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DESCUBRE HERMOSILLO
Por todas sus características y atractivos, Hermosillo se ha convertido en un novedoso y completo 
destino en donde la creciente infraestructura hotelera, la gastronomía y la cultura se conjugan con 
la hospitalidad sonorense para brindarte la mejor estancia en esta atractiva ciudad de hermosos 
paisajes. Sus principales actividades económicas giran en torno a la industria, la agricultura, la ganadería, 
el comercio, y en décadas recientes, al turismo. 

Custodiada por un guardia natural, el Cerro de la Campana, Hermosillo se enorgullece de sus atributos 
naturales: tierra llana en su mayor parte, pero poseedora de ríos, además de su proximidad con la 
frontera norte. Aquí encontrarás museos, iglesias, plazas, parques recreativos, campos de golf, vida 
nocturna, además de un sinfín de atractivos y actividades turísticas cercanas, como playas, cuevas de 
arte rupestre, senderismo, cacería, observación de aves, ciclismo de montaña y golf, así como paseos 
por la sierra o el desierto.

NEGOCIOS EN HERMOSILLO
Hermosillo cuenta con una estupenda infraestructura para el viajero de negocios que incluye el centro 
de convenciones Expo Forum, en el que pueden llevarse a cabo desde reuniones sociales, hasta 
eventos masivos como ferias y conciertos; parques industriales y un distrito financiero. Asimismo, 
la ciudad tiene transporte terrestre y aéreo de carga pesada, un sistema ferroviario, acceso directo a 
carreteras federales y un aeropuerto internacional.

Por todo lo anterior, Hermosillo ofrece una extensa gama de hoteles de negocios que brindan 
instalaciones con habitaciones dotadas de múltiples servicios orientados a los empresarios, centros de 
negocios y salones de eventos para todo tipo de reuniones laborales. 

http://www.bestday.com.mx/Hermosillo/Reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-hermosillo-esp&utm_term=/
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Ciudad industrial con importante inversión automotriz. 

Cuenta con excelente infraestructura de negocios.

La agricultura, la ganadería, el comercio y el turismo son 
sus principales actividades económicas.

Excelente infraestructura de hoteles, pues cuenta con cuatro 
zonas hoteleras.

Reconocida por su gastronomía a base de carnes asadas 
y mariscos.

Sede de importantes festivales culturales de música, danza 
y literatura.

A una hora de Bahía de Kino y sus hermosas playas.

PERFIL DE HERMOSILLO
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Pese a estar situado en una zona árida y desértica, Hermosillo se ha convertido en un interesante destino 
turístico en el norte de México. Es una ciudad con más de 300 años de vida, por lo que está colmada 
de leyendas e historia, repleta de bellos y antiguos edificios, plazas, museos regionales, parques, así 
como de amplias y bonitas playas localizadas a un poco más de una hora de viaje en automóvil. 

CATEDRAL METROPOLITANA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
La Catedral, localizada en la Plaza Zaragoza de Hermosillo, luce majestuosa con una mezcla de 
arquitectura en estilo neoclásico y barroco, resaltando sus dos torres y cúpula terminada con cruces de 
Caravaca. Su construcción inició en 1877 y se terminó en 1908.

PLAZA DE ARMAS IGNACIO ZARAGOZA
Si quieres presenciar una estampa típica de la ciudad de Hermosillo y maravillarte con el ocaso, visita 
este lugar rodeado de representativos edificios. Su mayor atractivo es el antiguo kiosco originario de 
Florencia, Italia.

ATRACCIONES EN HERMOSILLO

http://www.bestday.com.mx/Hermosillo/Reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-hermosillo-esp&utm_term=/
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CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
Esta espléndida edificación es una de las más antiguas e importantes construida de 1837 a 1841 por 
un acaudalado industrial, que al fallecer, donó a la Tercera Orden Franciscana. La capilla es de gran 
importancia para la población y ha sido testigo de la historia de Hermosillo.

CERRO DE LA CAMPANA 
Es una elevación natural de 300 metros en cuya cima se encuentra un mirador llamado “El Caracol”, 
desde donde podrás observar los hermosos atardeceres de Hermosillo. Se erige altivo como el guardián 
de la ciudad con su largo acceso empedrado hasta la cima. 
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MUSEO DE CULTURAS POPULARES E INDÍGENAS DE SONORA
Rico en cultura sonorense, muestra en sus cinco salas aspectos de las diversas etnias del estado por 
medio de fotos, artesanías y vestimenta. Es conocido también como Casa Hoeffer, pues era propiedad 
del Dr. Alberto Hoeffer, quien inició su construcción en 1904. Sin lugar a dudas es la mejor manera de 
adentrarse en la historia del estado de Sonora cuando visites Hermosillo.

MUSEO DE SONORA 
Interesante museo que muestra de una manera progresiva el desarrollo histórico del estado de Sonora 
en sus 18 salas. Vive el pasado a través de un recorrido por la historia de las culturas prehispánicas, 
las misiones, la resistencia autóctona y la época moderna. Además de sus salas permanentes, este 
importante museo localizado en lo que anteriormente era la antigua penitenciaría de Hermosillo, 
cuenta con cuatro salas en donde se exponen trabajos de talla internacional.
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PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA
Con extensas áreas de lindos jardines, es una excelente opción para disfrutar en familia. Es reconocido 
por ser el mayor centro de recreo y convivencia familiar en Sonora por contar con áreas deportivas, 
asadores, palapas, un atractivo museo interactivo conocido como “La Burbuja Museo del Niño”, en 
donde sus pequeños aprenderán jugando, así como toboganes y  albercas (disponibles únicamente 
durante la época de calor). 

CENTRO ECOLÓGICO DE SONORA 
Este sitio, ubicado al sur de Hermosillo, resultará divertido e interesante para adultos y pequeños, ya 
que consiste en un área de reserva ecológica con una extensión de 188 hectáreas en donde se puede 
ver una gran variedad de flora y fauna característica de los diversos ecosistemas de Sonora.

ISLA TIBURÓN
Partiendo de Bahía de Kino te tomará 30 kilómetros arribar a Punta Chueca, desde donde podrás llegar 
a la imponente Isla Tiburón, separada del continente por el Canal del Infiernillo, y con una extensión de 
más de 1200 km2. Está considerada como la isla más grande de México y fue habitada anteriormente 
por la tribu Seri.

Hoy en día es una zona protegida de impresionante belleza natural donde encontrarás gran variedad 
de aves residentes y migratorias, una amplia gama de reptiles, así como borrego cimarrón y cola blanca. 
La isla es apta para la práctica de deportes acuáticos como buceo, esnorquel y pesca. 
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LA PINTADA
Aproximadamente a 60 kilómetros al sur de Hermosillo podrás maravillarte con una exhibición de arte 
rupestre plasmado por las culturas Seri y Pima en una serranía donde se resguardaban de los 
españoles los indígenas de estas culturas. En La Pintada se han descubierto más de 2000 pinturas 
rupestres que se cree estaban relacionadas con la caza y ritos de fertilidad a través de figuras de 
animales y humanos, empleando principalmente los colores amarillo, naranja, negro, blanco y ocre de 
origen mineral, y elaboradas con óxido de hierro y tierras calizas.

BAHÍA DE KINO 
Definitivamente es uno de los mejores atractivos a solamente una hora de Hermosillo; las tranquilas 
y relajantes playas de arena clara resultan ideales para practicar deportes acuáticos. Bahía de Kino 
es un pintoresco lugar en donde se fusiona un pueblo de pescadores con el desarrollo de edificios y 
arquitectura sencilla.

En la bahía encontrarás el Museo de los Seris, el cual muestra una interesante colección de artesanías, 
atuendos, instrumentos musicales y fotos de dicha cultura. Otro atractivo de la zona es el Cerro 
Tetachora, cuya formación natural regala al lugar una incomparable belleza inusual.
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PUEBLOS CERCANOS
En tus vacaciones a Hermosillo también encontrarás una nueva forma de explorar y admirar la historia 
y sus costumbres, que en algunos poblados todavía se mantienen intactas. En la Ruta del Río Sonora 
conocerás pintorescos pueblos establecidos en la ribera de este río: Ures, Baviácora, Aconchi, San 
Felipe de Jesús, Hépac, Banámichi, Arizpe, Bacoachi y Cananea. Todos con una historia propia que contar. 

PLAYAS DE SAN CARLOS
El estado de Sonora tiene una costa de ensueño, y nada mejor que las refrescaste playas de la pequeña 
y turística localidad de San Carlos, ubicada a unos 130 kilómetros al sur de Hermosillo para pasar unos 
días descansando y tomando el sol.

Playa de los Algodones es un bello lugar con dunas de arena que simulan 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 o simplemente tomar el sol y descansar. 
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Visitar Hermosillo es involucrarse también con su exquisita gastronomía elaborada principalmente a 

base de sabrosos cortes de carne de excelente calidad, ya que el estado de Sonora es productor 

de carne bovina y porcina. Una actividad obligada durante tu visita a la ciudad de Hermosillo, es 

deleitarte con una parrillada de carne asada. También, debido a su cercanía con el Mar de Cortés, 

podrás disfrutar deliciosos platillos del mar. 

Debido al clima extremoso y por necesidad de conservar los alimentos por largos periodos de ti-

empo, en Sonora surgieron alimentos deshidratados que se incorporaron a su gastronomía y que 

ahora son parte de una tradición, como la sabrosa Machaca, que es una carne que se sala y se 

pone a secar bajo los rayos del sol y que en la actualidad se consume como condimento, botana o 

inclusive como plato fuerte. 

Otros platillos sobresalientes y suculentos de la región son el tamal de elote, la Gallina Pinta (un caldo 

con carne de res, granos de maíz y frijoles), el caldo de queso y los gigantescos Burritos Percherones.

GASTRONOMÍA EN HERMOSILLO

http://www.bestday.com.mx/Hermosillo/Reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-hermosillo-esp&utm_term=/
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COYOTAS
Para un buen final en tus comidas, no hay nada mejor que saborear las típicas “Coyotas”, una especie 

de galleta redonda hecha de harina de trigo y rellena, ya sea de piloncillo, cajeta, helado u otros 

ingredientes. Fueron originalmente creadas en la Villa de Seris, al sur de la ciudad, y es el postre 

predilecto de los sonorenses.

BACANORA
La bebida representativa del estado es el “Bacanora”, un tipo de mezcal producido de la destilación del 

jugo de la cabeza asada del maguey, el cual puede tomarse como aperitivo o como digestivo. 
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HOT DOGS
La ciudad también es reconocida por ofrecer deliciosos hot dogs, especialmente los que se encuentran 

en Plaza Emiliana de Zubeldía, también conocida como la “plaza del hot dog”, frente a la Universidad 

de Sonora. 

XOCHIMILCO 
Uno de los lugares más populares en Hermosillo para saborear la mejor carne del país. Es un sitio donde 

se ofrecen los más exquisitos y representativos platillos del estado de Sonora: carne asada, tripas, 

costillas, tortillas de harina, incluyendo las ricas Coyotas como postre.

STEAKS DEL HERRADERO
El restaurante Steaks del Herradero es un lugar lleno de tradición, considerado tanto por los habitantes 

de Hermosillo como por sus visitantes, como uno de los mejores para saborear los tradicionales y 

jugosos cortes finos de la región sonorense.
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COMPRAS EN HERMOSILLO
Como parte de su cultura, Hermosillo cuenta con una gran variedad de artesanías cuya elaboración 
se ha transmitido de generación en generación, preservando de esta manera la identidad no sólo de 
Hermosillo, sino de todo el estado de Sonora. Las artesanías confeccionadas aquí son de gran utilidad, 
puesto que se trata en mayor parte de utensilios para el hogar, vestimenta y objetos religiosos utilizados 
por los indígenas en sus danzas y celebraciones durante rituales y fiestas.

Al ir de compras encontrarás sitios que ofrecen principalmente esculturas de madera de palo fierro 
talladas a mano en las que se representan figuras de animales y personas de las comunidades indígenas, 
así como artesanías elaboradas con productos del mar como caracoles y conchas, con raíces 
de árboles, objetos de barro como cántaros y ollas, lo mismo que de palma y lana como sombreros, 
máscaras, collares, muñecas y bolsas. 

VILLA DE SERIS
Una visita obligada en Hermosillo es la Villa de Seris. Una pequeña y tradicional comunidad al sur de 
la ciudad en donde podrás adquirir las más deliciosas “coyotas” (galletas de harina rellenas de diferentes 
ingredientes) en diminutas tiendas o en las casas de los habitantes. También encontrarás otros 
productos representativos del estado de Sonora, como carne seca, pinole, dulces tradicionales, así 
como la picosa y rica salsa de chile Chiltepin. 

http://www.bestday.com.mx/Hermosillo/Reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-hermosillo-esp&utm_term=/
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ZONA DE ARTESANÍAS DE HERMOSILLO
Uno de los sitios en los que encontrarás bonitas artesanías es el área de las oficinas del correo, 
ubicada en el centro de Hermosillo, en donde varios artesanos exponen sus trabajos, sobresaliendo las 
artesanías elaboradas con madera “Palo Fierro”. 

CENTROS COMERCIALES EN HERMOSILLO 
Plaza Girasol: Gran variedad de tiendas de ropa, calzado, fotografía, bancos y diversos restaurantes.

Plaza Ley Sahuaro: Boutiques de ropa, zapaterías, joyerías y tiendas varias, además de área 
de comida.

Plaza Sendero: De gran tamaño, con una buena variedad de tiendas y algunas tiendas 
departamentales de renombre. 

Pabellón Reforma: Modernas tiendas de renombre, además de restaurantes y lugares de 
comida rápida.

Galerías Mall Sonora: Moderno centro comercial con tiendas departamentales de renombre.
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VIDA NOCTURNA EN HERMOSILLO
Hermosillo tiene una gran variedad de lugares para divertirte por la noche, muy recomendables bares 

y clubes nocturnos para todos los gustos. Los días más animados para salir son los viernes y sábados, 

cuando todos los centros nocturnos abren sus puertas. Los mejores bares y discos ofrecen excelente 

música, talentosos DJs y presentaciones de bandas en vivo, así como un magnífico ambiente para una 

interminable velada. 

Otros lugares muy concurridos son los lobbys y bares de los hoteles, lo cuales atraen una buena 

clientela de gente de negocios en busca de un rato de distracción. La zona hotelera norte (una de las 

cuatro con que cuenta Hermosillo) es donde encontrarás la mayor cantidad de hoteles, restaurantes y 

centros nocturnos de la ciudad, todos concentrados sobre el popular Boulevard Kino. 

LA BARRA HIDALGO 
Una cervecería con un interior bellamente decorado ubicada en el centro histórico de la ciudad en un 

edificio que data del siglo XVIII. Cuenta con una inmensa barra, mesas y enormes televisores para 

poder disfrutar tus eventos favoritos. La selección de bebidas y cervezas es excelente y ofrece también 

juegos de mesa.

http://www.bestday.com.mx/Hermosillo/Reservahoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-hermosillo-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN HERMOSILLO
Contemplar la ciudad y el paisaje desde el Mirador del Cerro de la Campana.

Visitar el centro histórico, el Museo de Sonora y la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Diviértete en familia en el Parque Recreativo La Sauceda, con áreas acuáticas, juegos 
mecánicos y un museo interactivo para niños.

Pasear por Villa de Seris y probar una rica Coyota.

Refrescarte en las playas de Bahía de Kino y San Carlos.

Comprar artesanías típicas en madera de Palo Fierro.

Deleitarte con un platillo de carne asada o a base de maricos.

Practicar cacería, ciclismo de montaña o senderismo en las inmediaciones de Hermosillo.

Explorar los tradicionales pueblos de Ruta del Río Sonora.
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