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La Paz

La puerta de entrada
al Mar de Cortés
La Paz conserva un ambiente auténtico mexicano con
servicios de alta calidad, lo que cualquier viajero experto
espera de un destino de playa de clase mundial. Oculto en
la Península de Baja California Sur, aproximadamente a
135 kilómetros al norte de Cabo San Lucas, en el Mar
de Cortés. La ciudad es la puerta de entrada a uno de
los ecosistemas más ricos y maravillosos del mundo,
declarado Patrimonio de la Humanidad y llamado “El
Acuario más grande del Mundo” por el biólogo marino
francés Jacques Cousteau.
La rica historia cultural de la ciudad, sus bellezas
naturales, playas de arena blanca, aguas de azul turquesa
y pesca deportiva de clase mundial la han convertido
en un imán para las parejas que buscan un lugar de
retiro, los amantes de la aventura y familias que buscan
un lugar seguro para sus hijos. Rodeada por el mar de
Cortés, La Paz es el hogar de kilómetros de costa virgen,
con decenas de playas de arena blanca cuyas aguas
tranquilas y cristalinas son perfectas para practicar
paddleboarding, kayak, snorkel, buceo o natación.
La Paz es mucho más que un vasto y diverso mar. Para
aquellos que disfrutan de los Road Trips, existen lugares
en los alrededores de la ciudad que vale la pena visitar.
El pueblo minero de El Triunfo es un punto obligado,
a principios del digo XX la minería tuvo gran auge
atrayendo influencia británica y china, actualmente ya
no se explotan los minerales, sin embargo la herencia
histórica se hace presente en sus pequeños festivales y
en sus Museos del Piano y de la Plata.
Ya sea en busca de aventura o para encontrar relajación,
nuestros visitantes encontrarán en La Paz el destino que
estaban buscando.
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RECOMENDACIONES

Hotel Costa Baja
Tel. 1-800-012 3444
www.costabajaresort.com

Restaurante La Oliva
Tel. (612) 612 688 5599
www.olivamerida.com/oliva-mare

Baja Adventures Eco
Tel. (619) 955 6003
www.bajaadventureco.com

Hotel Hyatt
Tel. (612) 123 1234
www.hyatt.com

Restaurante El Tecolote
Tel. (612) 122 5673
www.playaeltecolote.com

Fun Baja
Tel. (612) 106 7148
www.funbaja.com

Hotel Posada Las Flores
Tel. (612) 122 7463
www.posadadelasflores.com

Restaurante Los Magueyes
Tel. (612) 128 7846
www.losmagueyeslapaz.com

Magic México DMC
Tel. (612) 146 5817
www.magicmexicodmc.com

Fiestas de la Fundación del La Paz
Mayo

SCORE Baja 1000
Noviembre

EVENTOS

Carnaval La Paz
Febrero / Marzo

PAQUETES/PROMOCIONES

Paseo a la Isla Espíritu Santo
Nado con Lobos Marinos , Incluye Bebidas
y Lunch, Equipo de Snorkel visor , Aletas
Desde: $1,760.00*

* Para mayor información, visita nuestro sitio web.

Nado con Tiburón Ballena
Dos horas en Lancha para la busqueda y
nado con el Tiburon Ballena El Pez mas
Grande del Mundo
Desde: $1,300.00*

www.rutasdelnoroeste.com.mx

Tour San Rafaelito y Balandra
Vive el Tour de Isla Espíritu Santo, a bordo
de cómodas embarcaciones y con amigables
tripulaciones.
Desde: $1,000.00*

Rutas del Noroeste | 2019
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Todos Santos
BAJA CALIFORNIA SUR

La Localidad de Todos Santos fue nombrada

Lugares típicos que permitieron los primeros

el 23 octubre del 2006 Pueblo Mágico, este

asentamientos humanos en la región, por la

título se otorga a aquellos pueblos que ofrecen

presencia del vital líquido.

a los visitantes una experiencia “mágica” sin
igual, ya sea por sus bellezas naturales, por

Ubicada a 45 minutos de Cabo San Lucas

su riqueza artística, por sus manifestaciones

y de La Paz, Todos Santos es un Pueblo

culturales y sociales, aportando grandes

Mágico que combina la relajación y aventura

oportunidades y alternativas al turismo.

en una maravillosa mezcla de paisajes donde
el sol se asoma al amanecer desde el desierto

Se

localiza

aproximadamente

a

dos

kilómetros de la costa del Pacifico, a 73 km

para perderse en el Océano Pacifico con sus
extraordinarios atardeceres.

de Cabo San Lucas y a 81 km de la ciudad
de La Paz, se fundó en 1733, al establecerse

En Todos Santos podrás disfrutar de

la misión de Santa Rosa de Todos Santos.

una exquisita variedad de sabores en sus
excelentes restaurantes donde hay para todos

Todos Santos, un ejemplo de los ecosistemas

los presupuestos, deleitarse en las galerías de

conocidos como oasis, es la zona en la

arte, con la belleza de sus rusticas calles y

que se distingue la vegetación variada y

edificios históricos en los que se encuentran

exuberante conocida como el “Valle del

encantadores hoteles, cafés y tiendas en un

Pilar”, privilegiado por el cruce del Trópico

ambiente bohemio.

de Cáncer, asociada a las fuentes de agua.
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RECOMENDACIONES

Hotel California
Tel. (612) 1450525
www.hotelcaliforniabaja.com

Jazamango
Tel. (612) 688 1501
www.jazamango.com

Todos Santos Eco Adventures
Tel. (612) 14-50189
www.tosea.net

Hotel Todos Los Santos
Tel. (612) 145 0547
www.tshacienda.com

Tequilas Sunrise Bar & Grill
Tel. (612) 145 0073

www.todossantosguide.com/tequilassunrise/

Magic México DMC
Tel. (612) 146 5817
www.magicmexicodmc.com

Hotel Casa Tota
Tel. (612) 145 0590
www.hotelcasatota.com

La Coronela Restaurant & Bar
Tel. (612) 145 0525
www.hotelcaliforniabaja.com

Eco Baja Tours
Tel. (612) 123 0000
www.ecobajatours.com

Festival del Mango
Junio / Julio

Fiesta Día de Muertos Todos Santos
Noviembre

EVENTOS

Festival de Cine Todos Santos
Marzo

PAQUETES/PROMOCIONES

Tour a Todos Santos
Visita Hotel California , Casa de la Cultura
y los Telares. Tiempo Libre para compras de
dulces Regionales.
Desde: $900.00*
* Para mayor información, visita nuestro sitio web.

Atv , Razor y Tours a Caballo.
Visita el Pueblo la Candelaria en ATV ,
Razor o a Caballo
Desde: $800.00 ATV, $2,040 Razor,
$1,300 Caballo*
www.rutasdelnoroeste.com.mx

Tour Todos Santos Pueblo y Playas
Visita Guiada de la Plaza Central , la Iglesia
y el Mirador. Tiempo libre para visitar las
hermosas playas de Todos Santos.
Desde: $2,600.00*
Rutas del Noroeste | 2019
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Loreto

BAJA CALIFORNIA SUR
Estimado lector, al llegar a Loreto, Baja California Sur, será usted
bienvenido a un rincón de la Tierra donde tal pareciera que la Madre
Naturaleza se empeñara en juntar todas las expresiones posibles de
belleza natural, Loreto es desde su fundación en 1697, La Capital
Histórica de las Californias, por ser la primer fundación Jesuita del
Camino Real Misional que llegara hasta Sonoma California Nuestra
Señora de Loreto; Cabeza y Madre de las Misiones de la Alta y
Baja California, con una epopeya que sentara el nacimiento de más
de 50; primero Misiones y ahora Pueblos o hasta Ciudades como
San Francisco CA, no fue casualidad que en aquellos tiempos, a
los navegantes les llamara la atención el impresionante palmar que
desde el mar se divisa en nuestras tierras y que son resguardadas al
fondo por la majestuosidad de la Sierra de La Giganta, pero Loreto es
mucho más que Historia y Cultura, que le valieran su denominación
de Pueblo Mágico en 2012.

especies marinas del Mar de Cortés, por ello el famoso buzo francés
Jaques Cousteau, bautizó a Loreto como la entrada natural al Acuario
más Grande del Mundo, por todo ello desde mediados de los 70´s,
FONATUR declaró a Loreto como Centro Integralmente Planeado.
Sin embargo la Magia de Loreto se vive con experiencias que
jamás se olvidarán, siéntase seguro ya que Loreto está habitado por
puros conocidos en un ambiente amistoso y pueblerino, con ello le
garantizamos la seguridad de usted y de su familia, aproveche los días
que estará en este paradisiaco lugar donde podrá encontrar desde el
deporte más extremo como el Rappel en las cumbres de la Sierra de
La Giganta, o el impresionante fenómeno de las más de 7 clases de
ballenas distintas, una inmersión submarina con arrecifes coloridos,
hasta la pacífica tranquilidad de asolearse en cualquiera de sus únicas
y hermosas playas.

Nuestras aguas son un Parque Marino Nacional que alberga a 5 Islas
denominadas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias
a su Flora y Fauna, y son recinto natural del mamífero más grande
del mundo, la majestuosa Ballena Azul, no obstante la grandeza
no se detiene allí, en nuestras aguas existen más de 260 de las 400
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RECOMENDACIONES

Hotel Posada Las Flores
Tel. (612) 122 7463
www.posadadelasflores.com

Restaurante Oasis
Tel. (613) 135 0211
www.hoteloasis.com

Vive Loreto Nature and Adventures Tours
Tel. (613) 118 2311
www.viveloretotours.com

Hotel Oasis
Tel. (613) 1350211
www.hoteloasis.com

Los Olivos Restaurante
Tel. (613) 134 0350
www.lamisionloreto.com

Desert & Sea Expeditions
Tel. (613) 135 1979v
www.desertandsea.com

Hotel La Misión
Tel. (612) 123 6530
www.lamisionloreto.com

Domingos Place
Tel. (613) 135 2445
domingosplace.steakhouse

Arturo’s Sportfishing
Tel. (613) 135 0766
www.arturosport.com

Carnaval Loreto
Marzo

Festival de la Ballena Gris
Febrero

EVENTOS

Festival de Aves y Humedales
Febrero

PAQUETES/PROMOCIONES

Kayaking / Paddleboard
Kayak o Paddle Board en los manglares ubicados en las vías fluviales de Punta Nopolo.
Desde: $10 USD*

* Para mayor información, visita nuestro sitio web.

Descubre San Javier
Disfruta de la historia de la Misión de San
Javier, su tranquila comunidad y montañas.
Desde: $65.00 USD*

www.rutasdelnoroeste.com.mx

Avistamiento de Ballena Azul o Gris
La ballena más grande del mundo o la ballena más amigable.
Desde: $115.00 USD*
MISIÓN DE LORETO
Rutas del Noroeste | 2019

13

Álamos
SONORA

Gran cantidad de especies de flora y fauna silvestres y acuáticas, entre
las que se encuentran, la palma de la virgen, la guacamaya verde, la
cotorra serrana, el águila real, la tortuga del desierto, el escorpión, el
guayacán, la palmita, el jaguar, el tigrillo, el cantil, la boa, el halcón
café, el halcón fajado, el murciélago nariz grande, el bagre del yaqui, el
charalito de sonora, el garzón cenizo y el trogón orejón, entre otros, así
como ciento cuatro especies de aves migratorias que llegan a anidar
o a invernar y que requieren de hábitats especiales como cañadas,
arroyos, cañones o vegetación riparia, es lo que hace a Álamos un área
de alta diversidad florística y gran endemismo. Todos estos recursos
le permiten al destino la oferta para la práctica del ecoturismo. De
Igual manera al sur del estado y al pie de la Sierra Madre Occidental
se localiza el rancho Tres Marías donde la presencia de fauna de
interés para los cazadores cinegéticos ha motivado a que en el sitio se
promueva también esta actividad

realizar Rapel, Senderismo, recorridos guiados, observación de flora
y fauna, ordeña de vacas, elaboración de queso panela, recolección de
huevos de gallina, paseo a caballo, disfrute de fogata durante la noche
y observación de las estrellas.
A 40 kilómetros de Álamos se localiza la presa Adolfo Ruíz Cortínez
(Mocuzari) en donde se puede practicar la pesca de tilapia y bagre,
pasear en lancha y moto acuática y visitar los restos de la misión de
San José de Conicari.
En el destino también hay oferta para aquellos turistas que gustan de
actividades vinculadas con el riesgo, el esfuerzo físico y la aventura,
en la comunidad Macoyahui-Nahuibampo-Chorijoa se puede pasear
en kayac por el río Mayo en época de lluvias. De igual manera al sur
de Álamos, en la comunidad de La Aduana se practica el ciclismo de

Así mismo, en la zona hay ranchos ganaderos que ofrecen a los
turistas hospedaje, alimentación y la oportunidad de participar en
sus actividades diarias, algunos de ellos son: La Aduana, Tetajiosa,

montaña y el rappel.
Ofreciendo así Álamos, una extensa variedad de posibilidades de
recreación.

el rancho El Frijol, el rancho La Sierrita, la hacienda San Antonio,
Munihuaza, PARROQUIA
y la comunidad
San Bernardo.
En ellos se pueden
DE LAdePURÍSIMA
CONCEPCIÓN
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RECOMENDACIONES

Hotel Álamos Bonito Resort
Tel. (647) 105 0917
Álamos Bonito Resort

Restaurante El Mezquite
Tel. (647) 105 0917
Álamos Bonito Resort

Sinaloa Tours
Tel. (668) 811 0845
Seguro te Diviertes

Hotel Hacienda Los Santos
Tel. (647) 428 0222
www.haciendadelossantos.com

Restaurante Charisma
Tel. (647) 428 0968
www.tesoros-hotel.com

Ecoturismo Vermar
Tel. (662) 264 06 95
ecoturismovermar

Hotel Colonial
Tel. (647)428 1371
www.alamoshotelcolonial.com

Restaurante México Lindo
Tel. (647) 428 1580
Restaurante México Lindo

Rincones Mágicos Tours
Tel. (662) 104 0376
Rincones Mágicos Tours

Festival Internacional de Cine Álamos Mágico

Grito de Independencia
Septiembre

EVENTOS

Festival Cultural “Alfonso Ortiz Tirado”
Enero

Marzo

PAQUETES/PROMOCIONES

Tour Álamos
Enmarcado en un ambiente colonial sus construcciones centenariass y estrechos callejones empedrados lo hacen Monumento de Sonora.
Desde: $900.00*
* Para mayor información, visita nuestro sitio web.

www.rutasdelnoroeste.com.mx
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RUTA DE LA PLATA

Batopilas
CHIHUAHUA

Batopilas se ubica en el corazón de las Barrancas del Cobre; sus rutas

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

de acceso lo dimensionan como un destino espectacular no sólo por la

de pino y encino ofrece escenarios espectaculares con algunos de los

belleza de sus magníficos escenarios naturales sino también por ofertar

miradores más extraordinarios de las Barrancas del Cobre.

la posibilidad para la práctica de deportes extremos tales como: el
ciclismo de montaña, el moto turismo o la aventura en vehículos 4X4.

La arquitectura colonial de Batopilas es un reflejo de un pasado de
opulencia, fruto de una industria minera que alcanzó fama mundial

Las Nuevas Rutas de la Aventura brindan acceso a poblados como

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

Guachochi y Urique o salen al mar siguiendo las rutas ancestrales

Sus edificios, son mudos testigos de aquellos tiempos, en que el

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

famoso mineral mostro al mundo sus generosas bondades.

desconocido de las Barrancas del Cobre atrae el espíritu de aventura
del viajero que no se conforma con las alternativas convencionales

Como parte del proyecto de desarrollo turístico, el municipio de

del turismo en masa sino el que pretende ir a descubrir las fronteras

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

mismas de la aventura.

arquitectónico con un programa de restauración y revalorización del
legado tangible de nuestra entidad.

Visita Batopilas y ten un encuentro con la magia de sus tradiciones y
sus costumbres, legado intrínseco de la autenticidad de su gente, y de

En el esfuerzo de integrarnos con la dinámica de desarrollo turístico

su forma de valorar su patrimonio cultural.

de los municipios vecinos, Nos hemos propuesto trabajar en conjunto,
con un numero de eventos turísticos que promuevan la integración

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

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

variedad de flora y el avistamiento de aves es reconocido a nivel
www.rutasdelnoroeste.com.mx
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Tres ambientes convergen en la capital

sirven acompañados de papa al horno y

de Chihuahua. En el centro está la ciudad

cebolla asada, una salsa recién hecha y una

antigua, la que fundó en 1709 don Antonio

cerveza artesanal de producción local.

Deza y Ulloa como San Francisco de Cuellar
y nueve años más tarde cambió de nombre

Lo que más fama ha dado a la región son los

a San Felipe el Real de Chihuahua. De

productos lácteos trabajados mayormente

sus primeras décadas destaca la magnífica

en los campos menonitas, han trascendido

Catedral, una de las obras arquitectónicas

las fronteras los excelentes quesos, la

más bellas del norte de México. Alrededor

mantequilla y la crema. El queso menonita,

está la urbe moderna, la comercial, la de

también llamado queso Chihuahua. En la

sus múltiples instituciones culturales y

parte sur del Estado, se ha popularizado

universidades, la de la industria automotriz

la siembra de huertas de nuez, y se dan de

y aeroespacial, Y en un tercer nivel

tan buena calidad, que son demandadas en

periférico están los pueblos encantadores:

los mercados internacionales; es la base de

Aldama con sus huertas y balnearios; Santa

varios postres, y al igual que la manzana,

Eulalia con sus cerros y sus minas. Cruce

llegó para quedarse.

de caminos, punto de partida del Chepe,
puerta del desierto y de la sierra, ciudad

Chihuahua huele a manzana, sabe a

multifacética de ayer y hoy: esa es la capital

manzana y ofrece al visitante las mejores

del estado de Chihuahua.

manzanas de México. En la primavera
millones de flores revientan y perfuman

Chihuahua tiene una exquisita variedad

el ambiente, que después se trasformarán

de platillos y comida regional, elaborada

en exquisitas manzanas, dando origen a

a base de carne de res, pues aquí se cría

deliciosos platillos entre los que destaca la

ganado bovino de gran calidad. Los cortes

tarta o Pay de Manzana.

más exquisitos de carne chihuahuense se
www.rutasdelnoroeste.com.mx
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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.
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)

www.rutasdelnoroeste.com.mx
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Creel CHIHUAHUA
Actualmente Creel es una de las más importantes localidades turísticas

En Creel son notables las estaciones del año, en invierno es habitual

de Chihuahua, por su cercanía con los atractivos naturales de la Sierra

apreciar un hermoso paisaje nevado, pero al comienzo del verano,

Tarahumara, como la Cascada de Cusárare y Basaseachi, el Lago

podrás apreciar todos los paisajes bellos, con muchas cascaditas en

de Arareko, El Valle de los Monjes, Ranas y Hongos, el Cristo Rey.

sus cerros, una vegetación única, que hace elegir a muchos para hacer

Por ser un paso obligado hacia las Barrancas, Urique, Cerocahui,

su propia cabaña, y venir las veces que les sean posibles en el año.

Batopilas y tener una de las principales paradas de Ferrocarriles

Pueblo de Magia y tradición que nos brinda sus paisajes, sus colores

Chihuahua al Pacifico. Sin duda, el motor del turismo en Creel, fue

y su cultura, Creel es considerado el centro turístico más importante

y sigue siendo, el Tren Chihuahua al Pacífico (CHEPE) que tiene

de la Sierra Tarahumara, por su ubicación, como un lugar de paso y

corridas todos los días, de Chihuahua a los Mochis y viceversa de

de conexión hacia los lugares más visitados por el turismo extranjero

los Mochis a Chihuahua, así como el tren de segunda que corre cada

y nacional.

tercer día, y el nuevo tren Express de Lujo.

En la actualidad somos Pueblo Mágico y Destino Turístico,

Hay muchas formas de disfrutar Creel, bicicletas, cuatrimotos,

simplemente un lugar hermoso, con muchas maravillas que ofrecer

caballos, lanchas de remo, razor, vehículos automotores 4x4 y normal.

al mundo.

Se puede recorrer el poblado, como los alrededores, con sus paisajes
de ensueño, entre bosque y zonas habitadas por raramuris.

RECOMENDACIONES

The Lodge at Creel Hotel & Spa
Tel. (635) 456 0071
www.thelodgeatcreel.com.mx

Restaurant Bar La Estufa
Tel. (635) 456 0151
Laestufacreel

Asintur
Tel. (614) 415 20 17
www.asinturchihuahua.com.mx

Hotel Parador Santa Cruz
Tel. (698) 893 00 55
www.hotelesantacruz.com

Tio Molcas Restaurant
Tel. (635) 456 0033
TioMolcasRestaurant

Conexión a la Aventura
Tel. (614) 215 1092
www.conexionalaaventura.com.mx

Hotel Mansión Tarahumara
Tel. (614) 415 4721
www.hotelmansiontarahumara.com

Simple Bistro
Tel. (635) 456 0844
simplebistrocreel

Operadora Turistica de la Sierra
Tel. (614) 421 7088
www.vmcreel.com

Concurso Regional de Arte Popular
de la Sierra Tarahumara
Agosto

Onza XCM Creel
Julio

EVENTOS

Festival de Turismo de Aventura
Julio / Agosto

PAQUETES/PROMOCIONES

Creel & Cañon del Cobre
Conoce la red de cañones más grande del mundo, un viaje espectacular a bordo del
tren Chepe cruzando puentes, lagos, rio, arrollos y cascadas de la sierra madre.
Desde: $3,500.00
* Para mayor información, visita nuestro sitio web.

www.rutasdelnoroeste.com.mx
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El Fuerte
SINALOA

MUSEO EL FUERTE MIRADOR

El Fuerte se encuentra conectado por 4 vías, Aeropuerto

indígenas la cazuela, el cocido, el menudo y el asado, bebidas como

internacional de Los Mochis, Puerto de Topolobampo, carretera

agua de horchata, atole blanco y pinole, etc.

internacional México 15 y Ferrocarril Chihuahua- Pacifico.
Nuestros artesanos con sus manos dan vida a hermosos trabajos
Nuestro pueblo mágico tiene hermosos lugares para compartir

artesanales como: Tejidos de palma, ollas y loza de barro de la

contigo como lo son; el centro histórico con sus andadores y

comunidad de Capomos, figuras talladas en madera principalmente

edificios antiguos, las comunidades indígenas llenas de tradición y

de judíos y danzantes del venado y pascola, elaborados en las

cultura, el cerro de la máscara con impresionantes jeroglíficos, las

comunidades de Capomos y Mochicahui.

grandes presas en las que se disfruta de una tarde de pesca o bien
un simple descanso frente a hermosas postales, las aguas termales

Es importante mencionar que en el Municipio de El Fuerte existen

“El Jipago” en donde podrás disfrutar de las aguas medicinales,

algunos centros ceremoniales en comunidades como Mochicahui,

masajes y mascarillas naturales en armonía con la naturaleza,

Charay, Sibirijoa, Tehueco, Los Capomos y Jahuara II.

recorridos por el Rio Fuerte, el mas caudaloso del estado, paseo en
balsa, lancha, catamarán y kayak, El Museo con vista al Rio Fuerte

Cada una de estas comunidades arraiga tradiciones que datan de

en donde encontraras muestra de artesanías locales e historia.

mucho tiempo atrás y han ido de generación en generación como
por ejemplo la Comunidad indígena Los Capomos, se localiza a 8

Tenemos una gran infraestructura turística ya que contamos con

km de la cabecera municipal, y cuenta con su Centro Ceremonial,

veintiún hoteles con sus más de cuatrocientos cuatro habitaciones,

en donde se presentan las danzas del Pascola, del Venado, entre

diecisiete restaurantes, sesenta y seis negocios de alimentos y

otras. Y se realizan diferentes ceremonias, que por su tradición

bebidas, cuatro tour operadoras, diez guías de turistas, seis negocios

y cultura muestran nuestras raíces, ofreciéndose en enramadas

de renta de equipamiento acuático, treinta taxistas y cuatro locales

acompañados de comida típica como el frijol con hueso, tortilla

de artesanías.

recién hecha, queso de rancho, entre otros, así mismo los talleres
de artesanías que se desarrollan a base de alfarería, tejido de palma,

El Fuerte cuenta con una gran diversidad gastronómica, antojitos

etc.

como las gorditas, tostadas, tacos dorados, panela fresca, menudo,
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pozole, tamales de carne, de elote, y platillos de la región como

Por último, el Fuerte es un lugar rico en Historia, Cultura y

lo son; la barbacoa, el cauque, la machaca, los callos de lobina,

Tradiciones, además de contar con áreas naturales protegidas, en

chicharrones de lobina, el “guacabaqui” en las comunidades

las que vivirás una grandiosa experiencia.
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RECOMENDACIONES

Hotel Posada del Hidalgo
Tel. (668) 812 1613
www.hotelposadadelhidalgo.com

Mansión Orrantia
Tel. (698) 103 1630
MansionDeLosOrrantia

Sinaloa Tours
Tel. (668) 811 0845
www.sinaloatours.com

Mansión Serrano
Tel. (698) 893-0505
www.mansionserrano.com

Mariscos Don Pascual
Tel. (698) 690 0597
Mariscos Don Pascual

Solie Tours
Tel. (668) 812 3030
www.soleitours.com

Hotel Hacienda Santa Cruz
Tel. (698) 893 00 55
www.hotelesantacruz.com

Restaurante Bonifacios Gourmet
Tel. (698) 893 1974
www.bonifacios.com

Torres Trave Tour & Expeditions
Tel. (698) 893 1974
www.torrestravelco.com

Fiestas del 15 de Septiembre
Septiembre

Aniversario de El Fuerte
Junio

EVENTOS

Carnaval El Fuerte
Marzo

PAQUETES/PROMOCIONES

El Fuerte de Montesclaros
Revive el pasado y las leyendas recorriendo sus calles a través de una Pintoresca y
ordenada urbanización.
Desde: $500.00*
* Para mayor información, visita nuestro sitio web.

www.rutasdelnoroeste.com.mx
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Cosalá SINALOA
Cosalá, Sierra de la Plata, un lugar privilegiado por su ubicación

miel de caña, en la temporada de marzo y abril.

geográfica que le hace contar con diversas cascadas, aguas termales
y arroyos, su clima, su naturaleza, su historia llena de mitos y sus

Recorrer el centro histórico de Cosalá, te hará adentrarte en

costumbres que lo distinguen de cualquier pueblo mexicano. Una

nuestra historia, admirar cada uno de sus monumentos históricos:

de las actividades que no encontraremos en ninguna población, es

La Iglesia de Santa Úrsula, la Capilla de Guadalupe, El Museo de

“la noche de las velas” el día 11 de diciembre en el que las luces

Minería, el monumento al Trovador del Campo; Luis Pérez Meza,

públicas se apagan y se iluminan las calles con velas a la orilla de

La Plaza de los Gobernadores, el edificio de la Prefectura, entre

la banqueta para esperar el paso de la Virgen de Guadalupe, sobre

otros, disfrutando de una caminata por sus coloniales callejones en

todo la amabilidad y hospitalidad, sin duda las peculiaridades más

un clima agradable y seguro para quienes nos visitan.

sobresalientes de su gente.
Presenciar el espectáculo cultural de “Noches de Leyenda” lleno
Gracias a la fuerte tradición de las moliendas de caña sus productos

de música y danzas autóctonas, leyendas y misterio. Cosalá es ruta

como miel, piloncillo y alfeñique son abundantes en la región. Pero

del Jaguar, por lo que con la Danza de Bramadores que se presenta

también hay otras delicias para endulzarse el paladar como es la

en este espectáculo, se hace un llamado a la conciencia de proteger

conserva de papaya, mango, calabaza, limón, camote, o el dulce

la vida del jaguar.

de leche. Otros platillos típicos son los tamales, pan, empanadas,
jamoncillos, gaznates, machaca, queso, chorizo y el pollo de la

Deleitar tu paladar con un rico dulce típico de Cosalá: la conserva,

“güera” o pollo a la plaza, además de diversos guisos típicos que

que se elabora a 5 kms. de la cabecera municipal, en la Comunidad

dejarán satisfecho a paladares exigentes.

de el Rodeo, donde además de conocer el proceso de elaboración,
podrás saborear conservas de limón, calabaza, camote, mango y

Te sugerimos conocer el Pueblo de San José de las Bocas, que

ciruela.

cuenta con aguas termales con propiedades curativas y relajantes,
en un entorno natural, recomendándote visitarlas en temporada

Cosalá es un sitio tranquilo y seguro, te recomendamos traer a la

de octubre a febrero. Te recomendamos conocer “el trapiche” la

mano tu cámara fotográfica para que hagas buenas fotografías ya

molienda de la caña, en la comunidad de las Higueras de Padilla,

que nuestro paisaje te lo permitirá, usa ropa cómoda y tenis para

en Calafato y en Palo verde, esta es una dulce actividad tradicional

caminar confortable.

donde se elaboran los piloncillos, las melcochas, los alfeñiques, la
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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

www.rutasdelnoroeste.com.mx
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Magdalena
de Kino SONORA
Por Jesús Aguilar Rodríguez
EcoTurismoVerMar - www.ecoturismovermar.com

En un punto del mapa sonorense en la parte central noroeste esta un

LA MAGÍA SONORENSE

bello pueblo a orillas del rio Asunción, considerado pueblo mágico
dentro de la ruta noroeste de pueblos mágicos.

Como un botón en flor Magdalena de Kino brota en una región
más húmeda que la mayor parte del estado Sonora de un ecosistema

LA HÍSTORIA

desértico. Sonora muestra su encantadora magia en este bello pueblo,
que florece a orillas del desierto de Altar.

Magdalena nace de un asentamiento humano formado por 2
naciones, nación Pima y Tohono Óodham, donde el padre kino,

EL PORFIRIATO

jesuita de origen francés, llegó a tierra sonorense como misionero.
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En su recorrido por el estado, llega a este asentamiento humano, y

Hoy en día Magdalena sigue siendo un pueblo muy visitado, pero su

decide formar una misión poniéndole por nombre Santa María de

magia y encanto está oculto, en su historia y en sus angostas calles, de

Magdalena Buquivaba, posterior mente por decreto, en honor al

tal forma que solo tomado de la mano de un guía puedes conocer su

padre kino se le llamó Magdalena de Kino.

magia.
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RECOMENDACIONES

Hotel San José Magdalena
Tel. (632) 322 1133
www.hotelsanjosemagdalena.com

Chiltepino’s Wings Magdalena
Tel. (632) 322 7548
www.chiltepinos.com.mx

Rincones Mágicos Tour
Tel. (662) 104 0376
RinconesMagicosTOURS

Hotel El Toro Magdalena de Kino
Tel. (632) 322 0375
eltorodemagdalena

Restaurante Aldu
Tel. (632) 322 5666
Restaurantaldu

Escoturismo Vermar
Tel. (662) 264 0695
ecoturismovermar

Hotel Casa Monumental
Tel. (632) 322-3543
hotelcasamonumental.com

Asadero Momos
Tel. (632) 322 3311
asaderomomos

Oficina de Turismo
Tel. (632) 32 21030
www.visitmagdalenadekino.com/

Fiestas de San Ignacio de Loyola
Julio

Fiestas de San Francisco Javier
Septiembre / Octubre

EVENTOS

Festival Kino
Mayo

PAQUETES/PROMOCIONES

Casa Monumental
Habitación deluxe en tarifa promocional para 2 adultos.
Desde: $1,056.00*
* Para mayor información, visita nuestro sitio web.

www.rutasdelnoroeste.com.mx
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Mocorito

SINALOA

Conocer Mocorito es en verdad un

Artesanía. Los artesanos se encuentran

los habitantes de la cabecera municipal

privilegio, lugar con magia, tradición,

en Localidades ubicadas en los

y rancherías cercanas, hay juegos como

arquitectura colonial, deliciosa

alrededores de Mocorito. En El Valle se

lotería, venta de artesanías, dulces

gastronomía y su gente, gente que se

elaboran ollas de barro, cestos y abanicos

típicos, nieves, repostería tradicional de

entrega abiertamente ante quienes llegan

de palma., En el Mezquite, se elaboran

Mocorito, también hay actividades como

aquí, por eso, haremos un recuento de

objetos de diferentes maderas de la región,

manualidades, y lanzamiento de globos,se

toda la magia que tiene este pueblo, en el

En el Tule, Higuera de los Vega, Majada

instalan cenadurías con mesas y sillas

que el tiempo se detiene y la tranquilidad

de Abajo y Zapotillo se elaboran muebles

ofreciendo antojitos típicos.

invita al paseante a venir, hacerlo suyo y

de diferentes maderas, En Cerro Agudo

disfrutar sus tardes. Mocorito, con más

muebles de cedro, machetes y abanicos

Ruta a la Molienda. Visita la elaboración

de cuatrocientos años de historia oficial,

de palma.

del dulce de caña que es una tradición que

es un pueblo de tradición prehispánica

tienen desde hace aproximadamente 200

reconocida por los testimonios

Actividades de naturaleza. Parque

años las moliendas de la sindicatura El

arqueológicos que en él se encuentran.

alameda, Un lugar por tradición para

Valle, Mocorito.

descansar en la cabecera municipal
Gastronomía. Contamos con infinidad

son Los Álamos, Tanto pobladores

Ruta de Aguas Termales. Mocorito

de productos hechos en Mocorito, tales

como visitantes disfrutan de carnes

cuenta con balnearios de aguas termales

como; el Chilorio, (Patrimonio Municipal

asadas, mariscos, nieves, esquites, cocos

en San Benito, Palmarito y La Huerta, que

de Mocorito), la machaca, el chorizo, los

preparados, así como de carreras de

con el paso del tiempo se han constituido

jamoncillos, los coricos, las bizcotelas, las

caballos, paseos en cuatrimotos, a la ribera

en referentes indispensables para el

coyotas, el pan de trigo, los suspiros, las

del Río Évora.

disfrute de lugareños y turistas. Son

mestizas y las empanadas. También hay
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sitios especialmente visitados durante las

productos elaborados a base de cacahuate,

El Viernes de Plaza. Es un evento tipo

como son: las pepitorias, garapiñados,

Kermes, que se realiza todos los viernes

cacahuate salado y enchilado.

en la plazuela Miguel Hidalgo, dirigido a
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vacaciones de Semana Santa.

