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DESCUBRE MAZATLÁN
También conocida como “La Perla del Pacífico”, la ciudad de Mazatlán destaca en las costas del Pacífico
Mexicano por sus inmejorables atardeceres, su generosa gastronomía y la calidez de sus habitantes.
En años recientes ha visto un acelerado crecimiento turístico y residencial, con proyectos y desarrollos
de golf, marinas y torres de condominios. Aunque la industria turística es de considerable importancia,
su pujante economía no depende de ella. Mazatlán tiene un perfil moderno y progresista, pues es la
segunda ciudad en actividad portuaria después de Veracruz.
Además de sus sobresalientes playas de arena dorada, tiene un centro histórico bien conservado y
diversas zonas hoteleras que varían en exclusividad, tarifas y ubicación. La zona del malecón es la más
tradicional y concentra la mayor parte de los hoteles económicos. La Zona Dorada ofrece un gran
número de hoteles a pie de playa, mientras la Bahía Esmeralda y la Marina Mazatlán son zonas exclusivas
de reciente desarrollo. Mazatlán ofrece unas fantásticas vacaciones para todos los presupuestos.

LAS PLAYAS
Con más de 12 km de costas, Mazatlán es la opción acertada si se trata de actividades acuáticas,
pesca o simplemente para descansar y tomar el sol. De oleaje tranquilo y abundante biodiversidad, las
playas de Mazatlán son el escenario perfecto para el kayak, el esnórquel y el buceo. También abundan
los deportes motorizados y los paseos en paracaídas. Además, correr y ejercitarse en el malecón frente
al mar resulta muy relajante.

CARNAVAL DE MAZATLÁN
Con más de 100 años de historia, el carnaval de Mazatlán es considerado uno de los más importantes
del mundo. Esta celebración, que dura una semana, generalmente a finales de febrero, reúne actividades
culturales, festejos populares, música, comparsas, carros alegóricos y fuegos artificiales. Los desfiles
tienen lugar en la zona del malecón, donde se concentra un gran número de hoteles que suelen tener
reservaciones agotadas por su privilegiada vista a este espectáculo.
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PERFIL DE MAZATLÁN
Destino de playa con profundas raíces históricas y culturales
Más de 12 km de playas doradas con arena firme sobre la
cual es fácil caminar
Varias zonas hoteleras con opciones para todos los presupuestos
Famoso por tener un carnaval de talla mundial
Conocida como la “Capital Camaronera” por poseer la flota
camaronera más grande de México
Atardeceres inolvidables en los que el sol se funde con el mar
Animada vida nocturna con gente bonita y cálida

2

ATRACCIONES EN MAZATLÁN
LAS PLAYAS
Las playas de Mazatlán destacan por su firme arena dorada, las más populares se encuentran en
la zona tradicional de Mazatlán o frente al Malecón. Algunas cuentan con miradores desde donde
es posible contemplar vistas panorámicas a la costa. La Zona Dorada ofrece playas más exclusivas
o con accesos privados por encontrarse directamente junto a los hoteles. Éstas suelen ser las playas
más animadas, con mayor concentración de vacacionistas y actividades recreativas. El área de
Emerald Bay tiene playas apartadas y tranquilas para quienes desean estar en un ambiente más
natural. En cualquier caso, las playas de Mazatlán siempre serán el escenario ideal para relajarse,
tomar el sol y convivir.

PLAZUELA MACHADO
Localizada a unas cuadras de la Catedral y rodeada de tradicionales restaurantes y cafeterías, la
Plazuela Machado es el lugar por excelencia para compartir una cerveza o una taza de café. Es también
el punto de reunión ideal para comenzar a disfrutar la vida nocturna de Mazatlán. Sus numerosos centros
de consumo, sus tradicionales espacios y su cercanía con el Teatro Ángela Peralta, convierten a esta
plaza en un auténtico epicentro para relajarse y socializar.
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CATEDRAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Ubicada en pleno centro de Mazatlán, inició su construcción en 1875 y fue terminada en 1899, siendo
consagrada en 1937 a la Purísima Concepción. Considerada la catedral más hermosa del noroeste
de México, cuenta con magníficas esculturas en su atrio enrejado. La construcción tiene una marcada
influencia gótica y el decorado es primordialmente barroco con tendencias neoclásicas, por lo que es
un verdadero mosaico de estilos. Visita la catedral, contempla sus obras de arte y escucha las notas de
su magnífico órgano construido en París en el siglo XIX.
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PULMONÍAS
Cuando desees transportarte en Mazatlán, piensa en el vehículo tradicional de la ciudad, conocido
como “Pulmonía”. Es un automóvil parecido a un carro de golf, que por estar al descubierto permite a
los visitantes conocer la ciudad y sentir la brisa de la costa. Su precio suele ser similar al de los taxis
“normales”.

TEATRO ÁNGELA PERALTA
El recinto cultural por excelencia en Mazatlán es esta bellísima obra arquitectónica construida a finales
del siglo XIX. Su interior tiene capacidad para unas 850 personas y suele presentar espectáculos,
óperas y otros eventos culturales e incluso deportivos. Durante un paseo vespertino por la Plazuela
Machado, no está de más visitar el teatro para consultar la cartelera y disfrutar un enriquecedor
espectáculo a precios módicos.
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EL MALECÓN
El malecón de Mazatlán, considerado uno de los 5 Malecones Más Animados de México, recorre gran
parte de las playas. Es el escenario principal del carnaval de Mazatlán, evento durante el cual suele
hallarse abarrotado y con los hoteles circundantes a reventar. Su vistoso diseño y amplias dimensiones
lo hacen ideal para ejercitarse, andar en bicicleta, correr o deslizarse en patines. La vista al mar se
complementa con las diversas esculturas que lo adornan. Además, a su alrededor se encuentran diversas
opciones de compras, restaurantes y bares.
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GOLF
En el área de Mazatlán existen cuatro campos para la práctica del golf. Algunos hoteles tienen su
propio campo de golf, o bien ofrecen convenios para que sus huéspedes puedan usarlos. En otros
incluso se puede jugar de noche, ya que cuentan con buena iluminación. También hay clubes
privados abiertos al viajero que está dispuesto a pagar una cuota por su uso. Estos clubes normalmente
ofrecen clases para adultos y niños.

PESCA
La situación privilegiada de Mazatlán frente a las generosas aguas del Mar de Cortés y el Océano
Pacífico, hace que la pesca deportiva sea una actividad muy popular. En la ciudad existen decenas de
marinas donde puedes contratar viajes de pesca en grupo o privados. También hay un gran número de
tours disponibles por precios atractivos, ya sea con embarcación privada o compartida.
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CARNAVAL DE MAZATLÁN
El carnaval de Mazatlán se lleva a cabo desde 1898 y su principal escenario es el Malecón.
Considerado uno de los mejores carnavales de México y el mundo, abarca seis días en los que
abunda la algarabía, la música, las comparsas y los desfiles de carros alegóricos. Los ritmos que
animan estas celebraciones incluyen la “Tambora Sinaloense”, un género típico del estado, y los
“Papaquis”, sones que recorren las calles para animar a los habitantes. El carnaval se ve rodeado
de eventos culturales complementarios como la “Quema del Mal Humor”, la coronación de la Reina,
bailes populares y muestras gastronómicas.

LA ISLA DE LA PIEDRA
Visitar la Isla de la Piedra se ha convertido en un popular paseo para la gente que vacaciona en
Mazatlán. Al encontrarse a algunos minutos de la costa, la isla ofrece playas mucho más tranquilas,
ideales para descansar y pasar un día de completa relajación. En el lugar también puedes comer
ricos mariscos, hacer algún tour, pasear a caballo o participar en diferentes actividades acuáticas.
Aquí encontrarás todo para pasar un día diferente y especial, pero a un ritmo más pausado.
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GASTRONOMÍA EN MAZATLÁN
Mazatlán es considerada la “Capital del Camarón”, por lo que no es de extrañar que los platillos
más populares tengan como base a este delicioso crustáceo. Una de las especialidades típicas de la
ciudad y de todo el estado son los camarones sinaloenses, marinados en jugo de limón, rellenos de
queso rallado, envueltos en tocino y asados a la parrilla. Ya sea en coctel, al natural o cocinados con
recetas secretas, los camarones de la Perla del Pacífico no pueden faltar en tu recorrido gastronómico.
Además de los pescados y mariscos, que constituyen la parte más importante de la cocina local,
encontrarás otros platillos destacados. El “chilorio”, muy popular para el desayuno, que es carne de
cerdo finamente deshebrada y condimentada con salsa de chile ancho y otras especias. El pollo asado
estilo Sinaloa es otra especialidad de la región que se ha hecho famosa en la ciudad, el estado y todo
el país por su exquisito sabor.

EL SHRIMP BUCKET
Mazatlán vio nacer en 1963 al restaurante El
Shrimp Bucket, que aún se encuentra en su
ubicación original frente al Malecón y que hoy
forma parte del Hotel La Siesta. Este fue el
primer restaurante de la cadena Anderson’s,
creadora de famosas franquicias como Sr.
Frog’s y Carlos’n Charlie’s.

9

COMPRAS EN MAZATLÁN
Puedes comprar casi cualquier cosa en Mazatlán, desde conchas marinas y todo tipo de camisetas,
hasta piedras preciosas. Un lugar muy peculiar es el mercado de la calle Aquiles Serdán, en el cual se
venden mariscos, especialmente camarón.

CASA ÉTNIKA
Esta tienda de artesanías es una de las mejores opciones para adquirir auténticas piezas de arte
mexicano en Mazatlán. La tienda despliega todo el colorido de la artesanía mexicana en figuras
representativas de las tradiciones nacionales, objetos de barro y bisutería. También encontrarás
hamacas hechas a mano y distintas variedades de utensilios. Difícilmente encontrarás dos piezas
iguales, pues cada una es elaborada de manera individual con características únicas.
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NIDART
NidArt es uno de los sitios más originales para encontrar artesanías en Mazatlán. Este “Nido de
Artesanos” es a la vez un centro de exposición, elaboración y comercialización de artesanías,
joyería y fotografía. Tendrás la posibilidad de apreciar una gran variedad de objetos elaborados
por varias familias que exhiben ahí sus obras. Quedarás sorprendido con la variedad y belleza de
las obras que encontrarás, desde figurillas de barro hasta máscaras de piel, pasando por piezas
decorativas, esculturas, pinturas, grabados y dibujos.

SEA SHELL CITY MUSEUM
Este lugar cuenta con una enorme muestra de recuerdos, artesanías y piezas elaboradas a base
de conchas marinas. Hay todo tipo de detalles, algunos verdaderamente únicos y asombrosos.
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VIDA NOCTURNA EN MAZATLÁN
Mazatlán es uno de los destinos que marcan el ritmo de la noche en el Pacífico Mexicano al ser un lugar
casual con muchos centros nocturnos y clubes muy populares entre mexicanos y norteamericanos,
pero en definitiva, el punto de partida para arrancar la noche es el complejo Fiesta Land.
Mazatlán también atrae a multitudes de energéticos jóvenes norteamericanos durante el springbreak,
posicionándolo como uno de los destinos más importantes durante esta temporada.

FIESTA LAND
Al final de la Zona Dorada está el inconfundible y ya tradicional complejo Fiesta Land, situado sobre un
acantilado con vista al mar. Aquí se localizan diversos restaurantes y clubes con música y estilos para
todos los gustos. Es posible encontrar desde el pop de última moda, hasta música romántica de piano.
Por esta gran variedad es muy común que Fiesta Land esté a reventar cada noche y sea el ícono de
la vida nocturna en Mazatlán.
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QUÉ HACER EN MAZATLÁN
Dar un paseo por el malecón de Mazatlán, ya sea caminando, en bicicleta, con patines o
corriendo.
Visitar la isla de la Piedra para disfrutar deportes acuáticos, snorkelear y descansar en un
entorno tranquilo.
Practicar la pesca deportiva en las generosas aguas donde el Océano Pacífico se une al
Mar de Cortés.
Probar toda clase de pescados y mariscos en los diversos restaurantes de la también
llamada “Capital del Camarón”.
Ver una de las mágicas puestas de sol mientras te bronceas.
Bailar y divertirte en Fiestaland, un complejo de clubes nocturnos junto al mar.
Dar un paseo por el centro histórico para admirar la catedral, la Plazuela Machado y el
Teatro Ángela Peralta.
Presenciar algún evento cultural o artístico, incluyendo desde luego el espectacular Carnaval
de Mazatlán.
Descubrir especies marinas exóticas en el acuario de Mazatlán, un lugar recomendable
sobre todo para quien viaja con hijos pequeños.
Pasear en “pulmonía”, el pintoresco medio de transporte que caracteriza a la ciudad.
Descubre un destino de playa accesible, amigable, con deliciosa gastronomía, una variada oferta
hotelera y atardeceres capaces de robarle el aliento al viajero más exigente.
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