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DESCUBRE MANZANILLO
Manzanillo, “Capital Mundial del Pez Vela”, es un puerto con excelentes campos de golf, hoteles de
gran categoría y un sinfín de atractivos que cautivan al visitante. Geográficamente, Manzanillo puede
dividirse en dos zonas. En primer lugar la zona del centro, donde se encuentra el área comercial
portuaria. En segundo lugar, a unos cuantos kilómetros sobre la línea costera, se llega a una moderna
y placentera zona turística con un gran número de lujosos hoteles, así como todas las actividades que
cualquiera pudiera desear en un destino vacacional: golf, deportes acuáticos de todo tipo, así como una
de las mejores pescas de profundidad en el Pacífico.
La carretera costera que une las dos bahías (Manzanillo y Santiago) está llena de restaurantes de
primera, tiendas, boutiques y clubes nocturnos con gran ambiente.

PLAYAS
Manzanillo cuenta con kilómetros de extensas playas casi vírgenes en el área comprendida entre las
dos bahías que componen este destino (Santiago y Manzanillo). Cualquiera que sea el tipo de playa
que estés buscando, ya sea con tranquilas aguas perfectas para los niños o una con grandes olas para
practicar surf, la encontrarás en Manzanillo.
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PERFIL DE MANZANILLO
Moderna zona hotelera.
Considerado capital de pesca del Pez Vela.
Hermosas playas de arena dorada.
Importante puerto turístico y comercial.
Sede de torneos de surf.
Gran número de deportes acuáticos extremos.
Destino preferido por sus campos de golf.
Popular destino romántico.
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ATRACCIONES EN MANZANILLO
Manzanillo es mucho más que encantadoras playas y tropicales palmeras. Manzanillo es un destino
que todavía mantiene su típico sabor Mexicano, ofrece una gran variedad de actividades como golf,
pesca, buceo, sitios arqueológicos, museos, ecología y aventura. Siempre habrá algo para cada quien,
incluyendo tranquilos lugares perfectos para descansar y simplemente, dejar pasar el tiempo.

PLAYAS
Salahua: Es una playa de regular oleaje, pendiente moderada y arena de textura media.
Las Hadas: Paz y tranquilidad es lo que la caracteriza a esta playa protegida por una caleta en
donde el oleaje es suave y las pendientes moderadas. Las blancas fachadas del complejo turístico
Internacional Las Hadas es quizá la imagen más representativa de todo Manzanillo. Aquí se conjugan
los estilos mexicano, morisco y mediterráneo.
Miramar: Aquí se ubica un mercado de artesanías en el que podrás adquirir souvenirs a muy bajos
precios. Es una de las playas más visitadas por los turistas debido a que cuenta con sombrillas,
restaurantes con palapas y paseos a caballo.
La Audiencia: Aquí se encuentran varios centros nocturnos y restaurantes accesibles.
Playa Olas Altas: Está llena de emoción haciendo honor a su nombre, muy recomendable para
aquellos que desean practicar surf.
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EL CENTRO
El centro de Manzanillo ofrece espacios culturales para una salida en familia. Tómate una foto en la
famosa escultura del Pez Vela gigante para después entretenerte con la fuente danzante en las noches.
Sal a dar una vuelta, a comprar una nieve tradicional de garrafa en el jardín principal. Aquí también se
ubica la marina y el puerto comercial de la ciudad.

SURF
Manzanillo es un paraíso para los surfistas. La bahía de Manzanillo cuenta con numerosas playas que
atraen a los amantes de este deporte. La ciudad es sede de varios torneos de surf, especialmente
durante el verano. En ellos, los profesionales se entregan completamente a la adrenalina que provoca
montar estas grandes olas. Asimismo, los surfistas se dan cita en la cercana población de Cuyutlán,
también conocida por la famosa “ola verde”. Hay toda una cultura de surf en Manzanillo, y si quieres
aprender, seguramente no tendrás problemas en encontrar lugares en la playa que ofrezcan lecciones
para principiantes.
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PESCA DEPORTIVA DE PEZ VELA
Manzanillo oculta grandes riquezas en las profundidades del mar, como la gran cantidad de pez vela y
marlin que se reproduce en el área, característica por la cual desde 1954 es sede del Torneo Internacional
Dorsey en el mes de Noviembre, y desde 1957 se le reconoce como Capital Mundial de Pez Vela, ya que
en ese año se capturaron 336 ejemplares.
Mientras que en otros puertos se navega mar adentro entre 2 ó 3 horas para capturar un pez vela, aquí
de 10 a 15 minutos son suficientes. Todo el año hay pez vela y dorado, mientras que el marlin y el atún
predominan de noviembre a marzo.

BUCEO Y ESNÓRQUEL
Una variada gama de flora y fauna marina de interesantes formas y bellos colores abunda en estas bahías.
Las principales especies son erizos, pez globo y manta rayas. Para esnorquelear recomendamos Playa
La Boquita, en donde se encuentra un barco hundido, además de arrecifes de coral. Aprovecha los tours y
excursiones disponibles para llevar a tu familia a divertirse conociendo los ecosistemas de la bahía.
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GOLF
Este soleado destino turístico también ofrece una impresionante variedad de campos de golf con
paisajes impactantes. Los golfistas pueden encarar el desafío de 72 hoyos de golf de primera que
seguramente complacerán a jugadores de todos los niveles. Cada año, cientos de golfistas de todas
partes del mundo llegan a Manzanillo para probar su técnica.
El más espectacular de los campos es el campo de golf de Isla Navidad, diseñado por el arquitecto
Robert Von Hagge. Anidado entre la selva tropical y el océano, el campo de golf El Tamarindo también
ofrece a los golfistas una experiencia similar a la de la Isla Navidad. El Club de Golf del hotel Las
Hadas es otro de los más bellos, con sus 18 hoyos con vista a la playa. El Club Santiago es otro
concurrido sitio de gran belleza tropical.

MUSEO UNIVERSITARIO DE ARQUEOLOGÍA
Espacio de líneas modernas inaugurado con el fin de contribuir a la difusión de las culturas de Occidente.
La distribución del museo consta de cinco salas en donde se exhiben más de 1,800 piezas arqueológicas
de una colección de 18,000. Destaca la reproducción de dos tumbas de tiro correspondientes a la fase
Comala, del año 300 al 500 d.C.
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COLIMA
Colima es la capital del estado del mismo nombre; ir
a esta pintoresca ciudad colonial será un interesante
viaje y está a tan sólo una hora de Manzanillo.
Yace en un fértil valle con dos imponentes y
sobresalientes volcanes (uno sigue activo). La ciudad
se engalana con varias construcciones coloniales
magníficamente preservadas, tres plazas y es hogar
de muchos interesantes museos.

COMALA
Comala, a poco menos de una hora de Manzanillo, es famosa por sus típicos restaurantes al aire libre,
por su fabulosa arquitectura colonial, sus atracciones culturales y los sitios arqueológicos cercanos a
esta ciudad.
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BARRA DE NAVIDAD
También tendrás la oportunidad de ir en bote al pueblo turístico y pesquero de Barra de Navidad, al
norte de Manzanillo, con sus encantadores restaurantes en la playa.

ISLA NAVIDAD
Paraíso terrestre en el que se integran armoniosamente arrecifes, acantilados y playas de dorada arena
que engalanan los desarrollos de Gran Turismo aledaños, como el Gran Bay, mismo que cuenta con un
extraordinario campo de golf de 27 hoyos considerado entre los mejores de México.
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GASTRONOMÍA EN MANZANILLO
En Manzanillo se disfruta desde frescos mariscos, exquisitos y tradicionales platillos mexicanos, hasta
una oferta gastronómica internacional. Siempre habrá un restaurante para cada gusto y presupuesto.
Entre las maravillas culinarias que podemos degustar se encuentran el tatemado, el chilayo, el menudo
y la cuachala; aunque lo que todo mundo prefiere en Manzanillo es su gama de platillos basados en
pescados y mariscos, como los langostinos al mojo de ajo, el caldo michi, pez vela asado, camarones
a la diabla y el ceviche de marlin.
El tamarindo tiene una importante presencia tanto en los platillos, como en los dulces tradicionales.
Tampoco puedes irte sin probar las cocadas y las nieves de garrafa en la plaza principal del centro.
Entre las bebidas disponibles también está el famoso tejuino y el agua de tuba bien fría, que consiste
en agua de coco fermentada con pedacitos de cacahuate.

ZONA CENTRO
En el centro de Manzanillo de ubican la mayoría de los restaurantes más accesibles para los turistas,
principalmente a lo largo del Boulevard Costero Miguel de la Madrid. Lo que más encontrarás serán
tradicionales restaurantes de pescados y mariscos, de carnes a la parrilla, pizzas y pozolerías.
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ZONA HOTELERA
Aquí encontrarás una mayor variedad de restaurantes que en el centro. También hay que mencionar
que los grandes hoteles de la zona cuentan con restaurantes de especialidades, buffet y a la carta.

PLAYAS
Muchas de las playas en Manzanillo tienen encantadores restaurantes con palapa a pocos pasos de
la arena. Ven a disfrutar las delicias del mar y pide el tradicional ceviche de marlin, un pescado frito o
un coctel de camarón.
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COMPRAS EN MANZANILLO
Manzanillo ofrece una rica oportunidad de comprar hermosas artesanías a excelentes precios. Existe desde
el tradicional tianguis hasta boutiques de ropa de playa, joyería de plata y una gran variedad de souvenirs.

ZONA CENTRO Y PLAYAS
En el centro de la ciudad, en el jardín principal, y en todo lo largo de la Avenida México encontrarás
varias tiendas de ropa, recuerdos y accesorios. En las playas también encontrarás negocios
especializados en la venta de artículos deportivos como tablas de surf, equipo de esnórquel y buceo.
También hay tianguis turísticos por playa Salagua, Santiago y Miramar, auténticos mercados de
artesanías y antigüedades con joyería y ropa hecha a mano. En especial, el tianguis de Playa Miramar
se caracteriza por ser un mercado al aire libre, repleto de artesanías tradicionales del estado de Colima.
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PLAZA MANZANILLO
Es el centro comercial más popular en Manzanillo, con tiendas de ropa y de artesanías, así como
una reconocida tienda con fina joyería de plata. También cuenta con boutiques, diversos restaurantes
para todos los gustos y bolsillos, así como un popular supermercado.

PALACIO DE CONCHAS Y CARACOLES
Se localiza sobre el Boulevard Miguel de la Madrid, cerca del Jardín de Santiago. Esta tienda también
sirve como una tienda-museo en la que se exhiben y comercializan hermosas piezas marinas de la
región y de otros países.

BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID
La mayoría de comercios los encontrarás sobre esta avenida costera. Concentra tiendas de artesanías,
souvenirs, artículos de playa y deportivos, así como supermercados y hasta salas de cine.
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VIDA NOCTURNA EN MANZANILLO
Los clubes, discotecas, bares y restaurantes, forman parte de la excitante vida nocturna de Manzanillo.
Están llenos de luces, colores, magia y diversión. Por toda la zona turística encontrarás lugares para
divertirse toda la noche; desde un café bohemio hasta una prendida discoteca.

FIESTAS TEMÁTICAS
Varios de los hoteles y resorts de gran turismo ofrecen fiestas temáticas para entretener a sus huéspedes
dependiendo del día de la semana. También son populares las lunadas para la gente joven que quiere
seguir disfrutando la playa. Pregunta en tu hotel si cuentan con estas animadas fiestas.
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LAS BRISAS
La mayoría de los bares y lounges de Las Brisas los encontrarás en la avenida General Lázaro Cárdenas.

PLAYA AZUL
Aquí encontrarás varios clubes, bares e incluso un casino. Muchos organizan noches retro y
diversas fiestas. Será muy fácil encontrar el sitio de tu agrado con tan solo recorrer el Boulevard
Costero Miguel de la Madrid en la zona hotelera.

OTRAS ÁREAS
Otras áreas que también ofrecen bares y clubes
son Salahua, Pacífico Azul y Playa de Oro.
En la zona centro de Manzanillo encontrarás
principalmente restaurantes y bares con un
ambiente enfocado a la gente local.
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QUÉ HACER EN MANZANILLO
Dar un paseo por el centro y disfrutar una nieve de garrafa.
Comer un delicioso ceviche de marlin.
Salir en un tour de pesca deportiva.
Aprender o practicar surf.
Disfrutar el sol, la arena y el mar en alguna de sus playas, como Playa Miramar.
Tomar una excursión de buceo o de esnórquel en las bahías.
Jugar golf en un campo profesional.
Visitar Cuyutlan, Barra de Navidad, Comala o Colima
Asistir a una lunada en la playa.
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