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DESCUBRE CULIACÁN
Culiacán es la capital del estado de Sinaloa, conocido como “el granero de México” por su gran
producción agrícola, pues tiene un territorio extraordinariamente fértil y una economía creciente,
resultado principalmente de su exitosa agricultura y de su activa vida comercial. Culiacán combina a la
perfección un estilo de vida provinciano con los elementos más confortables de la modernidad y es el
centro comercial, político y social del estado. La ciudad está regada por el cauce de tres ríos, dos de
los cuales, el Humaya y el Tamazula, confluyen en la zona urbana y forman un tercero, el río Culiacán.

TIERRA FÉRTIL E INDUSTRIAL
La ciudad es conocida por su rico valle de cultivo, por lo que la agricultura juega un papel primordial en
su balance económico. Además de los ríos, existen grandes obras hidráulicas como presas y canales
de riego. Predomina la exportación de tomate, calabaza, chile, pepino, papa, melón, sandía y mango.
Hacia el interior del mercado nacional destaca la producción de caña de azúcar y granos como frijol y
maíz.
El clima de la ciudad es mayormente caluroso con un alto nivel de humedad, particularmente durante
el verano: un clima favorable para la producción agrícola. Asimismo, destacan en Culiacán las plantas
de producción y transformación de la industria alimentaria, textil, de embotelladoras y maquinaria. La
pesca y la ganadería también sobresalen como actividades económicas relevantes en la ciudad.
La belleza de su territorio y de sus alrededores se ve complementada con la abundancia de recursos
naturales y con la hospitalidad de su gente. Por todo esto se suele escuchar de los pobladores que en
Culiacán, además de los diversos productos agrícolas, “¡cosechamos sonrisas!”.
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PERFIL DE CULIACÁN
Capital política del estado de Sinaloa.
Ciudad industrial, comercial y de negocios.
Clima húmedo ideal para la agricultura.
Riqueza hidrológica con varios ríos y presas que son a
la vez opciones recreativas, de pesca y relajación.
Economía dinámica y atractivas oportunidades de inversión
Numerosos hoteles de negocios para todos los presupuestos
de viaje.
Activa vida cultural y artística en sus recintos, museos
y espacios culturales.
Coloridas tradiciones y danzas típicas como la “Tambora”,
el son más característico del folclor local.
Alrededores de gran belleza natural.
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ATRACCIONES EN CULIACÁN
CORREDOR ECOTURÍSTICO IMALA-SANALONA
Imala es un pequeño poblado a unos 20 minutos de la ciudad de Culiacán. Es famoso por tener una
zona de aguas termales, diversas opciones de comida regional y un spa que ofrece tratamientos
relajantes. Debido a su cercanía con la ciudad y a su atmósfera familiar, es una excelente opción para
disfrutar un día tranquilo y de completa relajación. Muy cerca de Imala está la presa Sanalona, donde
es posible vivir una divertida experiencia de pesca deportiva o dar un apacible paseo en lancha. El
corredor ecoturístico Imala-Sanalona es en pocas palabras, una excelente alternativa para pasar un día
de campo en los alrededores de la ciudad.

TURISMO CINEGÉTICO
En los últimos años Culiacán experimentó un auge de turismo cinegético hasta alcanzar fama internacional
en la caza de especies como el pato, la codorniz y la paloma. La temporada de caza en Culiacán
abarca de principios de noviembre a inicios de marzo. Cerca de la ciudad existen diversos campamentos
y clubes de caza, como Patolandia y La Pichigüila, que ofrecen servicios de primera clase. La belleza
natural de la región permite a los aficionados de este deporte vivir una experiencia de caza exclusiva
y privada.
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CATEDRAL DE CULIACÁN
Su construcción comenzó en 1842, pero fue hasta 1885 cuando se terminó la obra. Esta enorme estructura
exhibe un estilo ecléctico, característico del periodo neoclásico y barroco. Una estatua de San Miguel
Arcángel en la hermosa cresta del reloj corona la fachada principal. La catedral, ubicada a un lado de
la Plaza de Armas, es el monumento religioso más importante de la ciudad.
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CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA
El Centro de Ciencias de Sinaloa, en Culiacán, te permite recorrer diversos caminos hacia el conocimiento
científico y tecnológico. Ofrece una aventura llena de sorpresas y de respuestas a las preguntas más
inquietantes. Sentirás la experiencia de ver, oír, tocar, experimentar, cuestionar y reflexionar, así como
de interactuar con la tecnología. Aquí podrás admirar uno de los meteoritos más grandes del mundo
o aprender a decir la hora solar en un reloj ecuatorial. También puedes hacer un viaje imaginario por las
estrellas en el planetario o sorprenderte con un enorme esqueleto de ballena. Una biblioteca y videoteca,
así como tienda de regalos y un restaurante complementan las instalaciones.

CENTRO CULTURAL GENARO ESTRADA
A mediados de la década de 1960, el Gobierno del Estado creó este centro para desarrollar actividades
culturales como la danza, el cine y la literatura. Cuenta con un teatro colosal que presume de tener el
equipo técnico más avanzado de México y es usado por compañías teatrales, musicales y de danza de
todo el país. El centro también tiene una renombrada escuela de arte, una gran biblioteca, una sala de
cine, una galería con murales de Diego Rivera y un espacio para interpretaciones al aire libre.
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MUSEO DE ARTE DE SINALOA (MASIN)
Construida a principios del siglo XIX, originalmente esta estructura albergó al Palacio de Gobierno para
ser luego el Departamento de Policía de Culiacán. Este edificio de estilo neoclásico fue restaurado en
1991 y se transformó en un notable museo que exhibe obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco,
Atanasio Vargas, Gerardo Murillo “Dr. Atl”, Francisco Toledo y Rufino Tamayo entre otros.

SANTUARIO DE GUADALUPE
Esta iglesia, también llamada “La Lomita”, fue construida en el siglo XIX, pero a mediados del XX tuvo
un proceso de reconstrucción para convertirse en lo que es hoy. Su forma arquitectónica relacionada
con los paraboloides hiperbólicos, consiste en dos estructuras que parecen descender del cielo. El
espacio interior se ve enriquecido con cinco extraordinarios vitrales con imágenes de Nuestra Señora
de Guadalupe. Desde los barandales de la iglesia se puede disfrutar una hermosa vista panorámica
a Culiacán.
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ZOOLÓGICO DE CULIACÁN
El zoológico de la ciudad es una atracción que fascinará especialmente a los visitantes más pequeños.
En él existe una gran variedad de animales, algunos de ellos en peligro de extinción. También se ofrecen
visitas guiadas y existe un tren infantil, así como fuente de sodas y otros servicios. El zoológico está
dentro del enorme parque conocido como Centro Cívico Constitución, donde hay una serie de
opciones recreativas, incluyendo un museo, una concha acústica, piscinas y canchas para varios deportes.

JARDÍN BOTÁNICO
En el Jardín Botánico podrás realizar un recorrido en medio de verdes y frondosos senderos, respirar
aire fresco y disfrutar una relajante experiencia. Por su variedad de especies, es uno de los principales
jardines botánicos del país, con especímenes de todas partes del territorio mexicano. Encontrarás
especies extraordinarias, como un árbol que “camina”, una planta que “sangra” y otros ejemplares
exóticos de diferentes climas, desde la selva lluviosa hasta el desierto. En el lugar se ofrecen diversos
tipos de recorridos guiados para que conozcas mejor los distintos tipos de plantas que existen dentro
de sus 10 hectáreas.
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PARQUES DE LA CIUDAD
La ciudad de Culiacán cuenta con un número importante de parques y áreas verdes. Algunos de éstos
son enormes, como el Parque Ernesto Millán Escalante, también conocido como parque Culiacán
87, el cual ofrece piscinas, jardines, canchas, juegos mecánicos y un lago artificial en donde se pueden
hacer recorridos en lancha. También tiene un formidable teatro al aire libre y uno de los toboganes más
grandes del norte del país. También puedes visitar el Parque Revolución y el Centro Cívico Constitución,
donde se encuentra el zoológico de la ciudad. Por todas sus características y sus numerosas actividades,
los parques de la ciudad son una divertida aventura para los pequeños y un espacio de relajación para
los adultos.
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PARQUES ACUÁTICOS
A pocos minutos de la ciudad encontrarás divertidos oasis para pasar excelentes momentos. Dado que
Culiacán ofrece un clima caluroso y un cielo despejado y soleado durante gran parte del año, la ciudad
cuenta con excelentes parques acuáticos en sus alrededores. Ahí disfrutarás piscinas con toboganes,
juegos infantiles, jardines, espacios para eventos, áreas de comida y tiendas de regalos, todo dentro
de exuberantes entornos naturales.

RECORRIDOS EN TRANVÍA
A lo largo del día e inclusive durante parte de la noche, puedes dar un entretenido paseo por la ciudad
a bordo de un tradicional tranvía que recorre las principales atracciones de Culiacán. Durante el
trayecto recibirás información acerca de lugares y eventos importantes, así como otros datos interesantes
y curiosos.

NUEVO ALTATA
Nuevo Altata es un desarrollo turístico de reciente creación ubicado a unos 40 minutos de Culiacán,
frente a las costas del Mar de Cortés. Con más de 20 kilómetros de hermosas playas, Nuevo Altata
es una oportunidad de clase mundial para disfrutar un día descansando, divirtiéndose y probando
deliciosos platillos. Aquí encontrarás un excelente club de playa, restaurantes, albercas, actividades
acuáticas, entretenimiento y muchas actividades, tanto para niños como para adultos.
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GASTRONOMÍA EN CULIACÁN
El estado de Sinaloa es conocido por sus delicias culinarias y por sus materias primas de excepcional
calidad. La extraordinaria variedad de sus cultivos le otorga ingredientes frescos y de primera clase.
Gracias a la abundancia de especies vegetales y animales en la región de Culiacán, podrás encontrar
en sus restaurantes diversos platillos a base de plantas exóticas, aves, peces y mariscos.
Entre las principales especialidades de la cocina de Culiacán se encuentra el “chilorio” (carne de cerdo
deshebrada y freída con distintas especias, que se puede acompañar con tortillas de harina) y la “machaca”
(carne deshebrada y secada al sol). En cuanto a los postres, puedes disfrutar el rico “jamoncillo”, un
dulce a base de leche, azúcar y nuez picada. Tampoco olvides probar las conservas y los piloncillos
derivados de la caña, así como los “tacuarines”, galletas de harina y maíz con forma de rosquillas.
Dado que en Culiacán habitan descendientes de inmigrantes de todas partes del mundo, es posible
encontrar deliciosa comida internacional, griega, alemana, francesa, hebrea, china y japonesa. En este
último caso, destaca una exquisita variedad de sushi, que ha sido adornado con el toque característico
de la gastronomía Mexicana para dar como resultado una original fusión de sabores.
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COMPRAS EN CULIACÁN
Durante tus viajes de negocios o placer, en tus momentos libres o cuando necesites algo, Culiacán te
ofrecerá desde pequeñas y tradicionales tiendas, hasta grandes y sofisticadas plazas comerciales.
Asimismo, las artesanías de Sinaloa son conocidas por su gran calidad. Es posible encontrar hermosas
piezas de alfarería, cestería y talabartería en las distintas galerías de arte y tiendas de Culiacán.

COCOMEX
Cocomex es la mayor y más moderna granja de cocodrilos en México y la primera del noreste del
país. En ella se realiza la crianza de cocodrilos y la comercialización de sus productos derivados,
incluyendo objetos decorativos y artículos de piel como bolsas para dama, cinturones y billeteras. Aquí
también podrás adquirir carne de cocodrilo, un exótico manjar cuyo contenido de grasa y colesterol es
menor al de la carne de pollo. De igual forma, se ofrece aceite de cocodrilo, un poderoso auxiliar contra
las enfermedades respiratorias.
Si visitas la granja, ubicada a sólo 20 kilómetros de Culiacán, de octubre a abril, podrás además realizar
una visita guiada. De esta forma conocerás el lugar y aprenderás datos interesantes sobre la vida de los
cocodrilos y las actividades que se llevan a cabo en Cocomex. La granja tiene más de 25 mil ejemplares
de cocodrilos que se reproducen en cautiverio dentro de un ambiente muy similar a su hábitat natural.
De hecho, un porcentaje de la producción anual se destina a repoblar las zonas donde esta especie
está en peligro de extinción, ayudando así a la conservación ecológica.
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VIDA NOCTURNA EN CULIACÁN
Las noches en Culiacán tienen muchos matices. Pueden ir desde lo muy cultural y artístico, hasta lo
súper prendido en novedosos clubes. La ciudad cuenta con una vida nocturna y social muy activa, con
una gran cantidad de locales y visitantes que asisten a los conciertos, exposiciones, obras de teatro y
eventos culturales. Por su parte, los jóvenes suelen visitar cada fin de semana los clubes de moda para
divertirse con los hits del momento.

FUENTES DANZARINAS
En Culiacán la noche se transforma en alegría cada vez que comienza la coreografía de las Fuentes
Danzarinas, ubicadas en una zona comercial cercana al centro. Al escucharse la música, algunos de
los paseantes bailan mientras otros disfrutan el espectáculo sentados en las gradas y rocas artificiales,
donde caben cómodamente unas 300 personas. Una vez que el agua fluye, te sorprenderás con los
cambios de música y las imágenes que captan tus ojos.
Por medio de un programa computarizado, el sistema hidráulico, la luz y el sonido se combinan creando
una sincronía perfecta. Sólo hay cuatro fuentes de este tipo en el mundo: en Las Vegas, Santiago de
Chile, Génova y Culiacán.
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QUÉ HACER EN CULIACÁN
Visitar el centro histórico para conocer la catedral, el Palacio Municipal y otros edificios de
estilo colonial.
Admirar las fuentes danzarinas, un espectáculo de música y luz sólo comparable con sus
similares de Las Vegas, Santiago de Chile y Génova.
Divertirse con la familia en los numerosos parques, el jardín botánico, el zoológico y el
Centro de Ciencias.
Llevar a cabo reuniones, participar en congresos o cerrar alianzas comerciales en los hoteles
de negocios.
Asistir a las actividades artísticas en los teatros, museos y recintos culturales.
Visitar los alrededores de la ciudad para entrar en contacto con la exuberante naturaleza
de la zona.
Practicar la pesca deportiva en los diversos ríos y presas locales.
Probar alguno de los ricos vegetales y frutos frescos que se producen en la región.
Disfrutar el turismo cinegético en los clubes de caza y campamentos cercanos, con personal
y equipo especializado.
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