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DESCUBRE CIUDAD OBREGÓN
Ciudad Obregón ofrece a quien la visita una gran variedad de opciones de entretenimiento y cultura. 
Además de poseer tierras fértiles altamente conocidas por su producción agropecuaria y bellos paisajes 
naturales, es la ciudad por excelencia dentro del estado de Sonora para hacer negocios, y al mismo 
tiempo, una localidad que ha sabido preservar sus raíces culturales.

Al estar situada en una zona privilegiada del sur de Sonora, justo en el corazón del Valle del Yaqui, se 
convierte en el punto de partida para visitar los bellos atractivos naturales, ciudades y pueblos que se 
encuentran en sus alrededores: al oeste las playas del Mar de Cortés, al este la Sierra Madre Occidental, 
al sur el Valle del Mayo, y al norte el Puerto de Guaymas y las playas de San Carlos a una distancia 
aproximada de 130 kilómetros.  

Las principales actividades productivas que se llevan a cabo en la ciudad son la agricultura, industria, 
ganadería, pesca, comercio, acuacultura y turismo. 
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UN POCO DE HISTORIA
Ciudad Obregón es una tierra orgullosa de contar con raíces de la cultura Yaqui misma que actualmente 
conserva sus tradiciones e idioma, como ejemplo, la bien conocida y típica Danza del Venado.

La ciudad surgió a principios de 1900 como una estación de abastecimiento para el ferrocarril, al instalarse 
la compañía ferroviaria Sud Pacífico para unir el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo, atrayendo de esta 
manera a una gran cantidad de inversionistas, lo que dio lugar a nuevas poblaciones.

Poco a poco fueron llegando inmigrantes de Europa y Estados Unidos, al igual que gente de pueblos 
circunvecinos. Al instaurarse la primera agencia de automóviles, propiedad de un norteamericano, surgió 
un impresionante desarrollo en Ciudad Obregón.
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Segunda ciudad de mayor importancia en Sonora. 

La agricultura es la principal actividad económica, 
además de la industria, la ganadería, la pesca, el 
comercio y la acuacultura.

Ciudad cultural y hogar del pueblo Yaqui.

Excelente para el turismo de aventura. 

Buena infraestructura de negocios.

Cuenta con uno de los sistemas de riego más importantes 
de México.

PERFIL DE CIUDAD 
OBREGÓN



4

PLAZA ÁLVARO OBREGÓN
Tranquila plaza en el centro de la ciudad donde 

se llevan a cabo los eventos de la ciudad como 

desfiles, ferias y festejos patrios, entre otros. En 

sus alrededores se encuentran la Catedral y el 

Palacio Municipal, además de que podrás apreciar 

el Monumento al General Álvaro Obregón, el Reloj 
Monumental y la Fuente Ornamental. 

En los parques, plazas y glorietas de Ciudad Obregón siempre hay un símbolo que representa su 

cultura o parte de su historia.

Debido a sus fértiles valles cuenta también con fascinantes atractivos naturales que sirven de 

esparcimiento. En los alrededores puede practicarse la caza de especies como el venado bura, paloma 

ala blanca, pato canadiense, pavos y conejos.

ATRACCIONES EN CIUDAD OBREGÓN

CATEDRAL DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
Tiene una original arquitectura de estilo moderno 

cuya construcción se inició en 1977, por lo que es 

una de las catedrales más nuevas construidas en 

el país.

En su interior se puede admirar un hermoso retablo 

con piezas de mármol con incrustaciones de oro 

y bronce.

LAGUNA DEL NÁINARI
Con una extensión de 2 kilómetros, rodeada de abundantes y frondosos árboles, esta bella laguna 

creada por el hombre es el pulmón de la ciudad y perfecta para hacer deportes al aire libre. Cuenta con 

2 embarcaderos en donde se pueden practicar actividades acuáticas como canotaje, veleo y esquí. 

http://www.bestday.com.mx/Ciudad-Obregon/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-obregon-esp&utm_term=/
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PRESA ÁLVARO OBREGÓN
Se le conoce también como Presa Oviáchic. Sus aguas provienen del río Yaqui y se utiliza para el 
riego de tierras agrícolas, al igual que para generar energía eléctrica. Cuenta con un mirador que ofrece 
una atractiva vista de todo el entorno, en sus alrededores existen áreas recreativas que permiten la 
práctica de actividades ecoturísticas como el avistamiento de aves, pesca, paseos en lancha, ciclismo, 
caminata, cacería de pato, de paloma y muchas más. Se localiza a 45 kilómetros de la ciudad y es una 
de las atracciones preferidas de locales y turistas. La presa es también famosa por su prestigiado Torneo 
Internacional de Lobina Negra, el cual se lleva a cabo cada año en el mes de noviembre.

PARQUE INFANTIL OSTIMURI
Es un centro recreativo familiar especialmente para los niños, pues cuenta con juegos mecánicos, un 
tren que recorre el parque y áreas de descanso. Dentro de sus instalaciones encontrarás un planetario 
y un zoológico en el que conocerás diversas especies animales como el venado cola blanca, el ñu 
azul, monstruos de gila y muchas otras variedades de animales de la región. 

PARQUE RECREATIVO OVIÁCHIC
Cercano a la presa Álvaro Obregón, el parque cuenta con una gran cantidad de áreas verdes en 
donde se puede disfrutar un día de campo y preparar una típica carne asada en los asadores que se 
encuentran en toda la zona.

CENTRO CULTURAL MODELO ANTONIO FERNÁNDEZ
Es un moderno espacio cultural que muestra el desarrollo histórico del estado de Sonora y al mismo 
tiempo, la evolución de la cerveza a raíz de su surgimiento. Este recinto fue creado por una importante 
empresa cervecera y en sus áreas se exhiben muestras temporales de fotografía, pintura y escultura. 
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GALERÍA DE ARTE ITSON
El Instituto Tecnológico de Sonora es un espacio abierto a todo el público y cuenta con una sala de 
exhibición en donde se realizan un gran número de exposiciones de obras de artistas locales y 
regionales, así como de reconocidos artistas a nivel internacional

GLORIETA DEL MONUMENTO EL DISCÓBOLO
Creada como un reconocimiento a los deportistas obregonenses, localizada a un costado del Parque 
Ostimuri y de la sorprendente Laguna del Náinari. 

ISLA HUIVULAI
Es perfecta para ir a disfrutar sus bellas y tranquilas playas en las que se puede practicar todo tipo 
de actividades acuáticas o pasear por sus altas dunas en vehículos de doble tracción. La isla cuenta 
con un pozo de agua dulce de 97 metros de profundidad y singulares oasis de palmeras datileras, 
santuarios de una gran cantidad de especies de aves como grullas, pelícanos, garzas y albatros. Se 
localiza a 45 kilómetros al sur de Ciudad Obregón.

MUSEO DE LOS YAQUIS
En la localidad de Cócorit, uno de los principales pueblos en donde se asentaron los Yaquis, a 7 
kilómetros de la ciudad, descubrirás la más amplia muestra cultural de dicha etnia. En sus salas se 
muestra todo lo concerniente a su historia, costumbres y tradiciones. Durante tu visita conocerás las 
principales artesanías elaboradas por este grupo indígena, tales como máscaras, bordados y tambores. 
El museo es un edificio histórico de 1890 que sirvió como cuartel militar, hotel y casa habitación. 
Actualmente en él se promueve la cultura Yaqui a través de la música, artesanía, danza y lengua.
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CASONA DE CÓCORIT
Es un recinto cultural cuya construcción es de estilo Neoclásico y cuenta con cuatro salas de exposición 
donde se muestran obras permanentes de pintura, fotografía, escultura y artesanías. Uno de sus 
objetivos es impulsar las artes plásticas principalmente en las personas con aptitudes pero con escasos 
recursos económicos. Se localiza en el poblado de Cócorit, que fuera una de las 8 misiones que se 
establecieron en 1617 para agrupar a la etnia Yaqui, a tan sólo 10 minutos de Ciudad Obregón.

PLAYAS DE SAN CARLOS
Las hermosas playas de San Carlos brindan refrescantes playas para descansar y tomar el sol. Se 
localizan a unos 130 kilómetros al sur de Ciudad Obregón. Destacan:

       Playa de los Algodones, un bello lugar con dunas de arena que simulan al algodón.

       Con su suave oleaje, Playa San Francisco es la más extensa y concurrida de la zona. 

       Playa Piedras Pintas es excelente para hacer esnórquel. 

CORREDOR ECOTURÍSTICO ESPERANZA-OVIÁCHIC
Creado en 2013 como parte del impulso al turismo de la región, surge el Corredor Ecoturístico 
Esperanza-Oviáchic que abarca desde la localidad de la Esperanza, a unos kilómetros al norte de 
Ciudad Obregón, hasta la Presa Oviáchic, ubicada a 45 kilómetros. 

A lo largo de este corredor encontrarás más de 25 atractivos lugares que incluyen presas, balnearios, 
un mirador, áreas naturales con ríos y lagunas, sitios para pescar, hacer motocross, ciclismo y otros 
deportes de aventura, además de restaurantes y zonas con juegos al aire libre.
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COCINA REGIONAL 
Un famoso platillo típico es el Wakabaki, que es un caldo a base de garbanzo, calabaza, col, zanahoria, 
ejote, papa y costilla de res que se prepara principalmente en las festividades más importantes. La 
jugosa carne asada es todo un tradicional, y su método de preparación es lo que la hace irresistible al 
paladar, pues va acompañada de una riquísima salsa de verduras picadas, cebollines asados y tortillas 
de harina. Estas últimas son otra delicia que no puedes perderte, ya que su originalidad, debido al 
tamaño y a su exquisito sabor, sirven como acompañamiento de muchos platillos de la región. Si de 
pescados y mariscos se trata, en Ciudad Obregón los encontrarás frescos y preparados de muchas 
maneras, como la típica Caguamanta, un caldo preparado con manta raya, camarones y verduras. Al 
llegar al postre, no puedes perderte unas deliciosas Coyotas (galletas de harina rellenas de piloncillo).

Todos estos platillos suelen acompañarse de una cerveza bien fría, pues es quizá la bebida más 
consumida en la región, o con una tradicional Bacanora (bebida espirituosa elaborada del agave).

GASTRONOMÍA EN CIUDAD OBREGÓN

LOS “DOGOS”
Un antojito que fue adaptado al estilo sonorense 
y que se acostumbra comer por las noches son los 
llamados “Dogos”, que son los hotdogs tradicionales, 
pero con ingredientes adicionales como chorizo, 
champiñones, queso, aguacate, chiles de la región, 
chicharrón, frijoles, lechuga y tocino.

Así como en sus monumentos y en su historia ha estado presente la cultura Yaqui, la gastronomía 
cobra gran importancia en Ciudad Obregón, ya que sus sabrosos platillos y postres han pasado de 
generación en generación.

http://www.bestday.com.mx/Ciudad-Obregon/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-obregon-esp&utm_term=/
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Viajar a Ciudad Obregón y no llevarse un souvenir o los tan deliciosos alimentos que se preparan en 
la región, es como no haberla visitado. Por ello, podrás adquirir desde bellas artesanías elaboradas 
principalmente con madera Palo Fierro, como figuras de animales y personas que son considerados 
de gran valor para la cultura Yaqui, al igual que lindas muñecas, máscaras, objetos de vaqueta (cuero 
de ternera disecado) e instrumentos que utiliza dicha etnia en sus festividades y que son elaborados 
por los artesanos locales, hasta una gran variedad de productos comestibles como las típicas Coyotas, 
la cecina, machaca, tortillas de harina, jamoncillos y las riquísimas salsas de chile chiltepín.

COMPRAS EN CIUDAD OBREGÓN
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COYOTAS MOZAS 
En este establecimiento podrás adquirir desde unas deliciosas coyotas rellenas de piloncillo, de guayaba, 
manzana, higo o jamoncillo, hasta las típicas de cecina y machaca. También encontrarás una gran variedad 
de otros productos regionales como las pepitorias, chiles chiltepines, salsas y miel de abeja. Cuenta 
con 2 establecimientos en la zona centro de la ciudad.

MERCADO MUNICIPAL MERCAJEME
Su construcción se inició en 1942 manteniendo su fachada original hasta los años noventa, periodo en el 
que se renueva y adquiere la estructura que actualmente tiene. Aquí hallarás productos de la región como 
salsas, cecina, tortillas de harina y machaca, al igual que souvenirs elaborados por artesanos locales.

PLAZAS COMERCIALES
Ciudad Obregón también cuenta con centros comerciales para adquirir diversos objetos:

Plaza Goya: Excelentes opciones de compra y entretenimiento para toda la familia. Tiene además 
un casino.
Plaza Las Palmas: Pequeño centro comercial  en el centro de la ciudad.
Plaza Tutulí: Con exclusivas tiendas de ropa, boutiques y restaurantes de comida sonorense.

http://www.bestday.com.mx/Ciudad-Obregon/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-obregon-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN CIUDAD OBREGÓN
Entrada la noche, Ciudad Obregón ofrece un gran número de opciones para todos los gustos en 

lo referente a diversión y entretenimiento. Discotecas y bares ofrecen música en vivo y de todos los 

géneros: rock, pop, trova, banda, música norteña y mucho más. La vida nocturna en Ciudad Obregón 

es enardecedora y vibrante, pues el entusiasmo, la afabilidad y el calor de su gente son bastante 

contagiosos, lo que asegura una noche de extrema diversión.

AVENIDA MIGUEL ALEMÁN
Esta Avenida localizada en la zona hotelera de la ciudad, muestra una atmósfera de júbilo y fiesta 

durante los fines de semana, ya que tanto gente local como visitantes acuden a bailar y pasar un buen 

rato en los diversos centros de entretenimiento ubicados en esta excitante zona de Ciudad Obregón.

http://www.bestday.com.mx/Ciudad-Obregon/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-obregon-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN CIUDAD OBREGÓN
Visitar alguno de los parques y plazas de la ciudad.

Pasar el día en el Laguna del Náinari. 

Visitar la moderna Catedral del Sagrado Corazón de Jesús.

Pasear en la Isla Huivulai.

Ir a pescar a la Presa de Oviáchi.

Refrescarte en las playas de San Carlos.

Visitar el Museo de los Yaquis.

Explorar el Corredor Ecoturístico Esperanza-Oviáchic.

Deleitarte con algún platillo regional como el Wakabaki, la carne asada con tortillas de harina, 

la Caguamanta o las Coyotas.

Probar la Bacanora. 

Divertirte por la noche en la zona de bares en la Avenida Miguel Alemán.

Derechos reservados Viajes Beda S.A de C.V  2015.                 Contacto: contenidoweb@bestday.com
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