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Mexicali
      

Esta ciudad fronteriza, capital del es-
tado, debe su nombre a la combina-
ción de los de México y California. Del 
lado de estadounidense se encuen-
tra Calexico, con la misma combina-
ción invertida. Fue fundada en 1904, 
cuando la región ya contaba con una 
considerable población que había 
llegado atraída por su fértil valle. Du-

rante buena parte del siglo xx su prin-
cipal actividad fue la producción de 
algodón, y ahora es un importante 
centro de manufacturas para las in-
dustrias automotriz, aeroespacial, de 
la salud y telecomunicaciones. Mexi-
cali cuenta con una amplia oferta cul-
tural con atractivos como el Museo 
Regional, el Museo Sol del Niño, el 
Museo de la Universidad Autóno-
ma de Baja California, el Centro Es-
tatal de las Artes, el Centro de Estu-
dios Culturales Museo uabc y el 
Teatro del Estado. Otros puntos de 
interés son el Antiguo Palacio de 
Gobierno, el Edificio de la Colora-
do River Land Company, la Plaza La 
Cachanilla, la Cervecería Mexicali, 
la Plaza de Toros Calafia y el Bosque 
y Zoológico de la Ciudad. En esta 
zona se encuentran el poblado Los 
Algodones y sitios de interés ecoló-
gico como el Cañón de Guadalupe, 
con pozas de aguas sulfurosas, la La-
guna Salada, las dunas y la Presa 

Morelos. Cabe mencionar que la 
planta geotérmica de Cerro Prie-
to es la productora de energía nú-
mero uno de Latinoamérica y la se-
gunda más grande del mundo. 

Cañón de Guadalupe. 

Mexicali. 
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Museo RegionalCentro de Estudios 
Culturales 

Museo de la Universidad 
Autónoma de Baja California

Centro Estatal de las Artes

Teatro de la Ciudad

Plaza La Cachanilla

Plaza de Toros Calafia

Museo Sol del Niño

a la Cervecería Mexicali

al Bosque y Zoológico de la Ciudad

Ensenada
      

Conocida como “la Cenicienta del 
Pacífico”, cuenta con variados 
puntos de interés, como el Centro 
Estatal de las Artes, el Teatro de 
la Ciudad, el Museo Histórico 
Regional, el Museo Comunita-
rio, el  Centro Social, Cívico y Cul-
tural Rivera, el Ex Casino Rivera 
del Pacífico; la tradicional Canti-
na Hussong’s, fundada en 1892, 
fue la primera cantina en instalar-
se en las Californias. En Ensenada 
se instaló en 1888 la primera em-
presa vitivinícola de México: las 
bodegas de Santo Tomás. Otros 
atractivos son el Parque Revolu-
ción, el mirador de la Carretera 
Escénica Tijuana-Ensenada y las 
regatas internacionales. Cuenta 
además con bellezas naturales 
como la Reserva Especial de la 
Biosfera Isla de Guadalupe; La 
Bufadora, géiser de mar cuyo 
chorro alcanza los 18 m de altura; 
el Parque Nacional Constitu-
ción de 1857, en cuyo interior se 
ubica la Laguna Hanson; la Bahía 
e Isla  Todos Santos, idónea para 
el avistamiento de la ballena gris, 
y las playas San Miguel, El Faro 
Beach, Baja Beach y  Estero 
Beach.  Cabe resaltar que Ensena-
da ocupa el segundo lugar en el 
mundo como destino de cruceros 
internacionales. 

Parque Nacional Sierra  
de San Pedro Mártir

 
Con una superficie de 63 000 ha, 
tiene elevaciones con paredes 
casi verticales y acantilados que 
bajan a hasta el Desierto de San 
Felipe. Es la sierra más alta de la 
península y la cima más elevada 

es el Picacho del Diablo, que alcan-
za los 3 100 msnm. Es un sitio con 
condiciones ideales para la observa-
ción astronómica y aquí se encuen-
tra el Observatorio Astronómico 
Nacional, uno de los tres mejores 
del mundo.

Valle de Guadalupe
 

Región famosa por los viñedos que 
son base para la producción de vinos 
de calidad internacional, la que  
constituye cerca de 90% del total de 

la producción nacional de vinos de 
mesa. En el valle también abundan 
los olivares y naranjos.

Parque Nacional 
Constitución de 1857

 
Tiene una superficie de 5 009 ha y es 
de los pocos espacios verdes en Baja 
California. Cuenta con altos bosques 
de pinos y encinos que nacen entre 
rocas de granito. Está ubicado en el 
corazón de la Sierra de Juárez. Su ma-
yor atractivo es la Laguna Hanson. 

Viñedos, Valle de Guadalupe. 

Ensenada.
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BAJA CALIFORNIA

San Felipe
     

Esta población, llamada “la capital del 
camarón”, es un importante puerto 
comercial y pesquero. Aquí se en-
cuentran el Museo Comunitario Cu-
capá “Juan García Aldama” y el ma-
lecón. Entre sus atractivos naturales 
destacan el Valle de los Gigantes, 
hábitat de enormes plantas conoci-
das como cirios; la Sierra de San Pe-
dro Mártir, la más alta de la penínsu-
la; la Bahía de San Luis Gonzaga, y 
las playas Punta Estrella, Puerteci-
tos, Alfonsina, Punta Calamajué y 
Estero Percebú.

Bahía de los Ángeles
 

Es uno de los principales destinos de 
playa en la región. Se encuentra en-
marcado por las sierras La Libertad 
y de las Ánimas, cuyas laderas están 
cubiertas de cirios, emblema de la re-
gión; en las cercanías se ubica el área 
protegida Valle de los Cirios. Se re-
comienda visitar el Museo “Natura-
leza y Cultura”, las playas Punta La 
Gringa, Punta Arena, Brisa Marina; 
las bahías San Rafael, de las Áni-
mas, e Isla Rasa e Isla Ángel de la 
Guarda, la más grande del Golfo de 
California.

Área de Protección de Flora 
y Fauna Valle de los Cirios

 
Colinda con e Desierto del Vizcaíno, 
tiene una  superficie de 194 ha y es 
una zona rica en restos fósiles. Los ci-
rios son enormes cactáceas colum-
nares que miden hasta 15 m de  
altura; otras especies vegetales 
abundantes en esta área son el car-
dón y el torote blanco. 

MÉXICO

Valle de los Gigantes. 

E.U.A.

SONORA

BAJA 
CALIFORNIA

Los Algodones
Los 

Manantiales
Tecate

El Álamo
Valle 

Bonito

El Florido

Tijuana

Isla Todos Santos

La Mariana

Parque Nacional 
Constitución de 1857

Ejido Ignacio Zaragoza

Ejido San 
Marcos

Laguna Salada

Bahía Todos Santos

El Vallecito

Parque Nacional  
San Pedro Mártir

Reserva de la Biósfera 
Alto Golfo de 

California y Delta  
del Río Colorado

Reserva de la Biosfera 
Isla de Cedros

Área de Protección 
de Flora y Fauna 
Islas del Golfo de 

California 

Área de Protección 
de Flora y Fauna Valle 

de los Cirios

Guadalupe Victoria

Geotérmica Cerro Prieto

Lázaro Cárdenas

Valle de 
Guadalupe

Rosarito

Echeverría

Ensenada

La Bufadora Rodolfo Sánchez Taboada

San Miguel 
Arcángel de la Frontera

San Vicente Ferrer

San Quintín

San Felipe

Punta Estrella

Santo Domingo de la Frontera

Nuestra Señora 
del Santísimo 

Rosario del 
Viñadaco

San Francisco 
de Borja Adac

Santa Gertrudis 
la Magna

San Fernando 
de Velicatá

Isla Ángel de la Guarda

Isla de Guadalupe

Gustavo Ordaz
Ruben Jaramillo

Gral. Leandro Valle

Los Olivos

La Silica

Bahía de Los Ángeles

Punta Santa 
Rosalita

Santo 
Domingo

Ciudad MorelosMEXICALI
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Capital

poblaCión

Zona arqueológiCa

Área natural

aeropuerto

autopista dividida

Carretera federal

Carretera seCundaria

Camino

ATRACTIVOS TURíSTICOS

Fo
to

: ©
 C

Pt
M

 / 
R

iC
aR

d
o

 E
sP

in
o

sa
–R

Eo
Fo

to
: ©

 C
Pt

M
 / 

R
iC

aR
d

o
 E

sP
in

o
sa

–R
Eo

pueblo mÁgiCo

arquiteCtura Civil

arquiteCtura religiosa

plaZa

misión

museo

monumento

artesanía

gastronomía

nota: Estos símbolos se refieren a  
los lugares descritos en esta guía.

sitio de interés

Océano 
Pacífico

Golfo de 
California

Bahía de los Ángeles. 

Bahía San Luis Gonzaga



Tecate
    

Cuenta con atractivos como la Gale-
ría del icbc, la Cervecería Tecate, el 
Palacio de Gobierno,  el Parque Los 
Encinos, el Parque Hidalgo, el Par-
que Recreativo Ojai-Koa, el Rancho 
La Puerta, Rancho San José y la Ru-
morosa. Se recomienda abordar el 
Tren Turístico Tijuana-Tecate.

El Vallecito 

Se localiza en el área que fue ocupa-
da por el grupo indígena kumiai, uno 
de los cuatro que habitaron la penín-
sula en la época prehispánica. Los ha-
bitantes de esta zona eran cazadores-
recolectores que establecían su 
residencia en distintos campamen-
tos de acuerdo con la época del año 
y que llevaban a cabo rituales para 
propiciar el éxito en la caza. Para ello 
acudían a cuevas y abrigos rocosos 
en los que pintaban distintos moti-
vos simbólicos asociados con las ce-
remonias. En El Vallecito se han loca-
lizado varios conjuntos de pintura 
rupestre como “el tiburón”, “el diabli-
to o el solsticio”, “el hombre enraiza-
do” y “la cueva del indio”.

Tijuana
     

Es considerada la ciudad fronteriza 
por excelencia de México. Colinda 
con San Diego California y su garita 
es la más transitada del mundo. 
Cuenta con varios atractivos como 
la Catedral de Nuestra Señora de 
Guadalupe; la Avenida Revolu-
ción, la calle más antigua de la ciu-
dad; el Museo de las Californias: el 
Centro Estatal de las Artes de Ti-
juana; el Museo de Cera; el Centro 
Cultural Tijuana (cecut); El Cubo; el 
Palacio de la Cultura; la Torre de 
Agua Caliente, construida en 1929; 
el Palacio de Frontón Jai Alai; el Hi-
pódromo Agua Caliente; el Toreo 
de Tijuana; el Parque Estatal José 
María Morelos y Pavón; el Hotel 
Caesar’s, donde se donde se creó la 
famosa ensalada césar; la cava de vi-
nos L.A. Cetto, la más grande de Baja 
California, y el Mercado Popo. 

Ejido Ignacio Zaragoza

Se trata de un sitio asociado a los 
grupos de cazadores recolecto-
res que habitaban en Baja Califor-
nia en la época prehispánica, con 
una antigüedad que puede re-
montarse unos 9 000 años atrás. 
Aquí se encomtró una alta con-
centración de artefactos de pie-
dra, como raspadores y puntas de 
proyectil. Existe un museo local 
donde se muestran piezas proce-
dentes del sitio.

Rosarito
      

Aquí se encuentran la Misión de 
San Miguel Arcángel, el Museo 
Comunitario “Wa Kuatay”, el 
Museo Comunitario El Rosa-
rio, el Hotel Calafia –con pe-
queñas salas museográficas con 
la historia del estado–, el Corre-
dor Artesanal Popotla y el Ro-
sarito Beach Boulevar (antes 
Benito Juárez). Las playas más  
visitadas son la que van de Pun-
ta Descanso a Punta Mezquite, 
así como las de Ala Delta y Po-
potla. Otros sitios de interés son 
el Cañón Rosarito, las dunas de 
Primo Tapia o del Ejido Maza-
tlán y los estudios cinematográ-
ficos Baja Studios.

Nevado de Colima.

El Vallecito. 

Fo
to

: ©
 C

Pt
M

 / 
R

iC
aR

d
o

 E
sP

in
o

sa
–R

Eo

Fo
to

: ©
 C

Pt
M

 / 
R

iC
aR

d
o

 E
sP

in
o

sa
–R

Eo

Fo
to

: ©
 C

Pt
M

 / 
R

iC
aR

d
o

 E
sP

in
o

sa
–R

Eo

La Rumorosa, Tecate. 

Centro Cultural 
Tijuana. 

San Quintín
    

Conocido como la “capital de la al-
meja”, aquí se ubica la Bahía Fal-
sa, en la que se pueden admirar 
siete volcanes extintos y practicar 
el kayak. Otros lugares de interés 
son las bahías San Quintín, Colo-
net, Camalú, San Ramón y Santa 
María. Vale la pena visitar la Mi-
sión de Santo Domingo de la 
Frontera y el Muelle Viejo.

Camino Real Misionero
 

Desde finales del siglo xvii y hasta 
el xix los frailes jesuitas, dominicos 
y franciscanos que buscaban 
evangelizar a los grupos indígenas 
de la región fundaron numerosas 
misiones. Entre las más importan-
tes se encuentran: San Miguel Ar-
cángel de la Frontera, San Vicen-
te Ferrer, Santo Domingo de la 
Frontera, Nuestra Señora del 
Santísimo Rosario de Viñadaco, 
San Fernando de Velicatá, San 
Francisco de Borja Adac y Santa 
Gertrudis La Magna. 

Reserva Especial de la 
Biosfera Isla de Guadalupe

Es una isla de origen volcánico con 
elevaciones que alcanzan los 1 300 
msnm. Su importancia radica en la 
abundante población de mamífe-
ros marinos como elefantes del mar 
del norte, lobo fino de Guadalupe, 
foca común y nutria de mar. Tam-
bién alberga moluscos marinos y 
terrestres, aves y gran diversidad 
de peces. 

Islas y áreas protegidas  
del Golfo de California

 
Considerada patrimonio de la hu-
manidad, es una reserva de conside-
rables dimensiones; tiene una ex-
tensión de 934 756 ha y abarca 
partes de Baja California (Mexicali) 
y Sonora (Puerto Peñasco y San Luis 
Río Colorado). Alberga ecosistemas 
marinos de gran importancia para 
la región, así como humedales, 
manglares y ecosistemas de monta-
ña y desierto. Es hábitat de anima-
les en peligro de extinción como la 
vaquita marina. 

 Fauna en las islas del 
Golfo de California.
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Bahía San Quintín.

Misión de San Francisco de Borja Adac. 
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ARTESANíAS
Baja California posee una variada tra-
dición artesanal en la que destacan los 
productos elaborados con materias 
primas del mar, como los marcos de 
conchas y caracoles de San Felipe, y 
los hechos por los grupos indígenas, 
entre ellos la cestería fabricada con 
cachanilla, vara de sauce y mimbre 
tejido. También son de destacarse las 
macetas y otros objetos en cerámica 
de barro rojo de Tecate. 

GASTRONOMíA
Baja California es un estado famoso 
por  la diversidad de restaurantes de 
alta cocina mexicana e internacional, 
como japonesa, china y francesa. En-
tre los platillos de origen local desta-
can la machaca estilo La Mesa, la en-
salada césar, la langosta de Puerto 
Nuevo, el pato al ajo, los camarones 
en distintas preparaciones y el pan de 
Tecate. Entre las bebidas tradicionales 
se encuentran la cerveza y los vinos 
de mesa, producto de los viñedos de 
la región, así como las aguas de pita-
haya, de vaina de mezquite y el té de 
bellota.

Camarones. 
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No dejes de… 
• Recorrer Tijuana

• Acercarse a las ballenas grises

• Conocer la reserva del Golfo de California 

• Visitar Mexicali

• Admirar las pinturas rupestres de El Vallecito

• Ir a Ensenada

• Disfrutar de un buen vino o una cerveza

• Recorrer las misiones

• Admirar las zonas naturales

• Conocer los viñedos de Valle de Guadalupe

ConaCulta
Presidenta                                                                                                                                     
Lic. Consuelo 
Sáizar   

secretario
Cultural y artístico                                                                                                                                       
Lic. Roberto 
Vázquez Díaz

secretario  
técnico                                                                                                                                        
Lic. Raúl 
Arenzana Olvera   

PoRtada: viñEdo, vallE dE guadaluPE. Foto: sECtuR Baja CaliFoRnia. 
ContRaPoRtada: la RuMoRosa. Foto: ©CPtM / RiCaRdo EsPinosa-REo
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Tijuana
Módulo de Información Secretaría de Turismo: Calle juan Ruiz de alar-

cón no.1572, Zona Rio, C.P. 22320, tijuana, B.C., 664-682-3367 
Ensenada
Oficinas de la Delegación de Turismo: Blvd. lázaro Cárdenas y Calle las 

Rocas no. 1477, Zona Centro, C.P. 22800, 646-172-5444
Módulo de Información Turística
Plaza Cívica, Blvd. Costero y Macheros, Zona Centro, C.P. 22800, 

646-178-3070, info@proturismoensenada.org.mx
Mexicali
Oficinas de la Delegación de Turismo: Blvd. Benito juárez, núm. 1, y l. 

Montejano, Col. Cantú, C.P. 21260, 686-566-1277
san Quintín
Oficinas de la Subdelegación de Turismo: santa Fe, km 178.3, Carre-

tera transpeninsular núm. 1, tramo Ensenada-san Quintín, C.P. 
22920, 616-165-3645

Playas de Rosarito
Oficinas de la Delegación de Turismo: Blvd. Benito juárez, núm. 907, 

local 29, Centro Comercial oceana Plaza, Zona Centro, C.P. 22710, 
661-612-5222 y 612-5127

Tecate
Oficinas de la Delegación de Turismo: andador libertad núm. 1305, 

Zona Centro, C.P. 21400, 665-654 1095, asistencia al turista: 078
San Felipe
Oficinas de la Subdelegación de Turismo: ave. Mar de Cortés y Calz. 

Chetumal núm. 101, local 2, C.P. 21850, 686-577-1865

Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana: Paseo de los Héroes 
núm. 9365-201, Zona Río, C.P. 22320, 664-684-0537, exts. 105, 
106 y 107, www.ocvtijuana.org

Fideicomiso Público para la Promoción Turística de Ensenada: Blvd. 
lázaro Cárdenas núm. 609.5, Edif. Hotel santo tomás, Zona Cen-
tro, C.P. 22800, 646-178-8588

Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali: Blvd. lópez Mateos 
s/n esq. av. de las Camelias, Col. Bella vista, C.P. 21150, 686-
551-9800 y 551-9801  

Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito: Blvd. Benito 
juárez, núm. 907, local 14, Centro Comercial oceana Plaza, Zona 
Centro, C.P. 22710, 661-612 3078

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (canirac) Tijuana: av. neza-
hualcóyotl, núm. 1650, Zona Río, C.P.  22320, 664-
682-8744 y 682-8745, info@caniractijuana.com.mx, 
www.caniractijuana.com.mx

canirac Ensenada: Calle 4a. y obregón, núm. 527, local 8, 
Zona Centro, C.P. 22800, 646-174-0603 y 174-0448, 
gerencia@caniracensenada.com; gerencia@canica-
rensenada.org, www.caniracensenada.com.mx

canirac Mexicali: Calle g, núm. 1501, local 7, entre Calle 
Zaragoza y Mariano arista, Col. nueva, C.P. 21100, 
686-554 3285, presidencia@caniracmexicali.com, 
caniracmexicali@hotmail.com

Información turística 
www.descubrebajacalifornia.com

Teléfonos de emergencia
Baja California
Emergencias: 066

Tijuana
Protección Civil: 
   664-634 9360
Policía Federal de 
   Caminos: 664-682 5285

Ensenada
Policía Federal de 
   Caminos: 646-176 1311

Mexicali
Protección Civil: 
   686-557 2850
Policía Federal de 
   Caminos: 686-554-29-09


