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DESCUBRE MEXICALI
Esta próspera ciudad fue fundada en el extremo Noreste de Baja California, en un fértil valle que hoy en día 
recibe a miles de visitantes por año en busca de diversión y negocios, pues Mexicali tiene algo para todos: 
entretenidos bares y clubes de baile, una deliciosa cocina fusión de todas las culturas que conformaron la 
ciudad (desde la árabe hasta la china) e importantes industrias que explotan su cercanía con los Estados 
Unidos para producir y exportar a un ritmo frenético todo tipo de bienes, que van desde ropa de moda, hasta 
tecnología de punta.

Mexicali ofrece hoteles para todos los presupuestos, así como un amplio repertorio cultural que abarca desde 
museos, galerías y recintos con actividades artísticas y culturales, hasta eventos deportivos. 

FRONTERA CON ESTADOS UNIDOS
Por su estratégica y cercana ubicación sobre 
la frontera entre México y Estados Unidos, 
las ciudades de Mexicali y Caléxico comparten 
muchos lazos económicos y sociales, desde sus 
peculiares nombres que fueron acuñados con 
un simpático juego de las palabras: México y 
California. Mexicali tiene una gran producción 
agrícola e industrial con muchas maquiladoras, 
ensambladoras y procesadoras de diferentes 
productos, además de ser una importante 
puerta de entrada al mercado norteamericano, 
por lo que es un destino que ofrece interesantes 
posibilidades para hacer negocios.  
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Capital del estado de Baja California.

Alberga el tercer cruce fronterizo más transitado del  
mundo, después de los de Cd. Juárez y Tijuana.

Puerta de entrada al mercado norteamericano y a California, 
el estado con la economía más importante de Estados 
Unidos y la octava a nivel mundial.

Principal proveedor de agua de la región, gracias a los 
múltiples acuíferos en el Valle de Mexicali y el delta del 
Río Colorado.

Hogar de una gran población de personas de origen chino, 
por lo que la comida china es parte de la gastronomía local.

Con un gran flujo de turistas fronterizos de California y 
Arizona que hacen sus compras, van  al doctor y al dentista 
del lado mexicano.

Ofrece una animada vida nocturna con muchos 
restaurantes, bares y centros nocturnos.

Poseedor de majestuosos atractivos naturales, como el 
Cerro del Centinela, el Cañón de Guadalupe, la Laguna 
Salada, la Sierra de Juárez y el Río Hardy.

PERFIL DE MEXICALI Mexicali no sólo cuenta con una gran variedad de hoteles de negocios o para familias, sino que también 

ofrece múltiples opciones de entretenimiento y cultura con varios teatros, museos y hasta balnearios. 

En los alrededores hay una gran variedad de sitios dignos de visitarse por su belleza natural, como las 

playas de San Felipe, el Río Hardy en el Valle de Mexicali, los cañones de la Sierra de Juárez, la Sierra 

de San Pedro Mártir, la Sierra de Cucapá y el poblado de La Rumorosa.

BOLICHE BOL BOL
El boliche Bol Bol es un moderno y vanguardista concepto de entretenimiento familiar en Mexicali. En 

este lugar, hasta 6 jugadores pueden divertirse en una línea al mismo tiempo. Cuenta con ventajas 

como pantallas planas sensibles al tacto en las que se puede llevar control de la puntación, y que 

además cuentan con un sistema que orienta al jugador acerca de la mejor forma en que puede ejecutar 

el siguiente tiro. En sus agradables instalaciones se pueden saborear deliciosos bocadillos y bebidas.

MUSEO SOL DEL NIÑO
Este es un divertido museo enfocado al aprendizaje de los más pequeños. Nace en 1998 en un antiguo 

almacén de algodón que fue rehabilitado y acondicionado con numerosas actividades interactivas 

relacionadas con ciencias como la Física, Química, Matemáticas, Electrónica, Óptica y el Medio 

Ambiente. El lugar cuenta además con amplios jardines.

ATRACCIONES EN MEXICALI
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BOSQUE Y ZOOLÓGICO DE LA CIUDAD
En el Bosque de la Ciudad encontrarás áreas verdes con asadores, juegos para niños, el Museo de 
Historia Natural, el Jardín Botánico con especies del desierto, un pequeño zoológico, un teatro al aire 
libre, un lago y un parque acuático con un tobogán gigante, así como una tienda y restaurantes.

LA CHINESCA
Muchos de los habitantes de Mexicali son de origen asiático, chinos para ser más precisos, que 
emigraron hacia estas tierras cuando la siembra y recolección en los campos algodoneros estaba en 
su apogeo. La comunidad china ha contribuido excepcionalmente a la cultura de esta ciudad a través 
de sus festividades, cocina, arquitectura y costumbres. Muchas de sus casas, comercios y restaurantes 
se localizan en La Chinesca, un barrio que refleja su cultura en cada rincón.

PARQUE TEMÁTICO DE LAS ENERGÍAS ALTERNAS
Este no es sólo un parque de diversiones, sino un centro educativo y de capacitación donde 
los visitantes pueden aprender todo sobre el uso de la energía solar como una forma para detener el 
calentamiento global. Cuenta con una sala de energía bioclimatizada y exhibe diferentes ideas para 
utilizar tecnologías alternativas. 

SAN FELIPE
Al sur de Mexicali, sobre la costa del Mar de Cortés, se encuentra San Felipe, un lugar lleno de tranquilidad, 
con playas cálidas donde se puede disfrutar del mar, hacer deportes acuáticos, buceo o pesca 
deportiva, además de comer rico y fresco, ya que cuenta con múltiples restaurantes donde podrás 
probar la pesca del día. En San Felipe encontrarás espléndidas playas vírgenes de olas más suaves 
donde se puede ver una gran diversidad de especies marinas, como la vaquita marina, una pequeña y 
amigable ballena que habita esas aguas.

VALLE DE LOS GIGANTES
Ubicado a 15 km al sur del centro de San Felipe y muy cerca de Punta Estrella, se encuentra el Valle de 
los Gigantes, un lugar entre el Mar de Cortés y la Sierra de San Pedro Mártir que ofrece majestuosos 
paisajes desérticos, cuyo atractivo principal son una gran cantidad de enormes y peculiares cactáceas 
únicas en el mundo que crecen a tamaños colosales. 

LA RUMOROSA
Localizado entre Mexicali y Tecate, La Rumorosa es un bello sitio de descanso a lo alto de la sierra con 
una vista espectacular, además de parques recreativos y zonas para acampar. Este lugar es ideal 
para explorar y hacer bici de montaña o senderismo, ya que aquí se encuentra El Vallecito, un sitio de 
interés arqueológico, famoso por su pintura rupestre conocida como “El Diablito”, misma que es 
iluminada por el sol cada solsticio de invierno.
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CAÑÓN DE GUADALUPE
Este majestuoso lugar en la Sierra de Cucapá, es 
un oasis de palmeras en medio del desierto, con 
pozas naturales y una cascada de agua mineral 
rica en litio donde podrás disfrutar todas las 
bondades terapéuticas de las aguas termales. 
Este lugar tiene antiguos petroglifos en las rocas 

que podrás admirar. 

PUERTECITOS
A 55 km al sur de San Felipe está el pequeño y pintoresco poblado de Puertecitos que ofrece una 
vista espectacular al Mar de Cortés, donde encontrarás desde aguas termales hasta hermosas 

playas, así  como restaurantes rústicos y hermosos parajes para disfrutar de la flora y fauna.

PARQUE VICENTE GUERRERO
Este es uno de los parques más grandes y más antiguos de Mexicali. Cuenta con grandes áreas 

verdes, asadores, juegos infantiles y renta de palapas para todo tipo de eventos.

RÍO HARDY
Este río es un antiguo canal que se llena con las aguas residuales del Valle de Mexicali y desemboca en 
el delta del Río Colorado. Aquí se encuentran varios campamentos y balnearios con cabañas donde 
se puede practicar ski acuático, kayak y pesca deportiva, además de cacería de pequeñas especies, 
especialmente codorniz y faisán.

LAGUNA SALADA
Esta gran depresión arenosa comienza en las 
inmediaciones del Cerro Centinela y se extiende 
hacia el sur entre la Sierra Cucapá y la Sierra de 
Juárez, a 30 km de Mexicali. Esta laguna es parte 
del sistema del delta del Río Colorado, pero ha 
estado seca desde mediados de los años 80. Hoy 
en día es un pozo profundo seco, considerado la 
zona más baja del país con 5 metros bajo el nivel 
del mar. Es un paisaje impresionante donde se 
realizan excursiones y carreras off road con 
vehículos todo terreno.

La comunidad china, pionera de estas tierras, ha hecho una gran aportación a la gastronomía local con 

su amplia variedad de platillos, por lo que la oferta gastronómica de la ciudad es diversa, incluyendo 

platillos de influencia china, hasta la tradicional carne asada. La cerveza es otra tradición en Mexicali 

desde  los albores de su historia, pero también se pueden degustar los mejores vinos de la zona de 
Baja California.

TAQUITOS AL VAPOR
Estos tacos se preparan con tortillas de maíz pasadas por aceite, se rellenan con un guiso de carne 

deshebrada y cebolla, y se doblan como quesadillas para luego acomodarse un taco sobre el otro en 

una vaporera para calentarse.

TACOS DE CARNE ASADA
El secreto de estos tacos es marinar la carne con sal, pimienta, limón, chile en polvo y rajas de cebolla 

por lo menos 2 horas antes. Son preparados en tortillas de maíz o de harina y se acompañan con salsa 

mexicana o guacamole, limón, cebollitas asadas y rabanitos.

GASTRONOMÍA EN MEXICALI
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ESPÁRRAGOS FRITOS CON CALAMAR

Este guiso de la cocina china se prepara con espárragos y calamares freídos en aceite de olivo y 
sazonados con salsa de soya y un chorrito de vinagre de arroz.

BEBIDAS
En Mexicali se acompañan los platillos a base de carne con cerveza o vino tinto, mientras los de 
mariscos con vino blanco de Baja California, pero también son populares “las chabelas”, una bebida 
preparada con cerveza, clamato y hielo. 

PESCADO AL VAPOR CON 
FRIJOL AGRIDULCE
Platillo de influencia china preparado con filete 
de pescado blanco o pescado entero, cebolla de 
cambray, ajo, salsa de soya y frijol curtido en sal, 
cocinado al vapor en una vaporera, o envuelto en 
papel aluminio al horno. 

SOPA DE ALETA DE TIBURÓN
Este platillo traído también por los primeros 
inmigrantes chinos, solía prepararse con la verdadera 
aleta de tiburón salada y secada a al sol, pero 
actualmente se hace con caldo de pescado. 
Lleva hongos shitake y gelatina agar para igualar 
la consistencia del cartílago de tiburón, o en su 
lugar se emplean los frijoles mung que poseen la 
forma de las aletas de tiburón en tiras. 

CARNITAS COLORADAS
Esta es una receta de la cocina china, adaptada 
a Mexicali. Se prepara con lomo de cerdo marinado 
previamente en salsa de tomate o catsup, azúcar, 
salsa de soya, jengibre, sal y un chorrito de 
tequila o cerveza. Se cocina al horno por una hora 
aproximadamente y se corta en rebanadas angostas. 

COMPRAS EN MEXICALI
Las plazas comerciales en Mexicali, además de cumplir su función de ofrecer todo tipo de bienes y 

servicios a precios atractivos, son además un refugio del sol abrasador para los habitantes y visitantes 

de esta ciudad. En su fresco interior encontrarás boutiques y tiendas departamentales, podrás disfrutar 

un delicioso almuerzo o asistir a una función de cine. Entre las más importantes se encuentran:

PLAZA LA CACHANILLA
Además de llevar por nombre el gentilicio elegido por los pobladores de esta ciudad para llamarse a 

sí mismos, es tradicional plaza comercial en la que se pueden adquirir artesanías y curiosidades 

mexicanas.
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GRAN PLAZA OUTLETS
Muy cerca de la frontera con Mexicali, del lado de Calexico, se encuentra este centro comercial de 
outlets con grandes marcas y excelentes descuentos en conocidas marcas de ropa, zapatos y accesorios, 

así como artículos deportivos, lentes de sol y mucho más.

PLAZA GALERÍAS DEL VALLE
Es una de las plazas más grandes y completas de Mexicali. Cuenta con tiendas y boutiques de ropa, 

restaurantes y un pabellón de comida rápida.

PLAZA MUNDO DIVERTIDO
Localizada en un lugar que antiguamente era un parque de diversiones, esta plaza cuenta con amplias 

salas de cine, un moderno y completamente equipado boliche y un gran pabellón de comida rápida. 

PLAZA CATAVIÑA
Popular plaza de Mexicali con varios expendios de comida rápida, así como restaurantes de especialidades, 

tiendas especializadas y boutiques de ropa. 

PLAZA SAN PEDRO
Una de las más nuevas plazas comerciales de Mexicali con diversas boutiques, restaurantes de comida 

rápida, así como salas de cine.

VIDA NOCTURNA EN MEXICALI
La vida nocturna en Mexicali es tan animada que hasta los americanos se cruzan para disfrutar de su 

buena música y su ambiente divertido y casual hasta las primeras horas de la mañana en sus bares, 

clubes y cervecerías. Además de lo anterior, en Mexicali encontrarás manifestaciones culturales y 

conciertos de talla mundial.

En esta ciudad norteña la noche empieza después de las 10 p.m., ya que baja la temperatura y la 

noche refresca. 

CAFÉS
En Mexicali hay muchos cafés donde podrás disfrutar galletas o pasteles acompañados de un rico café 

o té mientras sostienes una amena charla.

BARES, LOUNGES Y CENTROS NOCTURNOS
La vida nocturna en la ciudad es nutrida y variada con múltiples lugares que ofrecen música de diversos 

géneros, como la tradicional norteña, ranchera, contemporánea, trova, pop y rock. 
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QUÉ HACER EN MEXICALI
Disfrutar la gastronomía local y conocer algunos de sus muchos restaurantes de 
comida china

Visitar La Chinesca, el barrio chino de Mexicali 

Visitar sus museos y recintos culturales

Salir por las noches y conocer los animados bares y centros nocturnos de la ciudad

Hacer actividades de ecoturismo y turismo de aventura en el Cañón de Guadalupe, la 
Laguna Salada, La Rumorosa, el Río Hardy, y El Valle de los Gigantes 

Hacer deportes acuáticos y asolearte el Playa San Felipe

Aprovechar un día de compras en Calexico www.BestDay.com
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