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DESCUBRE TODOS SANTOS
Justo donde pasa la línea imaginaria del Trópico de Cáncer en México, se encuentra una de las zonas
más hermosas de la península de Baja California, el pintoresco poblado de Todos Santos, un oasis en
medio del desierto donde la arquitectura parece haberse detenido en el tiempo desde la época colonial,
pasando por el auge azucarero, para convertirse en lo que es hoy, un destino encantador que ofrece
algunas de las mejores playas para hacer surf en el país, así como bellos paisajes de árboles frutales,
aromáticos mangos, orquídeas y palmas datileras
Ubicado a las faldas de la Sierra de la Laguna y a 3 km del Océano Pacífico, Todos Santos ofrece
al visitante hermosos paisajes de cerros, desierto y mar. Desde sus orígenes como una misión
jesuita en el siglo XVIII hasta el día de hoy, la belleza de este lugar ha inspirado anécdotas históricas
interesantes y su territorio ha sido disputado por países como Francia y Estados Unidos, y hasta por
congregaciones religiosas como los dominicos y los franciscanos.
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PARAÍSO PARA ARTISTAS
A lo largo del año, el pueblo de Todos Santos mantiene una constante muestra de las capacidades
artísticas de sus pobladores y visitantes mediante festivales de arte, exposiciones, concursos y
galerías que hacen gala de fabulosas expresiones artísticas de todo tipo, convirtiendo a este lugar en
un auténtico paraíso para pintores, escultores, cineastas y hasta escritores, atrayendo a más artistas y
turistas interesados en arte de calidad.
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DEPORTES EXTREMOS Y ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS
Por su bendecida ubicación geográfica, este hermoso poblado está rodeado de majestuosos atractivos
naturales que permiten la práctica de deportes extremos y actividades de bajo impacto, tanto en el
agua con increíbles olas aptas para surfear, como en tierra al recorrer la montaña en bicicleta, a pie o
en vehículos todo terreno. Todos Santos y sus alrededores ofrecen los escenarios perfectos para hacer
buceo, snorkel, kayak, avistamiento de aves, ballenas y lobos marinos, así como senderismo, bici de
montaña y mucho más.
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PERFIL DE
TODOS SANTOS
Ofrece espléndidos paisajes de montaña, desierto y mar.
Uno de los lugares favoritos de retiro para americanos
y canadienses.
Sede de varios festivales de arte y cultura, como el Festival
de Arte, el Festival de Cine Latino y el Festival de Música,
organizado por el ex guitarrista de R.E.M.
Ostenta playas de oleaje idóneo para el surf.
Lugar de paso de la migración de las ballenas grises y
jorobadas.
Un oasis en medio del desierto con excelentes condiciones
para el cultivo de frutas y verduras.
Hogar de artistas, pintores, escultores y escritores, por
lo que brinda varias galerías y tiendas de arte.
Alberga varios edificios coloniales y de principios del siglo XX
Rica gastronomía local basada en pescado fresco,
mariscos, frutas y verduras.
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ATRACCIONES EN TODOS SANTOS
Debido a su singular estilo, su peculiar historia y su original arquitectura, Todos Santos fue declarado
Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo de México en el 2006. El místico entorno que se respira
mientras se camina por sus pintorescas calles empedradas, al platicar con sus amables habitantes y
dejarse llevar por su ambiente relajado garantiza una experiencia realmente inolvidable.

LA MISIÓN DE TODOS SANTOS Y OTROS EDIFICIOS HISTÓRICOS
La Misión de Nuestra Señora del Pilar de Todos Santos, antes conocida como la Misión de Santa Rosa,
es el emblema de la ciudad. Fue establecida en el siglo XVIII por el padre Jaime Bravo, y aunque no
conserva la arquitectura original de 1723, es un punto de visita obligado en Todos Santos. Otros edificios
históricos incluyen el Centro Cultural Néstor Agúndez y el Teatro General Manuel Marqués de León.

MUSEO DE HISTORIA REGIONAL DE TODOS SANTOS
Este museo forma parte del Centro Cultural Néstor Agúndez Martínez, ubicado en un edificio construido
a finales de los 1920s. El complejo se divide en 5 pequeños museos regionales que albergan la
Sala de Fotografía Antigua, la Sala de Fotografía Contemporánea, la pinacoteca con obras donadas
por artistas regionales, nacionales y extranjeros, el Museo de Historia Regional, y una quinta sala que
muestra una réplica de una casa de rancho con sus paredes de palo trabado. El complejo también
cuenta con un pequeño jardín etnobotánico, una biblioteca y un pequeño auditorio.

GALERÍAS DE ARTE
Todos Santos es el hogar de muchos importantes artistas plásticos, cuya obra se puede apreciar y
adquirir en las innumerables galerías que hay por todo el pueblo. Si te gusta el arte, Todos Santos es
un excelente escaparate para disfrutar.
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HOTEL CALIFORNIA
Aunque muchos piensan que el Hotel California de Todos Santos fue la inspiración de la famosa
canción de los Eagles de los 70s, esto es en realidad una leyenda urbana que atrae a miles de
visitantes a este distinguido establecimiento cada año. Vienen para descubrir que tanto la decoración
de este agradable hotel y su auténtica hospitalidad mexicana, le hacen honor a la letra de la canción,
además de ofrecer uno de los mejores restaurantes de la ciudad, un bistro con una espléndida cava y
una estupenda galería de arte.

LOBOS MARINOS
También podrás hacer un tour a la Isla Espíritu Santo para ver a los lobos marinos y descubrir fantásticos
escenarios naturales de gran belleza. En esta isla habita una colonia de amigables lobos marinos,
así como una gran variedad de peces y aves migratorias. Durante el trayecto, conocerás unas cuevas
milenarias y hermosas playas donde podrás nadar y hacer snorkel.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS
Desde Todos Santos podrás hacer una excursión en lancha para ver a las ballenas grises y las ballenas
jorobadas. Es uno de los mejores espectáculos naturales que puedes presenciar durante los meses
de invierno, cuando estos gigantes animales hacen su migración desde los mares del norte hasta las
costas de Baja California. El tour dura aproximadamente 3 horas y en ocasiones la embarcación se
acerca tanto a las ballenas que las puedes tocar.
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PESCA DEPORTIVA
Es posible hacer pesca deportiva en las aguas cercanas a las costas de Todos Santos, donde se
pueden pescar excelentes ejemplares de varias especies dignas de campeonato para los amantes de
este deporte, como jurel, atún de cola amarilla, dorado, pez espada y muchos más.

PLAYAS, DEPORTES ACUÁTICOS Y SURF
A tan sólo tres kilómetros del centro del pueblo, el litoral de playas de Todos Santos es abundante en
belleza y emoción con sus magníficas playas de arenas doradas y algunas de grandes olas, como Los
Cerritos, San Pedrito, Los Esteres, Punta Lobos, Batequitos y Poza, ideales para el surf. Pero también
encontrarás playas como Punta Lobos, Las Palmas, La Pastora o Las Pocitas, donde se puede nadar,
pescar y navegar, por lo que la diversión junto al mar está garantizada.
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FESTIVALES
En Todos Santos se llevan a cabo varios festivales, como el Festival del Reggae en la Playa San
Pedrito, el Festival de Cine Latino, el Festival de Música organizado por el ex guitarrista de R.E.M.
y muchos otros que llenan el calendario con todo tipo de actividades para todos los gustos. Esto se ha
convertido en uno de los principales atractivos de Todos Santos, convocando a turistas nacionales y de
Estados Unidos principalmente.

ECOTURISMO
Podrás practicar senderismo, bicicleta de montaña, tirolesa o montarte en un vehículo todo terreno para
subir a las montañas de la Sierra de la Laguna. Recomendamos tomar un guía para ir a las montañas
para que puedas conocer los mejores parajes. También podrás hacer interesantes caminatas por los
pequeños acantilados a la orilla del mar y llegar hasta la playa para hacer un picnic.
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GASTRONOMÍA EN TODOS SANTOS
Desde los clásicos tacos mexicanos hasta exquisitas creaciones de renombrados chefs en elegantes
restaurantes, Todos Santos ofrece todo un festín de posibilidades culinarias que darán satisfacción a
todos los gustos y presupuestos sin decepcionar a nadie. Incluso se podría decir que la gastronomía
es uno de los atractivos de este Pueblo Mágico, ya que las opciones son tantas que pareciera que hay
más restaurantes que otro tipo de negocios.

RESTAURANTES
Hay todo tipo de restaurantes en la localidad, encontrarás desde puestos en la calle, pasando por
restaurantes sencillos en la playa donde podrás disfrutar de la pesca del día, hasta restaurantes
lujosos donde podrás degustar las creaciones de algún afamado chef local, preparadas con carnes,
frutas y verduras orgánicas.

PESCADOS Y MARISCOS
Todos Santos ha sido tradicionalmente un pueblo pesquero donde se pesca langosta, almejas y
abulón, además de grandes especies de pescados, por lo que aquí encontrarás una deliciosa oferta de
pescados y mariscos frescos preparados al estilo regional e internacional.

ABULÓN
En las aguas de esta región de Baja California habitan 8 de las 9 especies de abulón conocidas en
América del Norte. Este rico pez posee poca grasa y una rica carne que se puede consumir en cocteles,
bocadillos, ensaladas, ceviche y marinado en ajo y chile.
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MACHACA DE LANGOSTA, PESCADO O MANTA RAYA
Este platillo se prepara con carne salada seca, previamente desmenuzada y remojada en agua para
quitarle el exceso de sal. Se sofríen cebolla, ajo y jitomate, y se agrega la carne de pescado, manta raya
o langosta mezclando todos los ingredientes. Se deja freír por 5 minutos, se sazona con sal, pimienta
y orégano, y se sirve en tortillas de harina recién hechas.

MARLÍN AHUMADO
No es muy complicado ahumar un marlín, sólo se necesita una parrilla y leña de encino o naranjo para que
le dé buen sabor. Se limpia muy bien el pescado, se le quitan las vísceras y las escamas y se le unta sal
y pimienta al gusto. Ya que la leña se ha hecho brasa, se pone a ahumar el pescado directamente sobre
una rejilla, o se envuelve en papel aluminio y se cocina lentamente por una hora aproximadamente.
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BEBIDAS TÍPICAS
En Todos Santos es común acompañar los alimentos
con cerveza, vino de uva de la región de Baja
California, café de talega o café colado caliente o
frío, así como con licores de ciruela, higo o Damiana,
una planta con propiedades digestivas y relajantes
que se consume en esta región desde tiempos
prehispánicos, y es muy apreciada como bebida
digestiva para después de la comida o la cena.

CAFÉS
Si deseas pasar momentos de descanso saboreando exquisitos pasteles, cafés o panes recién
horneados, desayunar o cenar algo rico y ligero, en los cafés de Todos Santos encontrarás espacios
acogedores donde además de comer, también podrás leer, platicar o trabajar con tu laptop.

POSTRES Y DULCES TÍPICOS
Por su variedad de árboles frutales y palmeras datileras, en esta región abundan los dulces y ates de
guayaba, mango y papaya, los bollitos de plátano, las conservas de dátil y la papaya verde en almíbar.
Los visitantes también se deleitarán con los dulces derivados del azúcar como la panocha de gajo, un
sirope de miel de piloncillo, así como los ates de pitahaya y los orejones de mango seco.
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COMPRAS EN TODOS SANTOS
En Todos Santos encontrarás hermosas artesanías mexicanas de todo el país, así como objetos decorativos para el hogar, pinturas, esculturas y obras de arte originales, muebles, regalos y todo tipo de
recuerdos de tu viaje a este espléndido destino de Baja California Sur. También encontrarás joyería,
cerámica y productos orgánicos cosechados en la localidad.

PINTURAS, ESCULTURAS Y OBRAS DE ARTE
La gran cantidad de galerías que hay en Todos Santos permite a los amantes del arte darse
un verdadero festín al admirar y tener la oportunidad de llevarse a casa alguna de las extraordinarias
obras de arte que aquí se exhiben.
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ROPA
La ropa de algodón y de manta forma parte de las principales compras que se hacen en Todos Santos,
además de que convienen por su frescura y ligereza. Esta ropa te permite disfrutar de tus actividades
en Todos Santos sin preocuparte por el calor y ofrece modelos que van desde lo cotidiano, hasta lo
realmente elegante.

SOUVENIRS
En Todos Santos encontrarás magníficos recuerdos de tu viaje a este hermoso Pueblo Mágico,
incluyendo camisetas, llaveros, sombreros, bolsas e incluso joyería.
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VIDA NOCTURNA EN TODOS SANTOS
La vida nocturna en Todos Santos es diferente a la de las ciudades vecinas de Los Cabos y La Paz. Aquí
encontrarás un ambiente más tranquilo y relajado con bares de ambiente bohemio. La gente sale a cenar
por las noches en alguno de los restaurantes o a disfrutar de unos tragos en alguno de los bares que hay
en el pueblo.

BARES
Durante las noches, los bares se animan con música y un ambiente relajado y casual, donde se puede
platicar y disfrutar de una animada velada. Los lugareños son amables y amigables y les gusta platicar con
los turistas, así es que anímate a salir y conocer los bares de Todos Santos.
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QUÉ HACER EN TODOS SANTOS
Caminar en el centro y conocer la Misión de Nuestra Señora del Pilar de Todos Santos y
sus edificios antiguos.
Hacer un tour de avistamiento de ballenas grises o jorobadas.
Conocer la serranía en bici de montaña, vehículos todo terreno o cuatrimotos.
Tomar un tour en lancha para ver a los lobos marinos.
Visitar las galerías de arte y comprar piezas originales a un excelente precio.
Ir de pesca en alta mar y aprender a cocinar tu pescado al estilo Todos Santos.
Asistir a alguno de los festivales culturales.
Nadar, hacer surf, buceo, snorkel o kayak en las playas.
Probar la gastronomía local, pescado y mariscos frescos, así como carne salada.
Tomar un curso de surf para principiantes en playa San Pedrito.
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