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DESCUBRE PUERTO PEÑASCO
Puerto Peñasco es un oasis turístico en las costas de Sonora, a unos 100 km de la frontera con 

Estados Unidos. Puerto Peñasco se ha convertido rápidamente en un refugio vacacional para 

miles de mexicanos y extranjeros que visitan la ciudad atraídos por sus enormes e inmaculadas 
playas. El paisaje está dominado por la abundante presencia de villas, condominios y edificios. 

Aquí encontrarás todo lo que esperarías de un destino turístico de primera clase, incluyendo campos de 
golf y enormes resorts. 

Por ser un destino en pleno desarrollo y por sus más de 100 kilómetros de costa, Puerto Peñasco es también 

un paraíso para los inversionistas y agentes inmobiliarios. La industria local de la construcción 

mantiene un acelerado ritmo de crecimiento y existen múltiples complejos desarrollándose simultáneamente. 

http://www.bestday.com.co/Puerto-Penasco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=Guia-Puerto-Penasco-Esp&utm_term=/
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UN DESTINO PARA TODOS 
Puerto Peñasco se ha convertido progresivamente en un destino preferido por cientos de universitarios 
estadounidenses que viajan desde diferentes estados del sur de los Estados Unidos para disfrutar las 

cercanas playas y la vida nocturna. Es también un lugar ideal para un creciente número de viajeros 
retirados y adultos mayores que pueden pasar prolongados periodos vacacionales disfrutando la 

tranquilidad de una villa o un condominio privado a orillas de la playa. 

El turismo de negocios ha empezado recientemente a voltear los ojos hacia Puerto Peñasco como 

una opción conveniente por su creciente número de hoteles, accesibles tarifas y considerable número 

de instalaciones para eventos y convenciones.  
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Destino turístico de playa preferido por viajeros retirados de 
Norteamérica, así como por jóvenes (spring breakers) durante 
abril y mayo.

Atractivo lugar para los inversionistas y agentes inmobiliarios.

Ideal para la pesca deportiva, el buceo y el turismo de aventura. 

Gran infraestructura hotelera.

Hermosos paisajes desérticos.

PERFIL DE PUERTO PEÑASCO
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ATRACCIONES EN PUERTO PEÑASCO

Hay muchas atracciones por descubrir en Puerto Peñasco y sus alrededores. La ciudad cuenta con 
dos campos de golf, uno de ellos con espléndidas vistas al Mar de Cortés. En las cercanías se pueden 
visitar reservas ecológicas, practicar actividades como la caza, el montañismo, el sandboard o rentar 
un ATV para pasear las arenosas calles de la ciudad o las dunas en las playas. Gracias a sus más de 
100 kilómetros de costas, Puerto Peñasco ofrece una gran variedad de actividades acuáticas, desde el 
kayak y el veleo, hasta la pesca deportiva y el buceo.

PLAYAS  
Las playas de Puerto Peñasco son el escenario perfecto para la práctica de deportes acuáticos como 
pesca, veleo, buceo, esnórquel y avistamiento de especies marinas.

• Sandy Beach: Con un oleaje tranquilo y rodeada de modernos edificios turísticos.

• Playa Hermosa: Muy frecuentada y en donde se pueden practicar deportes acuáticos. 

• Playa Mirador: Ofrece la oportunidad de bañarse en sus tranquilas aguas transparentes y cuenta 
con una privilegiada ubicación al estar incorporada al puerto. 

• Playa Las Conchas: Exclusiva zona residencial cuyo atractivo principal es la claridad de sus aguas 
y la fina arena en sus varios kilómetros de extensión.

http://www.bestday.com.co/Puerto-Penasco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=Guia-Puerto-Penasco-Esp&utm_term=/
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MALECÓN 
Bonito sitio para la contemplación de hermosos atardeceres en Puerto Peñasco; en él se encuentra la 
Plaza Luis Donaldo Colosio y la representativa escultura de “El Camaronero”. El Malecón se encuentra 
circundado por restaurantes, bares y comercios de artesanías de la región.

PESCA DEPORTIVA
Las generosas aguas de Puerto Peñasco ofrecen al aficionado de la pesca deportiva una variedad de 
codiciadas especies. En playa Las Conchas y en las playas del área de La Choya abundan peces 
como el lenguado, el cazón y la corvina. Rumbo a la Isla San Jorge encontrarás a lo largo de todo el 
año especies como el dorado, lenguado, cabrilla, pez espada y marlin, así como una famosa especie 
conocida como “pescada”, que puede llegar a pesar hasta 450 kilogramos.
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RESERVA DE LA BIOSFERA EL PINACATE Y GRAN DESIERTO DE ALTAR
Se trata de un área natural protegida con una extensión 714,557 hectáreas de exótica belleza natural. 
Alrededor de tres cuartas partes de su extensión están cubiertas por dunas móviles y el resto lo constituye 
el área volcánica de El Pinacate, con aproximadamente 400 estructuras volcánicas entre las que se 
distinguen los cráteres El Elegante, el Cerro Colorado y el Mc. Dougal. Debido a la semejanza que 
guarda este atractivo sitio con la superficie lunar, ha sido utilizado por la NASA como adiestramiento 
para sus viajes a la luna.

El Pinacate y Gran Desierto de Altar son ideales también para la práctica de actividades como el 
ciclismo de montaña, el campismo y la caza. De noviembre a marzo se pueden cazar especies como 
el borrego cimarrón y el venado bura. Según la temporada, también se puede realizar cacería de aves 
acuáticas, palomas y codornices.

ACUARIO CETMAR 
Es un centro de estudios marinos con acceso a todo el público en el que  aprenderás todo lo relacionado 
con las especies que habitan en las profundidades marinas, como la manta raya, tortugas, pulpos, 
numerosas variedades de peces y otras especies que habitan en el Golfo de California.

BAHÍA E ISLA SAN JORGE
Ubicada entre Caborca y Puerto Peñasco, con una superficie de 130 km², Bahía e Isla San Jorge ha 
sido declarada como un área de reserva federal. Este escenario alberga una gran variedad de aves y 
regala bellos momentos al poder observar una población de lobos marinos, considerada como la de 
mayor importancia a nivel nacional. En esta zona es posible practicar la pesca deportiva, el esnórquel 
y el buceo, pues la zona ofrece aguas cálidas y buena visibilidad con marea baja.

CENTRO INTERCULTURAL DE ESTUDIOS DE DESIERTOS Y 
OCÉANOS (CEDO)  

En este centro didáctico localizado en la comunidad de Las Conchas se exhibe el esqueleto de una 
enorme ballena; en sus instalaciones muestra una gran colección de huesos de mamíferos marinos y 
aves, y sus jardines exponen una extensa variedad de las distintas especies de plantas de la región 
desértica. También ofrece excursiones al desierto, a las granjas de ostiones, a islas y esteros, así como 
a la región volcánica del Pinacate.
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GASTRONOMIA EN PUERTO PEÑASCO
Dado el acelerado ritmo de crecimiento de la ciudad, el número de lugares para disfrutar la gastronomía 
local aumenta continuamente, multiplicándose las opciones, los tipos de comida y los escenarios para 
comer. 

Por ser una zona costera, predominan en su cocina los platillos preparados a base de mariscos, 
entre los cuales el camarón es considerado como ingrediente principal de muchas recetas. No olvides 
probar los “Camarones Costa Brava”, rellenos de queso, envueltos en tiras de tocino y bañados con 
una salsa de manzana, miel y vino. 

En Puerto Peñasco también abundan lugares para disfrutar comida mexicana y platillos regionales, 
entre los que destaca el tradicional “Pescado Zarandeado”, envuelto en hoja de plátano y asado a las 
brasas; así como la “Caguamanta”, preparada con filete de manta raya freído en manteca de puerco.

AQUÍ ES CON FLAVIO
Un típico restaurante de mariscos con especialidades mexicanas. Su excelente sazón, generosas 
porciones y servicio atento lo han convertido en un favorito de la gente local desde hace más de 30 
años. Por su terraza con vista a la playa y su céntrica ubicación, es un agradable lugar para comer 
disfrutando el atardecer y exóticos cocteles.

LA CASA DEL CAPITÁN
Ubicado en la parte más alta del Cerro de la Ballena, La Casa del Capitán ofrece inigualables vistas al 
mar y bellas panorámicas de Puerto Peñasco. Sirve, desde hace más de 20 años, comida mexicana, 
mariscos, carnes y otras especialidades que deleitan a todos sus visitantes. Para disfrutar los mejores 
atardeceres de Puerto Peñasco, la recomendación es que elijas una mesa de su patio exterior.

http://www.bestday.com.co/Puerto-Penasco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=Guia-Puerto-Penasco-Esp&utm_term=/
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THE POINT RESTAURANT  
The Point es una alternativa para los amantes de la comida mexicana y los mariscos. Su principal 
característica es su original arquitectura, construido como una especie de palafito sobre pilares dentro 
del mar. El restaurante cuenta además con una gran terraza y es ideal para disfrutar excelentes vistas 
al mar y puestas de sol que te dejarán sin aliento.

DELFÍN AMIGABLE  
Es uno de los restaurantes más tradicionales y prestigiosos de Puerto Peñasco con un creativo menú 
de especialidades mexicanas y mariscos. Tiene una ecléctica decoración que incorpora elementos muy 
originales, incluyendo detalles artesanales y fotografías de la Revolución Mexicana.
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COMPRAS EN PUERTO PEÑASCO

ZONAS DE ARTESANÍAS DE PUERTO PEÑASCO
Los artesanos muestran orgullosos su creatividad plasmada en la gran variedad de piezas de barro, 
bonitas formas creadas con madera de “palo fierro”, pulseras y collares elaborados con adornos de 
conchas marinas y un sinnúmero de recuerdos que podrás adquirir en estas zonas comúnmente 
conocidas como las “Zonas de Curious” de Puerto Peñasco. Destacan especialmente la del Malecón, 
la de la Avenida 13 y la de Cholla Bay, también llamada “Cholla Mall” o “Rodeo Drive”.

ALGUNOS LUGARES PARA COMPRAR
• Desert Boutique: Especializada en ropa de manta. 

• Galería del Mar Bermejo: Tienda de artesanías con ropa confeccionada a mano, cuadros, joyería 
de plata y otros artículos y piezas artesanales.

• Tequila Factory: Original mezcla de galería, museo, sala de exposición y ventas, donde 
descubrirás el proceso de producción del tequila y podrás adquirir una variedad de marcas de 
esta tradicional bebida mexicana.

http://www.bestday.com.co/Puerto-Penasco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=Guia-Puerto-Penasco-Esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN PUERTO PEÑASCO
Mucha gente recorre Puerto Peñasco por las noches y disfruta sus numerosas opciones de vida nocturna. 
Sin embargo, es entre los meses de abril y mayo cuando aumenta la cantidad de jóvenes caminando 
por sus calles, visitando sus bares y acudiendo a sus centros nocturnos. La razón es muy sencilla: en 
estas fechas cientos de estudiantes universitarios del sur de los Estados Unidos disfrutan un periodo 
vacacional conocido como “Spring Break”, en el que muchos viajan a las cercanas playas de Puerto 
Peñasco. 

El Malecón, la zona del Mirador y Las Conchas concentran el mayor número de discos, bares y clubes, 
muchos de ellos a orillas de la playa o con vista al mar. Ya sea que desees tomar una copa o bailar 
hasta que salga el sol, la animada vida nocturna en Puerto Peñasco tiene múltiples opciones para ti.

JJ’S CANTINA
JJ’s Cantina tiene la fama de ser el primer bar que existió en Puerto Peñasco. Actualmente es uno 
de los favoritos de la ciudad y es escenario de diversos eventos a lo largo del año, incluyendo festivales 
de música, torneos de pesca y bandas en vivo.

PINK CADILLAC  

Pink Cadillac es el mejor lugar de fiesta en 
la zona del Mirador, es una combinación de 
restaurante y sports bar con original decoración, 
pantallas para disfrutar la emoción de tus deportes 
favoritos y gozar la mejor música de DJ.

http://www.bestday.com.co/Puerto-Penasco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=Guia-Puerto-Penasco-Esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.co/Puerto-Penasco/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=Guia-Puerto-Penasco-Esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN PUERTO PEÑASCO
Bucear, esnorquelear o ir de pesca deportiva en el Mar de Cortés, conocido como 
“El  Acuario del Mundo”.

Tomar el sol y descansar en sus amplias y largas playas. 

Pasear por el malecón y disfrutar los bellos atardeceres.

Deleitarte con algún platillo tradicional de mariscos como la Caguamanta o el Pescado 
Zarandeado.  

Explorar la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar.

Pasear en un ATV por las arenosas calles de la ciudad o sus dunas desérticas.

Divertirte en alguno de sus animados bares.
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