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DESCUBRE GUAYMAS SAN CARLOS
Guaymas San Carlos es un hermoso destino turístico que ofrece al visitante una gran diversidad de bellos 
y contrastantes paisajes montañosos y marítimos, que aunado a la tradicional hospitalidad sonorense, 
lo hacen el lugar ideal para vacacionar durante cualquier época del año. Se puede decir que al visitar 
Guaymas San Carlos estarás visitando no uno, sino dos destinos turísticos bañados por el espectacular 
Mar de Cortés. 

Guaymas es el segundo puerto en importancia en el Pacífico Mexicano, por lo que es una comunidad 
ampliamente conocida por sus instalaciones portuarias e industria náutica y comercial cuya principal 
fuente de ingresos es la pesca por la importancia de la diversidad biológica del Mar de Cortés, el cual 
fue nombrado por el oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau como “el  Acuario del Mundo” por su gran 
diversidad de vida marina. 

Guaymas es también una ciudad colonial fundada en 1769 con impresionantes paisajes como sierra, valles, 
planicie y llanura costera. Sin lugar a dudas, esta ciudad ha sido premiada con una exquisita naturaleza 
desde el fondo del mar, hasta la cumbre de sus montañas. Se localiza a unos cuantos kilómetros de San 
Carlos, por lo que al hablar de Guaymas, inevitablemente se tiene que hablar de San Carlos y viceversa.

San Carlos es la zona turística del puerto de Guaymas, localizada a tan sólo 15 kilómetros de éste 
y poseedora de tranquilas playas y áreas para practicar distintos deportes acuáticos. Es un lugar 
con una buena oferta de hospedaje, dos marinas para más de 500 embarcaciones, un campo de golf, 
un delfinario y una franja de playas de ensueño. Actualmente se dice que San Carlos es la gran joya 
turística de Sonora. 

http://www.bestday.com.mx/guaymas-san-carlos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guaymas-san-carlos-esp&utm_term=/
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Dos destinos turísticos en uno solo: Guaymas (portuario 
y colonial) y San Carlos (de playa).

La pesca es la principal fuente de ingresos. 

La ganadería, la industria maquiladora aeroespacial y el 
turismo son de gran importancia.

Cuenta con el 83% del total de muelles en Sonora y una 
flota de más de 1300 embarcaciones.

Hermosa zona costera con contrastantes paisajes 
montañosos.

Destino de turismo de aventura y buceo.

PERFIL DE GUAYMAS 
SAN CARLOS
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ATRACCIONES EN GUAYMAS SAN CARLOS
La región de Guaymas San Carlos brinda numerosos atractivos naturales debido a su excepcional 
ubicación geográfica, en donde el mar, el desierto y las montañas, se conjugan para conformar un 
maravilloso entorno de espectaculares y bellos paisajes.

Debido a la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en esta zona costera del estado 
de Sonora, se puede realizar una enorme cantidad de actividades acuáticas y de recreación, bañarse 
en las maravillosas playas que contrastan con el impresionante entorno, fascinarse con el imponente 
desierto que se fusiona con la sierra, realizar ecoturismo y turismo de aventura, así como visitar sitios 
históricos en la zona urbana de Guaymas.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS
El Mar de Cortés es famoso por el avistamiento de ballenas, ya que es un lugar que las atrae por el 
abundante alimento, plancton y pequeños peces que lo habitan. Con un poco de suerte podrás apreciar 
en esta zona alguna de las siete de las once especies de ballenas que existen en el mundo, ya sea 
cuando salgas a pescar en bote, tomar alguna excursión para ver a estos cetáceos, o simplemente 
paseando cerca de la costa guaymense. Durante los meses de invierno y primavera las posibilidades 
de un avistamiento de alguno de estos animales son mucho mayores.

http://www.bestday.com.mx/guaymas-san-carlos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guaymas-san-carlos-esp&utm_term=/
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BUCEO EN “EL ACUARIO DEL MUNDO”
El famoso oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau llamó al Mar de Cortés o Golfo de California, “el 
Acuario del Mundo”, pues se trata de un maravilloso mar repleto de una sorprendente diversidad 
biológica (mucha de ella endémica del lugar), siendo un laboratorio natural para los científicos, así 
como un insólito lugar de recreación para buzos y pescadores. Este mar es hogar de 40% de las 
especies de mamíferos del planeta, de más de 900 especies de peces, y de la más grande variedad 
de ballenas y delfines del mundo. 

Debido a lo anterior el buceo en Guaymas San Carlos es excepcional, pues además en el área 
existen muchas cuevas y cañones submarinos, así como dos arrecifes artificiales (barcos atuneros) 
a sólo 30 minutos al norte de San Carlos. Uno de los mejores lugares para bucear es la Isla de San 
Pedro Nolasco.
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PLAYAS
En la ciudad de Guaymas sólo hay una playa, Playa Miramar; sin embargo, San Carlos presume de 
tener algunas de las más bellas del estado de Sonora. La vegetación desértica, el Mar de Cortés y las 
finas y doradas arenas de San Carlos ofrecen un espectáculo escénico incomparable. Playa de los 
Algodones, por sus dunas de arena que simulan al algodón, es un lugar muy concurrido para practicar 
cualquier actividad acuática. La playa más visitada y extensa es Playa San Francisco, de oleaje suave 
y localizada entre Guaymas y San Carlos. Playa Piedras Pintas es otro atractivo sitio alejado de la 
muchedumbre, excelente para hacer esnórquel o simplemente tomar el sol. 

SITIOS DE INTERÉS EN GUAYMAS
El centro urbano de Guaymas cuenta con atrayentes puntos de interés para el viajero en busca de 
cultura e historia de México. La mayoría de los inmuebles históricos datan del siglo XIX. Entre ellos 
destacan el Templo de San Fernando, el más importante del puerto dedicado a un rey de España y cuya 
construcción llevó muchos años; el Banco de Sonora, símbolo urbano de gran belleza arquitectónica 
de estilo neoclásico; el Palacio Municipal, un pequeño y bello edificio construido en piedra que data de 
1899; o la Antigua Cárcel de Guaymas, de aspecto medieval, hecha de basalto y que aún conserva 
sus crujías, patio principal y una torre.  
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DELFINARIO DE SONORA
Ubicado entre San Carlos y Guaymas, este moderno delfinario interactivo tiene dos objetivos principales: 
ofrecer un espectáculo marino a los visitantes y proveer a la región de un centro de rehabilitación y 
terapia para niños con discapacidades neurológicas. El delfinario brinda actividades educativas, así como 
espectáculos interactivos con delfines y lobos marinos.

PESCA
Una de las principales atracciones de Guaymas San Carlos es la pesca, pues la zona es famosa debido a 
la abundancia de peces de gran tamaño. En el Mar de Cortés se pueden encontrar tres tipos de marlines –
azul, negro y rayado–, así como pez vela. Usualmente, los pescadores que atrapan estas especies practican 
la pesca deportiva, es decir, que las liberan posteriormente. Por el contrario, si lo que deseas es pescar 
un rico ejemplar para tu cena, hay sierras, bonitos, atunes de aleta a amarilla, wahoos o dorados.
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ESTERO EL SOLDADO
La costa de Sonora está dotada de innumerables esteros, marismas, estuarios y pantanos. Ejemplo 
de ello es el fascinante estero El Soldado, ubicado entre Guaymas y San Carlos, una laguna costera 
de excepcional belleza y riqueza biológica. Algunas de las especies que habitan aquí son garzas 
azules, golondrinas marinas, jaibas, lisas y ostiones. El estero se puede visitar a pie, en bicicleta o 
en embarcaciones sin motor.
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MIRADOR ESCÉNICO
El Mirador Escénico se localiza sobre el cerro del mismo nombre en San Carlos. Es una tradición que 
todos los turistas visiten este sitio para disfrutar y contemplar las mejores vistas panorámicas de la 
costa de ensueño de Guaymas San Carlos, al mismo tiempo que el admirable Mar de Cortés.

OTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS
Además de las magníficas zonas para bucear, existen numerosos lugares para hacer esnórquel, pues 
la costa brinda numerosas islas, cuevas, depresiones y zonas rocosas. Los paseos en bote, velero, 
kayak y otras pequeñas embarcaciones también gozan de gran popularidad en esta bella región llena 
de contrastantes paisajes. 

El paseo a caballo en la playa es una actividad que poco a poco va ganando popularidad entre los 
visitantes. Para los más deportistas existe el ciclismo, el senderismo y la escalada deportiva, que se 
pueden practicar en los numerosos valles y cañones cercanos, como el bellísimo Cañón de Nacapule y 
el Cerro Tetakawi, símbolo de San Carlos. Para los amantes del golf, San Carlos cuenta con un campo 
con atractivos paisajes. 
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En general, la cocina sonorense, y por consiguiente la gastronomía de Guaymas San Carlos, presume 
de ser suculenta y de gran variedad en cuanto a los productos del mar que se utilizan en la preparación 
de los platillos regionales, entre los que el camarón es considerado un ingrediente principal. Tampoco 
puedes dejar de probar el “Pescado Zarandeado”, preparado con un rico condimento, envuelto en 
hoja de plátano y asado a las brasas; o la “Caguamanta”, platillo preparado con filete de manta raya 
freído en manteca de puerco. Otras magníficas opciones son los camarones gigantes (por los que 
Guaymas es famoso en México), el callo de hacha, la escalopa, le filete de lenguado, el ostión, y la 
cabrilla frita.

Esta zona es también excelente para deleitarse con un buen corte de carne, ya que el estado de Sonora 
es uno de los lugares con mayor desarrollo ganadero en México. 

GASTRONOMÍA EN GUAYMAS SAN CARLOS

http://www.bestday.com.mx/guaymas-san-carlos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guaymas-san-carlos-esp&utm_term=/
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BACANORA 
No pierdas la oportunidad de probar la bebida sonorense por excelencia: el Bacanora, un licor destilado 
con alto contenido etílico parecido al mezcal. En el año 2000 se le otorgó la Denominación de Origen.

JAX SNAX RESTAURANT 
En este pequeño restaurante encontrarás más de 10 estilos de hamburguesas con carne 100% 
sonorense. No dejes de visitar este tradicional lugar de San Carlos que tiene más de 35 años sirviendo 
las mejores hamburguesas de la zona.

EL OESTE STEAK HOUSE 
Un restaurante sencillo y casual famoso en el área de Guaymas por sus suculentos cortes de la 
mejor carne del estado. 
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En la zona de Guaymas San Carlos no hay grandes centros comerciales, salvo algunas tiendas 

departamentales, sin embargo existen decenas de pequeños comercios localizados en el centro de 
Guaymas y sobre el Boulevard Beltrones en San Carlos. El mercado municipal de Guaymas, fundado en 

1900, ofrece también una buena experiencia para el explorador en busca de curiosidades netamente locales. 

ARTESANÍAS
Dentro de los recuerdos que podrás llevar de regreso a casa se encuentran las bellas y originales 

artesanías de los indígenas seris y yaquis, entre las que destacan las figurillas  talladas en madera 

de palo fierro, coloridos collares y pulseras hechos de conchas, caracoles, así como de semillas del 

desierto, figuras en piedra representando la flora y fauna de Sonora, figuras en madera de palo blanco, 

cestería a base de fibra de madera de torote prieto, pequeñas muñecas yaquis, así como máscaras.

Las tiendas de “curios” de San Carlos ofrecen una excelente gama de artesanías provenientes 

de muchas regiones de México: alebrijes, máscaras, figuras de onix, muñecas, joyería, cristalería  y 

muchos otros llamativos productos de todo el país.

COMPRAS EN GUAYMAS SAN CARLOS

http://www.bestday.com.mx/guaymas-san-carlos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guaymas-san-carlos-esp&utm_term=/
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PERLAS DEL MAR DE CORTÉS
Otro excelente y original recuerdo, aunque no tan 
económico, que se puede conseguir en Guaymas 
San Carlos, son perlas cultivadas. En Guaymas 
existe la única granja de perlas del continente 
americano que cultiva extraordinarias Perlas del Mar 
de Cortés. Tras un periodo de aproximadamente 
dos años se adquieren bellas piezas con un grosor 
de nácar entre 0.8 y 2.0 milímetros, de formas 
asimétricas y esféricas con colores 100% naturales 
que van desde blanco, plateado-gris, bronce a negro 
con diferentes matices verdes, morados, azules, 
dorados y violetas. 

BACANORA
Un buen regalo es también una botella de bacanora, 

el licor tradicional de Sonora, al cual en el año 

2000 se le otorgó la Denominación de Origen, 

reconociendo al estado de Sonora como el único 

lugar productor de esta bebida. Es un licor claro y 

cristalino hecho 100% de agave similar al tequila 

o al mezcal.  

ALGUNOS LUGARES PARA IR DE COMPRAS
Galería Bellas Artes (San Carlos): Joyería, cristalería, esculturas de bronce, piedra y madera, 
así como piezas de arte de artistas locales y extranjeros. 

Lourdes Gift Shop (San Carlos): Pequeña tienda con una buena gama de accesorios para 
dama hechos de diferentes materiales, figuras de madera y barro trabajadas por artesanos 
locales.

Kiamy’s (San Carlos): Ofrece la mejor selección de artesanía mexicana, figuras talladas en 
palo fierro, joyería y piezas en plata.

Plaza Ley El Vigía (Guaymas): Pequeña plaza ubicada muy cerca del centro. 



13

VIDA NOCTURNA EN GUAYMAS SAN CARLOS
La vida nocturna en Guaymas San Carlos es animada y divertida, y guarda el sabor de una tranquila 
provincia. Ofrece bares, cantinas, cafés, billares, así como algunos lounges y centros nocturnos, la 
mayoría de ubicados en el centro de Guaymas; mientras que en San Carlos muchos se localizan 
sobre o cerca del Boulevard Beltrones. 

Los bares, cantinas y billares están abiertos diariamente, mientras que los centros nocturnos 
usualmente sólo abren el fin de semana, pero hasta altas horas de la noche y son visitados tanto por 
turistas, como por la gente de Guaymas. Durante tu visita a alguno de estos lugares de Guaymas 
San Carlos, no pierdas la oportunidad de beber Bacanora, la bebida tradicional sonorense, muy del 
estilo del mezcal.

http://www.bestday.com.mx/guaymas-san-carlos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guaymas-san-carlos-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/guaymas-san-carlos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-guaymas-san-carlos-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN GUAYMAS SAN CARLOS
Bucear, esnorquelear o ir de pesca deportiva en el Mar de Cortés conocido como “El  
Acuario del Mundo”.

Tomar un tour de avistamiento de ballenas.

Pasear por el centro histórico de Guaymas.

Tomar el sol y descansar en las playas de San Carlos. 

Visitar el estero El Soldado y el Delfinario de Sonora.

Admirar el paisaje desde el Mirador Escénico.

Deleitarte con algún platillo tradicional de mariscos como la Caguamanta y el Pescado 
Zarandeado o un jugoso corte de carne.  

Probar la deliciosa Bacanora, el licor tradicional de Sonora.

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