimenta ritual y sus artesanías.

aún perdura y tiene gran influencia en nuestro municipio. El Río

www.rutasmagicas.com.mx

Durante Semana Santa se puede apreciar su ritual tradicional en

del Sagrado Corazón, La Plaza de armas, los Portales, el Palacio

los Centros Ceremoniales donde se reúnen de una región para

Municipal que sobresale en todo el noroeste de México y el Museo-

celebrar la Pasión de Cristo basados en las enseñanzas de los

Fuerte-Mirador.

misioneros jesuitas que fundaron varias misiones en el municipio.
En Tehueco es el lugar obligado para admirar todo el ritual que

La gran riqueza de El Fuerte tiene sus profundas raíces en su Rio

culmina con la “quema” de las máscaras de los “judíos” que

con su bello Malecón, en sus edificios de valor arquitectónico e

participaron durante la cuaresma. Su vestimenta es tan simbólica

histórico y, sobre todo, en sus habitantes que a través de 453 años

como creativa. En estas fechas son la ocasión ideal para conocer y

de historia, han sabido esculpir este Pueblo Mágico con arduo

disfrutar de la cultura yoreme en nuestro municipio.

trabajo, amor al terruño y fabricando sueños. El Fuerte es Sinaloa,
y es México. Conoce este remanso de belleza y tranquilidad que

A la Cd. de El Fuerte le correspondió un lugar privilegiado a la

pertenece a todos. ¡Te esperamos!

vera del Gran Rio; y levantó sus edificios de ejemplar arquitectura,
desde el legendario “Fuerte” de Hurdaide en 1610, hasta el Templo

Profr. Ernesto Parra Flores - Cronista de la Ciudad
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El Rosario
SINALOA

Se trata de una pequeña ciudad ubicada en la parte sur del
estado de Sinaloa. Fundada el 3 de agosto de 1655. Durante los
siglos XVIII y XIX Rosario fue un importante centro minero. El
Santuario de Nuestra Señora de El Rosario, es un bello ejemplar
del estilo barroco que subsiste por estas latitudes. Fue concluido en
1767. Su retablo principal de hoja de oro de 24 quilates marcan el
inicio de la minería en el municipio.
Te invitamos a conocer las ruinas de la Antigua Iglesia, que fue
trasladada piedra por piedra de su lugar original hasta uno seguro,
pues siendo un pueblo minero con las detonaciones y los túneles
que pasaban por debajo se fue hundiendo.
La “Laguna del Iguanero”, atractivo turístico en donde puedes
realizar actividades como nadar, pasear en lancha y tener una
convivencia entre amigos y familiares pues cuenta con una isla
adecuada para un día de campo.
Su gastronomía se distingue por la frescura de sus mariscos.
Abundan los camarones frescos o guisados. El pescado zarandeado
con chicharrón de camarón, también se encuentra empapelado
con pulpo. Las playas del Caimanero son de las más productoras y
abundantes de camarón de estero en el mundo.

Visita El Rosario, Pueblo Mágico, Te Enamorara #DeElRosarioParaElMundo
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RUINAS DEL TEMPLO DE NUESTRA
SEÑORA DE EL ROSARIO

Loreto

BAJA CALIFORNIA SUR
Situado en las inmediaciones del hermoso Estado de Baja California
Sur, frente al Mar de Cortés y acorazado por la majestuosa Sierra
de La Giganta, se encuentra un lugar maravilloso de clima cálido y
colmado de riquezas naturales. Tal pareciera que la Madre Naturaleza
hiciera una muestra de paisajes, flora y fauna para el deleite de los
que vivimos aquí, y nos comprometiera a conservarlos para poder
mostrarlos a cada uno de nuestros visitantes.
Loreto tiene sus inicios desde la edad primitiva con los asentamientos
humanos de las tribus llamadas cochimíes, pericúes y guaycuras,
mismos que dejaron huella de su paso en varios petrograbados en
diferentes rincones de La Giganta, llamada así por la similitud de
sus riscos con perfiles de rostros humanos, que nos transmitieron el
profundo amor y respeto a esta tierra sin igual.
En 1697 tiene lugar el arribo que marcaría un parte aguas en la
historia, cuando el Padre Juan María de Salvatierra desembarcara justo
en nuestras playas para iniciar la Evangelización Jesuita y fundación
del Camino Real Misionero. Una serie de más de 40 Misiones que
se extendieran hasta lo que hoy se conoce como Sonoma, California
y que marcara lo inicios colonizadores de toda la Península y sus
diferentes poblados, hoy ciudades. Pero Loreto es mucho más que
Historia, nuestras aguas son un Parque Marino Nacional conformado
por 5 Islas que en 1997 la UNESCO las declarara Patrimonio de
la Humanidad por su flora y fauna endémica, y sus profundidades

26

Rutas Mágicas | 2017

fueron bautizadas por el famoso buzo francés Jaques Cousteau como
la Entrada Natural al Acuario más grande del Mundo, estas aguas por
sus características sin igual son hoy en día el único santuario natural
de la Ballena Azul, el mamífero más grande del planeta y hogar de
más de doscientas sesenta de las cuatrocientas especies marinas que
habitan el Mar de Cortés.
Loreto mantiene ese tinte pueblerino, seguro y tranquilo, donde tan
sólo una caminata por su centro histórico o alguna actividad terrestre
o acuática, dejarán a todos los miembros de la familia una experiencia
especial de por vida y la necesidad de volver lo más pronto posible.
Su gastronomía tiene un icono en la península, la Almeja Chocolata,
platillo que hasta el día de hoy es la comida tradicional y seguimos
cocinándola con la misma receta tradicional, la famosa Tatema de
Almeja.
Nos da mucho gusto que estas letras lleguen hasta ustedes hoy, para
que en un futuro próximo puedan acompañaros y vivir la Magia de
Loreto con nosotros.
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MISIÓN DE LORETO

IGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA

La fiesta religiosa más grande del noroeste del país y del sur de los
Estados Unidos, ocurre en la primera semana del mes de Octubre
en las fiestas de San Francisco, a la que acuden decenas de miles de
personas a disfrutar de las mismas y a expresar su fe a San Francisco
Javier. Cientos de personas de la tribu Yaqui, presentando la distintiva
“danza del venado” y venerando la figura del santo acostado. En el

Magdalena
de Kino SONORA

mes de Mayo, los visitantes provienen de varios puntos del estado,
el país y visitantes extranjeros de Italia, que vienen a participar en el
Festival Cultural Kino, así como la etnia de Estados Unidos Tohono
O´odham, el resto del año, durante la realización de diversos eventos y
festividades especiales, los turistas son siempre bienvenidos.
Los principales atractivos turísticos se pueden admirar en el centro
histórico de nuestro Pueblo Mágico, la Plaza Monumental y la Cripta,
donde se encuentra sepultado el Padre Eusebio Francisco Kino en

El municipio de Magdalena, está ubicado en el norte del estado de

una cámara especial, en lo que fue la antigua Capilla de San Francisco

Sonora a 87 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y a 190

Javier. El Templo de Santa María Magdalena, que data de 1830, con

km de la capital del estado Hermosillo. La ciudad es atravesada de

una arquitectura Franciscana y alrededor de él las calles con casas y

sur a norte por la Carretera Federal 15 de México, conocida como

comercios tipo coloniales.

la carretera México-Nogales. Sus coordenadas extremas son 30°
26’ - 31° 06’ de latitud norte y 110° 44’ - 111° 18’ de longitud oeste,

La Capilla de San Francisco Javier, de reciente construcción fue

su altitud promedia 711metros sobre el nivel del mar. El municipio

entregada el 2013. Cuenta con todas las comodidades para los

cuenta con una superficie de 1,460.23 kilómetros cuadrados que

visitantes y es donde se lleva a cabo la mayor muestra de fe del

representan el 3% de la superficie total de Sonora y de acuerdo a datos

noroeste del país y del sur de Estados Unidos.

de INEGI 2015, se cuenta con 31180 habitantes.
La Plaza Monumental de excepcional diseño, cuenta con baños,
Magdalena obtuvo su nominación como Pueblo Mágico en marzo de

mobiliario: bancas de fierro, botes para basura, comercios de dulces

2012, desde entonces hemos aprovechado este nombramiento para

típicos, neverías, comercios de objetos religiosos, es un lugar tranquilo

continuar creciendo en el ramo turístico sin descuidar el resto de los

para disfrutar, cuenta además con mucha vigilancia y artesanías

renglones concernientes al municipio.

mexicanas. Nuestro Museo Comunitario guarda algunas muestras de
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uso cotidiano, piezas de Cerámica de la Cultura Trincheras, carteles y

comercial de Magdalena desde el siglo XVII, y es hasta los años

objetos relativos al Padre Eusebio Francisco Kino, cuenta con cuatro

cuarenta cuando se construye la plaza delimitada como la conocemos

salas temáticas, está instalado en la Plaza Monumental. La entrada sur

actualmente. En sus inicios tuvo un kiosco de material de arquitectura

de la población luce una réplica de la torre del reloj del antiguo Palacio

morisca en los años cincuenta cuando se derriba el kiosco y se

Municipal, dedicada a la conmemoración del primer centenario de la

convierte en una explanada con jardines y bancas de granito, es en los

independencia, en un pequeño parque en el cual se encuentran aparte

años ochenta es cuando se hace la reconstrucción actual.

de la torre algunos bustos de personajes ilustres de magdalena. Esta
sobre la avenida Niños Héroes.

Ruta de los templos. Esta ruta es por las parroquias de nuestro Pueblo
Mágico. Inicia en la Parroquia de Santa María Magdalena ubicada
en la Plaza Monumental, Parroquia de San Martin de Porres ubicada
en la Colonia San Martin, Parroquia de San Felipe de Jesús ubicada
en la Colonia San Felipe, Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
de Fátima ubicada en la Colonia de Fátima, Templo de San Ignacio,
ubicado en San Ignacio, todos ellos son de fácil acceso por calles
pavimentadas
Templo de San Ignacio. Es la segunda misión que construyera
el misionero Jesuita Eusebio Francisco Kino. Está ubicada en la
Comisaria de San Ignacio a 4 kilómetros de Magdalena. Conserva
su arquitectura original con una antigüedad de más de 300 años.
Su acceso es una carretera alterna que entronca con la carretera
internacional no. 15 a la altura del Poblado El Tacicuri, al norte de
Magdalena.

El Colegio Juan Fenochio, lugar donde se firmó la Constitución de 1917
del Estado de Sonora, que actualmente rige políticamente nuestro

El Panteón Municipal. Ubicado al sureste del municipio y en el

Estado, funciona como escuela primaria con todos los servicios. Se

cual se encuentran algunos monumentos funerarios de personajes

puede visitar libremente; es un edificio que inicia su construcción en

importantes de Magdalena. Entre ellos Luis Donaldo Colosio y Diana

1904 y se concluye en 1906. Ubicado en calle Profesor Jesús Arellano

Laura Riojas de Colosio. Es de fácil acceso por la calle Dr. Rivera

y Av. Álvaro Obregón.

Magallón o calle Carlos Plank.

El Palacio Municipal conocido como Palacio Federal inicia su
construcción en 1919 y se termina en 1922. Edificio de dos plantas.

Te invitamos a disfrutar de Magdalena de Kino, Pueblo Mágico, tierra de

Su fin era trasladar el Congreso del Estado pero nunca se logró

misioneros y de grandes políticos.

concretar esa idea. Fue proyectado por el Arq. Romo y construido por
el jefe de obra Sr. José María Cañedo, Judío Sefardí. Su arquitectura

Porque los Pueblos Mágicos se disfrutan caminando, ven, camina

es una mezcla de varios estilos arquitectónicos y de una gran belleza,

y disfruta nuestra gastronomía, nuestros edificios históricos y la

con una gran cantidad de signos esotéricos actualmente es el Palacio

hospitalidad de nuestra gente, pero sobre todo ven y llévate para siempre la

Municipal. Ubicado sobre la Av. Gral. Álvaro Obregón dentro del

magia de Magdalena de Kino.

corredor histórico

TE ESPERAMOS!

Plaza Benito Juárez. Está ubicada en lo que siempre fue el centro

Para cualquier información comunicarse a la
Oficina de Turismo Municipal
632 3221030
o vía correo electrónico a
turismomag2015.2018@gmail.com
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MURAL ERNESTO

Artesanía. Los artesanos se encuentran en Localidades ubicadas
en los alrededores de Mocorito. En El Valle se elaboran ollas de

Mocorito

barro, cestos y abanicos de palma., En el Mezquite, se elaboran
objetos de diferentes maderas de la región, En el Tule, Higuera
de los Vega, Majada de Abajo y Zapotillo se elaboran muebles de
diferentes maderas, En Cerro Agudo muebles de cedro, machetes

SINALOA

y abanicos de palma.
El centro histórico. Es un polígono que abarca más de 20

Conocer Mocorito es en verdad un privilegio, lugar con magia,

manzanas, en dicha área se ubican más de 100 edificaciones de

tradición, arquitectura colonial, deliciosa gastronomía y su gente,

diversos tipos (habitacional, religioso, comercial, gubernamental),

gente que se entrega abiertamente ante quienes llegan aquí, por

que presentan características para ser consideradas como

eso, haremos un recuento de toda la magia que tiene este pueblo,

Monumentos Históricos

en el que el tiempo se detiene y la tranquilidad invita al paseante
a venir, hacerlo suyo y disfrutar sus tardes. Mocorito, con más de

Edificios históricos

cuatrocientos años de historia oficial, es un pueblo de tradición

La Iglesia de la Inmaculada Concepción

prehispánica reconocida por los testimonios arqueológicos que en

El Centro Cultural Dr. José Ley Domínguez

él se encuentran.

La Casa de la Cultura
El Palacio Municipal

Gastronomía. Contamos con infinidad de productos hechos
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en Mocorito, tales como; el Chilorio, (Patrimonio Municipal de

Actividades de naturaleza. Parque alameda, Un lugar por

Mocorito), la machaca, el chorizo, los jamoncillos, los coricos, las

tradición para descansar en la cabecera municipal son Los

bizcotelas, las coyotas, el pan de trigo, los suspiros, las mestizas

Álamos, Tanto pobladores como visitantes disfrutan de carnes

y las empanadas. También hay productos elaborados a base de

asadas, mariscos, nieves, esquites, cocos preparados, así como de

cacahuate, como son: las pepitorias, garapiñados, cacahuate

carreras de caballos, paseos en cuatrimotos, a la ribera del Río

salado y enchilado.

Évora.
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El Viernes de Plaza. Es un evento tipo Kermes, que se realiza
todos los viernes en la plazuela Miguel Hidalgo, dirigido a los
habitantes de la cabecera municipal y rancherías cercanas, hay
juegos como lotería, venta de artesanías, dulces típicos, nieves,
repostería tradicional de Mocorito, también hay actividades como
manualidades, y lanzamiento de globos,se instalan cenadurías con
mesas y sillas ofreciendo antojitos típicos.A un costado se realizan
partidos de volibol y en el kiosco de la plazuela se instalan grupos
musicales o bandas de música sinaloense.
RUTAS A LOS ALREDEDORES QUE COMPLEMENTAN LA
VISITA AL DESTINO TURÍSTICO.

Ruta a la Molienda. Visita la elaboración del dulce de caña que
es una tradición que tienen desde hace aproximadamente 200
años las moliendas de la sindicatura El Valle, Mocorito.
Ruta de Aguas Termales. Mocorito cuenta con balnearios de
aguas termales en San Benito, Palmarito y La Huerta, que con el
paso del tiempo se han constituido en referentes indispensables
para el disfrute de lugareños y turistas. Son sitios especialmente
visitados durante las vacaciones de Semana Santa.

www.rutasmagicas.com.mx

Calendario de Eventos
Febrero.- Carnaval
Marzo.- Semana santa y viacrucis
Septiembre.- Fiestas Patrias
Diciembre.- Fiesta de la Purísima Concepción
ALOJAMIENTO
Hotel Boutique La Cuartería
6737350700
www.lacuarteriahotel.com
Hotel Misión de Mocorito
6737350033
www.misiondemocorito.com.mx
Hotel Casa de Eustaquio
6737350700
www.lacuarteriahotel.com
Hotel Évora
6731211804
Hotel Punto Madero
6737350720
www.lacuarteriahotel.com

Tecate

BAJA CALIFORNIA

CARRETERA LA RUMOROSA
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Tecate, pequeña comunidad fronteriza, que fue habitado por los pueblos
nómadas de la etnia Kumiai desde tiempos inmemoriales. El Tecate de
hoy creció bajo el cerro Cuchumá, lugar sagrado de piedras encimadas
y contacto con el universo. Luego llegaron las misiones, los ranchos y la
frontera, pero Tecate continuó siendo un lugar tranquilo donde la vista se
extiende hasta el infinito. Ya en los albores del siglo XX llegó la fábrica
de cerveza, que, sumada al ferrocarril, trajo el progreso y el desarrollo del
pueblo como hoy lo conocemos. Y el lugar que se llamó Encino para los
kumiai pasó a ser internacionalmente reconocido gracias a la cerveza.
En el ámbito de comida, Tecate a se ha distinguido a través del tiempo
por contar con una gastronomía con perfil campirano. Desde antaño los
antiguos pobladores de esta región, la etnia kumiai, recolectaba los frutos
secos que la naturaleza les proveía como la bellota del árbol de encino, o
el piñón del pino piñonero de la zona montañosa. Con la bellota, lograban
el atole de bellota, que fue el carbohidrato que servía de complemento a la
proteína que comían. A través del tiempo, con la llegada de los misioneros
el eventual desarrollo de la región, el pan artesanal y el producto de campo
como conejo, codorniz, perdiz y venado fueron comunes. Ya en una etapa
más contemporánea, el pan fue adquiriendo mayor relevancia como un
distintivo de la comida local. En el presente la gastronomía ha crecido y
madurado de forma importante, existen diferentes establecimientos que
ofrecen conceptos muy auténticos con platillos que llevan implícita una
genuina creatividad, que basan gran parte de su menú en producto e
insumo local y regional.
Un recorrido por el interesante Museo Comunitario nos traslada a los tres
momentos clave del pueblo: la cultura kumiai, los años de las rancherías
y el ferrocarril y la fábrica de Tecate. La fábrica de cerveza originaria del
pueblo se ubica en el centro tradicional histórico, a escasos pasos de la plaza
central. Toma el tour si tienes oportunidad, te sorprenderá la magnitud de
la planta y su extraordinaria producción. Al finalizar el tour puedes probar
alguna de sus marcas en el Jardín Cerveza antes de continuar tu recorrido
en uno de los lugares más emblemáticos del lugar. Camina por el parque
Miguel Hidalgo, plaza central, y llega a una de las varias panaderíasdel
pueblo para tomar un descanso con un café y alguna tentación dulce...
Si quieres conocer más a fondo la historia de Tecate y quieres explorar la
zona no te puedes perder un singular museo: el Campo Alaska, un antiguo
cuartel militar en medio de la nada que alberga exposiciones fotográficas
sobre el lugar y además recibe exposiciones artísticas itinerantes.
¡Sorprendente!Tecate es el centro de una enorme región natural con
muchas opciones para la diversión: cabalgatas, acampada, estancias en
ranchos, aventura en la zona de montaña conocida como La Rumorosa,
área que se caracteriza por una impresionante formación rocosa que
marca la división entre sierra y desierto con una caída de 1,000 metros
de diferencia entre una y otro.…además Tecate es la puerta norte de la
Ruta del Vino hacia el Valle de Guadalupe, y desde aquí podrás encontrar
vitivinícolas con producción de vino artesanal.

Fuente: Comité de Mercadotecnia para la Promoción Turistica de
Tecate – Extractos del Portfolio de Experiencias BC

¡Quédate unos días y explora este mágico rincón de Baja California!
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