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DESCUBRE ENSENADA
Ensenada es el puerto más importante de la península de Baja California, a sólo 110 kilómetros al 

sur de la frontera México-Estados Unidos. Es el único puerto comercial del estado, por lo que constituye 

una accesible puerta para el comercio exterior. De igual manera, tiene un lugar muy significativo en 

el sector turístico, ya que es el segundo puerto de cruceros más importante de México. 

La ciudad está rodeada por perfiles montañosos que acentúan su belleza y son el marco perfecto 

para deleitarse con los múltiples colores de los extraordinarios atardeceres tan característicos del 

Pacífico. Cuenta con varias playas y escenarios naturales ideales para la práctica de actividades 

deportivas y ecoturísticas, además de una variada oferta de hospedaje, campos de golf, spas, bares 

y restaurantes.

http://http://www.bestday.com.mx/Ensenada/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ensenada-esp&utm_term=/
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MUCHO POR HACER Y VER
Ensenada, siendo el municipio más grande de México, cuenta con una gran reserva territorial que 

alberga una vasta biodiversidad en sus espectaculares paisajes. Su latitud Mediterránea le concede 

un clima templado durante la mayor parte del año. Para los amantes de la aventura y las actividades 

al aire libre, Ensenada ofrece varios parques nacionales y zonas donde el ecoturismo se vuelve una 

práctica que no puede dejar de realizarse. 

Las playas que conforman su línea costera son ideales para el buceo y el kayak, a la vez que se 

caracterizan por ser de las playas más tranquilas en la zona norte del Pacífico y que son reconocidas 

como sede de concursos y de competencias internacionales de pesca deportiva, surfing y regatas.

Con una atmósfera más bien tranquila, este bello destino goza de un calendario cultural muy interesante 

con actividades recreativas y numerosos eventos gastronómicos durante todo el año.

http://www.bestday.com.mx/Ensenada/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ensenada-esp&utm_term=/
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PERFIL DE ENSENADA

Puerto más importante de Baja California.

Segundo puerto de cruceros más importante de México.

Excelente infraestructura turística. 

A 30 km de los viñedos más importantes de México.

Importante zona para el avistamiento de ballenas.
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En Ensenada confluyen una variedad de microclimas en paisajes que exaltan la diversidad y la gran 
belleza natural de la península de Baja California y que son el marco ideal para disfrutar las atracciones 
de esta ciudad. 

EL MALECÓN
El pequeño malecón de Ensenada, de menos de un kilómetro de largo, es un lugar muy concurrido 
tanto por locales como por turistas. Éste inicia en la zona del famoso Mercado Negro y termina un poco 
adelante del Parque de la Bandera. Disfruta increíbles amaneceres y atardeceres, camina a lo largo 
de la Bahía de Todos Santos y admira los increíbles paisajes o a los numerosos leones marinos que 
descansan sobre el muelle. De este malecón parten decenas de excursiones en barco para pasear por 
la bahía, e incluso tours para admirar a la ballena gris.

BOULEVARD COSTERO
La entrada principal a la ciudad es el Boulevard Lázaro Cárdenas, también conocido como Boulevard 
Costero, en el cual se concentra el sector turístico del puerto de Ensenada. Ahí encontrarás una rica 
oferta de hoteles, restaurantes, centros nocturnos y variadas opciones de compras. 

ATRACCIONES EN ENSENADA

http://www.bestday.com.mx/Ensenada/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ensenada-esp&utm_term=/
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AVISTAMIENTO DE BALLENA GRIS
Este extraordinario fenómeno natural tiene lugar entre los meses de Diciembre y Abril en los alrededores 
de la Bahía de Todos Santos. Las ballenas dejan las frías aguas de Alaska a principios de Noviembre 
y viajan en grupos encabezados por las embarazadas, recorriendo 10,000 kilómetros para llegar a 
procrear a las plácidas lagunas y costas de Baja California, sus santuarios de invierno. En Ensenada 
encontrarás diversas opciones de tours y paseos organizados por pescadores locales para vivir esta 
experiencia única de contacto con la naturaleza.

BAHÍA DE TODOS SANTOS
En las playas de esta bahía, ubicada a menos de 20 kilómetros al sur de Ensenada, se pueden realizar 
diversas actividades acuáticas y terrestres como paseo en bicicleta, caminata, natación y pesca, 
entre otras. El oleaje de esta zona litoral que se extiende cerca de 50 kilómetros, alcanza los 3 metros, 
una altura muy propicia para la práctica de surf.
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LA BUFADORA 
La Bufadora es uno de los tres géiseres marinos más importantes del mundo, es una formación natural, 
una grieta originada por la erosión, comunicada con un cañón submarino. Cuando las olas alcanzan 
la grieta se produce una fuerte explosión de agua que alcanza los 20 metros de altura emitiendo un 
fuerte y particular sonido del que deriva su nombre. Este popular sitio se localiza a 35 kilómetros al sur 
de Ensenada.

VALLE DE GUADALUPE
El Valle de Guadalupe, ubicado al norte de Ensenada, es el centro productor vitivinícola más grande 
del país. Gracias a las cualidades de la tierra y el clima, la cosecha de la vid y el olivo se da como en 
ninguna otra región de México. Esta zona fue ocupada por misioneros dominicos, quienes iniciaran el 
cultivo de las tierras sentando las bases de la industria enológica. 

MISIONES 
A lo largo del territorio de Ensenada existen varias misiones que datan de los siglos XVII y XVIII. Algunas 
son sólo ruinas de adobe, y otras, como la de San Francisco de Borja Adac y Santa Gertrudis La 
Magna, conservan sus estructuras intactas y hasta hoy siguen en uso. Fundadas por las órdenes 
religiosas Dominica y Jesuita mayormente, estas antiguas construcciones que despliegan los detalles 
arquitectónicos clásicos de la época, son una rica muestra de la historia de Ensenada.
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PARQUE NACIONAL CONSTITUCIÓN DE 1857 
Ubicado a 70 kilómetros al noreste de Ensenada, en la parte alta de la Sierra de Juárez, con una 
extensión de 5000 hectáreas, este parque es considerado un refugio natural muy importante en Baja 
California. Su flora está compuesta por bellos bosques de coníferas y encino, y en su fauna hay más de 
100 especies entre aves y mamíferos, algunos en peligro de extinción, así como anfibios y peces. La 
hermosa Laguna Hanson, rodeada de pinos y una formación rocosa muy particular, invita a practicar 
el senderismo y la observación sideral durante la noche, otro aspecto que hace de este parque un 
lugar altamente recomendable para los amantes del ecoturismo.

RUTA DEL VINO
La Ruta del Vino es un recorrido por los viñedos de San Antonio de las Minas y el Valle de Guadalupe, 
diseñado para dar a conocer  todo lo que envuelve la exquisita cultura enológica. Esta ruta incluye 
desde grandes casas de renombre y tradición como Domecq, LA Cetto y Monte Xanic, hasta pequeñas 
cavas familiares como Santo Tomás, Casa Bibayoff, Chateau Camou y La Casa de Doña Lupe, donde 
conocerás el fascinante proceso de producción desde el corte de la uva y sus variedades, las grandes 
barricas y sus condiciones de fermentación, así como la explicación de los expertos anfitriones sobre 
los tiempos, temperaturas y cuidados para embotellarlo para llegar a su punto de maduración en 
las cavas. 

En este recorrido podrás degustar diversas variedades de vinos y elegir alguna botella para llevarte 
contigo. En todas las casas vitivinícolas hay tiendas con los productos regionales y parafernalia relacio-
nada al arte vinícola. La Ruta del Vino es un viaje por los secretos de la vid, para deleitar el paladar y 
disfrutar de paisajes únicos en México. 

http://www.bestday.com.mx/Tours/the-wine-route/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ensenada-esp&utm_term=/
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PINTURAS RUPESTRES
En los alrededores de Ensenada se pueden encontrar diversos conjuntos de pinturas rupestres en 
grutas naturales, cavernas y acantilados, así como petroglifos y monolitos en las zonas montañosas. 
Éstas se atribuyen a los Cochimíes, la primera tribu que habitó en la zona. Algunos lugares donde pueden 
admirarse son en el Valle de Guadalupe, en la región de Cataviña, o la mina de El Álamo, entre otros.

CAMPO DE GOLF BAJAMAR 
Bajamar está justo frente al mar y se localiza sobre la Carretera Escénica Tijuana – Rosarito. Los 27 
hoyos de los 3 campos de este complejo ofrecen una espectacular experiencia a los golfistas por la 
calidad de sus instalaciones y la maravillosa vista. 
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GASTRONOMÍA EN ENSENADA
Como toda ciudad ubicada en los márgenes del océano, la principal fuente de la tradición culinaria de 
Ensenada son los frutos del mar. Con excelentes mariscos y pescados propios de las aguas frías de 
la región, la gastronomía local se vuelve toda una experiencia, ya que éstos se preparan con los 
productos que se cultivan en el área, favorecida por el clima mediterráneo, como la vid y las aceitunas. 

Si de platillos típicos y originarios de Ensenada se trata, los famosos tacos de pescado son la 
estrella del menú. Se hacen con una tortilla de maíz y una tira de pescado capeado, aderezados con la 
clásica salsa mexicana conocida como Pico de Gallo. 

La presencia de los inmigrantes rusos en la zona del Valle de Guadalupe también significa una aportación 
a la gastronomía de Ensenada, gracias a la conservación de sus procesos artesanales de producción 
de vino y pan. Hay algunas familias que siguen con esta tradición y ofrecen comidas típicas rusas y la 
venta de sus productos.

Los quesos de Real del Castillo son otro aspecto de la tradición culinaria de Ensenada que bien vale 
la pena resaltar. Puedes visitar y recorrer los ranchos donde son elaborados, y degustar y adquirir una 
rica variedad de ellos.

Hay una gran variedad de restaurantes de las más diversas especialidades, así como numerosos 
festivales gastronómicos, entre los que destacan el de La Vendimia en el mes de agosto, y el dedicado 
a la langosta en Octubre.

Cualquiera que sea tu elección, en Ensenada siempre encontrarás el acompañamiento perfecto para 
disfrutar al máximo tus platillos, ya sea una cerveza helada o una copa de vino blanco o tinto, traída 
hasta tu mesa desde los viñedos que hacen de esta ciudad un lugar con mucho sabor y un carácter 
muy distinguido.

http://www.bestday.com.mx/Ensenada/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ensenada-esp&utm_term=/
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EL REY SOL
Este famoso restaurante francés ha sido galardonado con varios reconocimientos por su trayectoria 
y la calidad de su extenso menú. Ambientado finamente con un toque de elegancia en la decoración y 
el mobiliario, así como un excelente servicio, El Rey Sol tiene más de 50 años de tradición en Ensenada. 
En su salón de té podrás deleitarte con su deliciosa repostería tradicional elaborada diariamente, 
acompañada con un buen café.

FIESTAS DE LA VENDIMIA
La Vendimia es un festejo tradicional originado en Grecia para celebrar la cosecha, el inicio de la recolección 
de la uva. Esta tradición fue adoptada en Ensenada desde hace más de una década. Durante diez días 
todas las casas vinícolas organizan diversas actividades que van desde degustaciones y catas, hasta 
eventos culturales, seminarios, muestras, conciertos musicales, juegos, verbenas y concursos.  El típico 
concurso de paellas con el que se clausuran las fiestas es todo un agasajo gastronómico. Las fiestas 
de la Vendimia son una gran ocasión para sumergirte en el placer de los sentidos y en la esencia del 
exquisito arte del vino.
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MERCADO NEGRO
El Mercado de Mariscos de Ensenada, mejor conocido como el “Mercado Negro”, es el lugar por 
excelencia para adquirir todo tipo de mariscos: desde ostiones, mejillones, almejas, langosta, pulpo y 
camarones, hasta una gran variedad de pescados frescos y ahumados. Este mercado se distingue por 
su limpieza y su gran surtido desde 1958, fecha en que abrió sus puertas. Alrededor de este centro de 
abastecimiento hay una variedad de puestos donde se pueden saborear los originales tacos de pescado 
entre otros antojitos, todos preparados con la fresca pesca del día.

MARISCOS PLAYA AZUL
Desde 1964, este restaurante se ha dedicado a 
satisfacer los paladares aficionados a los frutos 
del mar. Disfruta desde cocteles, botanas, caldos 
y tacos de mariscos, hasta los originales burritos 
de manta raya o langosta.
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COMPRAS EN ENSENADA
Con una gran variedad de tiendas, centros comerciales, artesanías, souvenirs y bazares, las calles de 
Ensenada se vuelven un paseo irresistible para quienes gustan de hacer compras.

El boulevard López Mateos es sin duda uno de los puntos más atractivos y visitados por turistas que arriban a 
la ciudad vía crucero, ya que se extiende por varias cuadras que atraviesan el corazón de la zona turística, 
a unos metros de la costa del Pacífico; ahí encontrarás puestos, bazares, boutiques y todo tipo de tiendas. 

Las galerías de arte son otra opción de compras en Ensenada, con diferentes estilos y piezas muy 
originales; desde artículos decorativos, hasta obras de arte e incluso mobiliario.

http://www.bestday.com.mx/Ensenada/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ensenada-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN ENSENADA
La vida nocturna de Ensenada es una combinación perfecta de la atmósfera plácida de una ciudad a la 
orilla del océano, con el ambiente festivo tan característico de México.

Ya sea para tomar una copa o simplemente dar un paseo por la zona turística a lo largo de la playa, 
Ensenada ofrece un paisaje nocturno que bien vale la pena vivir.

Siendo la orgullosa sede de los mejores vinos mexicanos y el lugar donde se creó la internacionalmente 
famosa Margarita, Ensenada cuenta con varios lugares de entretenimiento nocturno para tomar una 
copa, bailar o escuchar música en vivo.

CANTINA HUSSONG’S
Este lugar de gran tradición en Ensenada ubicado en un edificio histórico que data de 1892, es sin duda de 
los favoritos entre locales y visitantes. Su popularidad le ha posicionado como un lugar casi de culto para 
los jóvenes turistas provenientes de Norteamérica. Manteniendo un estilo de vieja cantina mexicana, 
con pisos de madera cubiertos de aserrín, un ambiente muy relajado y música de mariachi en vivo, la 
Cantina Hussong’s es el lugar idóneo para saborear una rica Margarita de la barra que la vio nacer, ya 
que fue justamente en este lugar donde se creó esta bebida hace más 5 décadas. 

http://www.bestday.com.mx/Ensenada/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ensenada-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN ENSENADA
Recorrer el malecón.

Pasear por el Boulevard Costero.

Tomar un tour de avistamiento de ballenas.

Ir a La Bufadora.

Deleitarte con un exquisito vino del Valle de Guadalupe y si te es posible, visitar los viñedos 
y casas vinícolas.

Probar los tacos de pescado en el Mercado Negro.

Tomar una Margarita en la Cantina Hussong’s, lugar donde fue creado tan famoso coctel.

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