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DESCUBRE TEPIC
La ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, se ubica en el occidente de México en una región 
entre verdes llanuras y montañas, por lo que es también conocida como la “ciudad verde”, ya que casi 
todo el año su vegetación mantiene ese color. Cuenta con museos, parques, playas a menos de una 
hora de camino, así como bellos lugares en sus alrededores. 

Tepic conserva en su zona centro, al igual que muchos otros lugares en México, una plaza principal 
rodeada de bellos edificios antiguos y de encantadoras calles adoquinadas ofreciendo esa 
tranquilidad que caracteriza a las poblaciones de provincia del país, pese a tener una zona metropolitana. 
Cualquiera puede caminar en sus bellas calles repletas de edificios con arquitectura neoclásica y 
coloridas fachadas, o bien, comerse un helado en la plaza principal mientras decenas de niños juegan 
y corren por los jardines.  

Debido a las características geográficas de la zona (cerros, llanuras, ríos y manantiales), podrás 
realizar actividades de ecoturismo y aventura como ciclismo de montaña, senderismo, alpinismo, 
rappel y campismo.

http://www.bestday.com.mx/Tepic/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-esp&utm_term=/
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Ciudad de carácter apacible y atmósfera provincial, ideal 
para vacacionar en familia

Ofrece museos, parques y oportunidades de ecoturismo 

Es una de las ciudades más accesibles en México en 
cuanto al costo de la vida

Cuenta con playas a menos de una hora

Gastronomía centrada principalmente en productos del mar

Creciente y atractiva vida nocturna 

Magnífica gama de artesanías, en especial de las etnias 
huicholes y coras

Cuna del conocido “Son de la Negra”, considerado por 
algunos “el segundo himno nacional mexicano”

Lugar natal del famoso poeta Amado Nervo, cuya antigua 
casa es ahora un museo dedicado a su vida y obra

Fácil acceso por carretera desde diversas ciudades como 
Guadalajara, Mazatlán o Puerto Vallarta, ubicadas en un 
radio menor a tres horas en automóvil

PERFIL DE TEPIC
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ATRACCIONES EN TEPIC
La ciudad de Tepic y sus alrededores cuentan con un buen número de atracciones para aquellos que 
quieren explorar esta bella región del Occidente de México. Aquí encontrarás museos, parques, lagos, 
cascadas, manantiales y paisajes naturales de gran belleza. Además, una hora al oeste de Tepic encontrarás 
las playas del Pacífico. ¡Explora esta ciudad provincial repleta de hermosos y verdes parajes!

CASCADA JUMATÁN
Unos 30 km al norte de Tepic se ubica la caída de agua más alta y espectacular de todo el estado 
de Nayarit: la Cascada de Jumatán. Desde 110 metros de altura desciende estrepitosamente el agua a 
lo largo de una pared de roca, creando un asombroso espectáculo para quien lo presencia. 

CENTRO DE LA CIUDAD
Uno de los más bellos atractivos de Tepic es la encantadora arquitectura neoclásica de varios edificios 
ubicados en el centro de la ciudad, construidos entre 1760 y 1884. Dentro de los más sobresalientes 
están el Museo Regional de Nayarit, el Asilo de Ancianos Juan de Zelayeta, el Hotel Imperial y el 
Cuartel de la Compañía Fija de Infantería. También destacan la Catedral de la Purísima Concepción 
(de estilo neogótico), el Palacio de Gobierno del Estado, con sus espectaculares murales de José 
Luis Soto y la Casa Fenelón. En el primer cuadro de la ciudad se localiza la Plaza de Armas, con su 
adornado hemiciclo de cantera.

http://www.bestday.com.mx/Tepic/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-esp&utm_term=/
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SAN BLAS
El puerto de San Blas se ubica 62 kilómetros al noroeste de Tepic. Es un sitio con mucha cultura e 
historia: fue testigo de invasiones de piratas y guerras durante la época de independencia de México. 
Además, cuenta con tranquilas playas y bellos paisajes tropicales con decenas de especies de 
pájaros. Una vez que te encuentres en San Blas, deléitate con la gastronomía local a base de mariscos 
frescos como el camarón, los ostiones y la trucha

SANTA MARÍA DEL ORO 

“Samao”, como llaman los locales a Santa María del Oro, es una impresionante laguna dentro de un 
cráter en la Sierra Madre Occidental. Ubicada a 52 kilómetros de Tepic, es muy visitada los fines de 
semana, puedes bañarte en las frescas aguas de la laguna, pescar, dar un paseo en lancha, admirar 
la flora y fauna o simplemente descansar. Esta laguna tiene cierto ambiente místico por su ubicación y 
porque entre la gente corre el rumor de que sus profundas aguas no tienen fondo.

En los alrededores del lugar hay un sinnúmero de pequeños establecimientos de comida donde podrás 
degustar platillos típicos como los chicharrones de pescado y la trucha frita.

CERRO DE LA CRUZ
El Cerro de la Cruz es un atractivo importante en 
Tepic, ya que desde la cima de este se tienen 
espectaculares vistas panorámicas a la 
ciudad. En lo alto del cerro hay una explanada 
con tres cruces, similares a la del cerro del Corcovado en 
Brasil, pero a menor escala. Este cerro es muy 
popular entre los entusiastas del ejercicio y es 
utilizado para caminar, trotar, andar en bicicleta 
de montaña, o simplemente para disfrutar el aire 
fresco y los paisajes.

http://www.bestday.com.mx/Tepic/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-esp&utm_term=/
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MEXCALTITÁN
Mexcaltitán es una diminuta isla de menos de 1 km² ubicada al norte de Santiago Ixcuintla, pequeño 
poblado a 59 kilómetros de Tepic. Se dice que esta ínsula es la legendaria Aztlán, cuna de la ancestral 
civilización Azteca o Mexica, por lo que es un lugar histórico para el pueblo mexicano. Aquí podrás 
pasar un increíble día rodeado de tranquilidad, belleza natural e historia.

TEMPLO DE LA CRUZ DE ZACATE
Un lugar que no puedes dejar de visitar, pues es hogar de la famosa cruz de zacate, considerada 
milagrosa por gran parte de la población. Se trata de un área en forma de cruz con pasto natural cuyo 
origen es desconocido, pues no fue sembrada por nadie ni recibe agua de riego. En el edificio hay 
distintas inscripciones de personas que se han sanado de enfermedades al pedir a Dios un milagro en 
este lugar.

MUSEOS
La ciudad de Tepic cuenta con varios museos albergados en preciosas construcciones de estilo 
neoclásico. El Museo Regional de Antropología e Historia tiene ocho salas que exhiben desde fósiles, 
hasta cerámica de las culturas de esta región de México. La Casa Museo Amado Nervo cuenta con 
distintas salas que celebran la vida y obra de este poeta. La Casa Museo Juan Escutia exhibe en sus 
tres salas parafernalia de este personaje que jugó un papel simbólico en la historia de México.

En el pequeño Museo de Artes Visuales Aramara encontrarás un bello contraste entre el edifico 
neoclásico que lo alberga y la variedad de modernas pinturas, esculturas y fotografías ahí exhibidas. 
Por último, la Casa Museo Emilia Ortiz muestra obras de excelente nivel de diversos artistas 
locales e internacionales.

BAHÍA DE MATANCHÉN
Esta bahía se ubica a menos de una hora de Tepic (70 kilómetros), en una zona virgen al sur del puerto 
de San Blas. Es un lugar poco visitado y conocido por turistas, por lo que no puedes perder la oportunidad 
de explorar sus anchas y largas playas bañadas por el Océano Pacífico. Practica esnórquel, surf, 
buceo o cualquier deporte acuático que te plazca.

http://www.bestday.com.mx/Tepic/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-esp&utm_term=/
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GASTRONOMÍA EN TEPIC
Al hablar de la gastronomía de Tepic no se pueden dejar de mencionar los diferentes productos del mar 
que el Océano Pacífico provee a esta ciudad. Tepic está a menos de 70 kilómetros del mar, por lo que 
gran parte de sus platillos tradicionales utilizan mariscos como camarón, tiburón, cazón, marlin, 
ostiones, langostinos y una variedad de pescados con los que se hacen deliciosos sopes, enchiladas, 
tamales, cocteles y caldos.

En las cercanías de la plaza principal de Tepic encontrarás una buena selección de restaurantes para 
disfrutar las delicias de su gastronomía típica. 

http://www.bestday.com.mx/Tepic/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tepic/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-esp&utm_term=/
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LO MÁS TRADICIONAL
Dos platos que definitivamente debes probar son el famoso y exquisito pescado zarandeado (pargo 
sazonado con especias y ahumado con leña), originario de la Isla de Mexcaltitán, y el Tlaxtihuilli, una 
especie de caldillo de camarón de origen prehispánico.

Otros platillos de esta región son el marlin ahumado, el aguachile de camarón y el chicharrón de 
pescado (pescado tan frito que da la apariencia de ser un chicharrón). También destacan los ostiones 
frescos en su concha y los refrescantes ceviches de camarón, preparados con camarón casi molido y 
mezclado con zanahoria rallada.

Si no eres fanático de los mariscos, entonces prueba los “frijoles puercos” (frijoles locales cocinados 
con manteca, chorizo, chiles de árbol y queso) o las tostadas de chanfaina (vísceras de puerco con 
salsa huichol).

BOTANEROS
Sencillos establecimientos muy populares entre la gente local, de ambiente familiar con música viva y 
ricas botanas que pueden acompañarse con una cerveza bien fría.

POSTRES
Entre los postres se encuentran las cocadas, los plátanos pancle (plátanos deshidratados endulzados 
con piloncillo), los copules (fruto de una palmera con piloncillo) y las cañas de azúcar asadas. También 
puedes probar el melado (miel de caña de azúcar que se come usualmente con requesón) y las 
jericallas (especie de flan).
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COMPRAS EN TEPIC
La verde ciudad de Tepic dispone de una buena selección de tiendas para adquirir bonitos recuerdos 

de esta zona del occidente de México. Más que los centros comerciales, predominan los lugares de 

ambiente relajado y aire provincial. Los lugares más concurridos y populares para ir de compras son 

los alrededores de la plaza principal. Aquí encontrarás tiendas con artesanías tradicionales de las 

principales etnias regionales: los huicholes y coras.

http://www.bestday.com.mx/Tepic/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-esp&utm_term=/
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ARTESANÍAS HUICHOLES 
Las artesanías de los huicholes suelen ser muy llamativas y de colores contrastantes por estar 
adornadas con pequeñísimas cuentas. Abundan las pequeñas figuras de madera tallada con forma de 
venados, jaguares, águilas, coyotes y serpientes. También hay máscaras, collares, pulseras y bolsas. 
Sobresalen las famosas “nierikas”, representaciones gráficas hechas con hilos de estambre pegados 
a una superficie de madera; los “ojos de Dios” que son piezas tejidas de estambre multicolor en forma 
de diamante, consideradas sagradas entre los huicholes.

ARTESANÍAS CORAS
Las artesanías coras destacan por su practicidad y sencillez, todas elaboradas con un toque personal. 
Lo más representativo son los morrales de diferentes materiales como lana, algodón o fibras sintéticas. 
También destacan los huaraches de piel y los sombreros de yute. Cualquier objeto artesanal será un 
excelente recuerdo de tu viaje a Tepic, tendrá una función práctica y además contribuirá al desarrollo 
de estas etnias. 
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La tranquila ciudad de Tepic se transforma durante las noches, especialmente las de fin de semana. La 
gente local, en su mayoría los jóvenes de entre 18 y 30 años, sale a bailar y tomar un trago en los diferentes 
bares y clubes de la ciudad.

En Tepic la fiesta inicia desde el atardecer: no hay que esperar hasta que el sol se oculte. Visita los 
populares “botaneros” (sencillos bares con música en vivo), donde podrás tomar tu bebida preferida 
acompañada de ricas botanas preparadas generalmente a base de mariscos. Al caer la noche, diviértete 
en alguno de los numerosos bares amenizados con música de banda sinaloense, uno de los géneros 
preferidos en esta región de occidente.

Más entrada la noche, los clubes están listos para recibir a quien quiere socializar y convivir hasta altas 
horas de la madrugada. 

VIDA NOCTURNA EN TEPIC

http://www.bestday.com.mx/Tepic/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tepic/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tepic-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN TEPIC
Disfrutar un helado en la plaza principal durante un domingo para contemplar el apacible 
estilo de vida local. 

Recorrer el primer cuadro de la ciudad a pie o en automóvil para conocer edificios como la 
Catedral, el Palacio de Gobierno y el Museo Regional de Nayarit. 

Visitar el Templo de la Cruz de Zacate, donde se formó milagrosamente un área en forma de 
cruz con pasto natural.

Visitar los museos de la ciudad, especialmente el de Amado Nervo, construido justo en la 
casa que lo vio nacer. 

Ir de pesca en la laguna conocida como “Samao” y disfrutar los antojitos típicos que se 
expenden en sus alrededores.

Contemplar un atardecer desde la isla de Mexcaltitán, una pequeña ínsula donde se cree que 
nació la civilización azteca.

Ir a comer o cenar a uno de los tradicionales “botaneros”, establecimientos de ambiente 
familiar con música en vivo y deliciosas botanas típicas de la región.

Adquirir artesanías huicholes y coras como recuerdos vistosos y valiosos de tu viaje a estas tierras.
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