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DESCUBRE LORETO
Descubre la belleza de Loreto, la población más antigua de Baja California Sur, situada en el incomparable 
escenario que conforma la Sierra de La Giganta, el desierto y el Mar de Cortés. Loreto fue la primera 
misión fundada por el padre jesuita Juan María de Salvatierra en 1697, y la primera capital de las 
Californias. Antes de la llegada de los españoles, esta región estuvo habitada por grupos indígenas 
nómadas como los pericúes, los guaycuras y cochimíes, cuyos ancestros dejaron hermosas pinturas 
rupestres en las zonas montañosas de todo el territorio.

Existen en Loreto y sus alrededores una infinidad de sitios de gran belleza, entre los que destacan 
el antiguo rancho jesuita “Primer Agua”, un espléndido lugar situado a lo alto de la montaña, donde un 
pequeño manantial surte una rústica alberca rodeada de árboles  frutales; así como la Misión de San 
Francisco Javier, la segunda más antigua y mejor conservada de las misiones, localizada en la Sierra de 
La Giganta. Un recorrido por “La capital histórica de las Californias” debe incluir una visita a la iglesia de la 
Misión de Nuestra Señora de Loreto y al Museo de las Misiones, donde se pueden apreciar más de 200 
piezas originales relacionadas con la época misional en las Californias.

PLAYAS Y MAR
En las hermosas playas de Loreto se puede practicar buceo, snorkel, kayak y windsurf, ya que tienen un 
oleaje suave por encontrarse frente a las maravillosas islas Coronado, Carmen, Danzante, Monserrat y 
Santa Catalina, poseedoras también de playas vírgenes de aguas color turquesa, lindas ensenadas y orillas 
rocosas donde habitan lobos marinos, así como de espléndidos escenarios naturales donde se pueden 
hacer actividades de ecoturismo. También es posible rentar una embarcación que te lleve a hacer pesca 
deportiva en mar abierto, donde encontrarás una gran variedad de especies como el pez vela y el dorado.

http://www.bestday.com.ar/Loreto/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-loreto-esp&utm_term=/
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Un verdadero oasis con manantiales de agua dulce en medio 
del desierto.

Sede de la Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, 
considerada cabeza y madre de las misiones de la Alta y 
Baja California.

Primera capital de las Californias.

Posee pinturas rupestres en sus zonas montañosas, como 
la Montaña Guadalupe.

Hermosas playas ubicadas frente a las islas Coronado, Carmen, 
Danzantes, La Catalana y Monserrat, lo que las hace 
apacibles e ideales para nadar, bucear, hacer snorkel y kayak.

Pesca deportiva de clase mundial con gran abundancia de 
pez vela, dorado y atún de cola amarilla.

Sitio ideal para el ecoturismo, el senderismo, caminatas, bici 
de montaña y avistamiento de flora y fauna.

Forma parte del Parque Nacional Bahía de Loreto con la más 
grande población de mamíferos marinos en México.

Lugar favorito de retiro para americanos y canadienses.

Con una exquisita gastronomía a base de pescados y 
mariscos frescos, así como carnes saladas y productos de 
la región.

PERFIL DE LORETO
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Loreto es un lugar de contrastes con una gran belleza natural y un majestuoso paisaje conformado por 
mar, islas, desierto y la imponente Sierra de la Giganta. Loreto forma parte de la mayor reserva ecológica 
marina del país: el Parque Nacional Bahía de Loreto, en cuyas aguas abunda una gran diversidad 
de animales incluyendo más de 30 especies de mamíferos marinos. Indudablemente la naturaleza ha 
dotado a los loretanos y sus asiduos visitantes de un marco excepcional para participar de actividades 
recreativas, que van desde el recorrido por el centro histórico y los paseos en bici de montaña, hasta el 
buceo, la pesca deportiva y el golf.

PRIMER AGUA
Es un manantial que se alimenta de los escurrimientos de la Sierra de la Giganta, conocido por los 
españoles desde la época en que los misioneros jesuitas pasaron por allí en su ruta de evangelización. 
La frescura de sus árboles frutales y su alberca y chapoteadero alimentados por el manantial, hacen de 
este lugar un oasis en medio del calor del desierto. 

ATRACCIONES EN LORETO

http://www.bestday.com.ar/Loreto/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guide-loreto-eng&utm_term=/
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PARQUE NACIONAL BAHÍA DE LORETO Y AVISTAMIENTO DE 
BALLENAS
El Parque Nacional Bahía de Loreto que comprende gran parte de la costa desde el norte de 
Isla Coronado hasta el sur de Isla Santa Catalina, fue decretado como Área Natural Protegida 
en 1996. Esto ha permitido que en los meses de febrero, marzo y abril, los visitantes puedan 
avistar  a la ballena gris, la ballena jorobada, la ballena de aleta, y con suerte, hasta a la 
ballena azul, el mamífero más grande del mundo. 

Desde Loreto se puede hacer un tour de avistamiento de ballenas grises, conocidas por su 
sociabilidad y por acercarse a los barcos y dejarse tocar, aunque también se pueden ver las 
otras especies. El recorrido dura unas cinco horas aproximadamente y hay sitios donde la 
embarcación se puede detener para practicar  snorkel o buceo.

MUSEO DE LAS MISIONES JESUITAS
Este museo se encuentra  anexo a la parroquia y comprende un vasto legado cultural que se divide 
en siete salas permanentes y una temporal. En ellas se exhiben colecciones que narran  la historia de 
las misiones en las Californias, abarcando desde el periodo del descubrimiento de América, hasta la 
Conquista de México. También se exhiben antiguos objetos de uso común y religioso, pinturas y 
esculturas sacras de los siglos XVII y XVIII, campanas, incensarios y documentos antiguos.

http://www.bestday.com.ar/Tours/whale-watchingloreto/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guide-loreto-eng&utm_term=/
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MISIÓN DE NUESTRA SEÑORA 
DE LORETO CONCHÓ 
Considerada como la cabeza y madre de todas 
las misiones en la Alta y Baja California, la 
Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó fue 
la primera fundación jesuita que se estableció y 
prevaleció en la península desde 1697. De allí 
partieron los padres que fundaron el resto de las 
misiones en las Californias. Entre las reliquias que 
aún conserva objetos litúrgicos, cuadros al óleo, su 
retablo principal de estilo barroco churrigueresco 
y la original imagen escultórica de la virgen de 
Nuestra Señora de Loreto.

MISIÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER
La Misión de San Francisco Javier se localiza a 35 km al suroeste de Loreto, en medio del imponente 
paisaje formado por las agrestes elevaciones y escarpadas barrancas de la Sierra de la Giganta. 
Aquí se alza la que se considera fue la segunda misión en la península construida por los jesuitas. 
Fundada en 1699 por el padre Francisco María Píccolo, esta misión está hecha de piedra de cantera 
y aún se conserva en su estado original, por lo que es catalogada como una auténtica joya de la 
arquitectura californiana.
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PLAZA SALVATIERRA
En el centro histórico de Loreto se ubica esta agradable plaza dedicada al jesuita que levantó la primera 
misión: el padre Juan María de Salvatierra. En ella y en sus alrededores podrás observar las calles 
empedradas y la arquitectura colonial de la ciudad, algunos antiguos edificios convertidos en hoteles, 
casas y tiendas, así como el Palacio de Gobierno, conocido como la “Casa de Piedra”.

PINTURAS RUPESTRES
Para quienes gustan del senderismo y las actividades ecoturísticas, la escalada en las colinas alrededor 
de Loreto es una aventura sin igual. Aquí se encuentran las Cuevas Pintadas de la Sierra de La 
Giganta, donde podrás admirar la espectacularidad de sus pinturas rupestres que incluyen figuras 
humanas y de animales de dimensiones gigantes, la mayoría pintadas en rojo y negro, que datan de 
por lo menos hace 7500 años. Actualmente se encuentran protegidas por la UNESCO.

ISLA CORONADO
Es posible hacer un tour a la isla Coronado, que es en realidad la punta superior de un volcán que alcanza 
a emerger del mar. La isla tiene una hermosa playa para nadar y múltiples formaciones rocosas; es el 
hábitat de águilas pescadoras y muchas otras especies de aves, así como de lobos marinos, delfines 
y algunas ballenas que visitan estas aguas. Si las condiciones climáticas lo permiten, se puede hacer 
snorkel con los lobos marinos, que suelen ser muy curiosos y juguetones.
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PESCA DEPORTIVA
La principal actividad turística de Loreto es sin duda la pesca deportiva, ya que su litoral posee una 
increíble abundancia de especies como el jurel, pez vela, dorado, atún cola amarilla y wahoo entre 
otros. Se puede ir de pesca durante todo el año, aunque la mejor época para hacerlo es en el verano. 
Loreto cuenta con un muelle con todos los servicios para aquellos que deseen traer su propio barco, 
aunque también se pueden rentar embarcaciones con servicio de capitán y marineros en alguna de las 
marinas que hay sobre la costa.

GOLF
Quien gusta de actividades deportivas al aire libre, tiene la opción de disfrutar de uno de los 
campos de golf de mayor belleza y originalidad en el mundo: el Campo de Golf  Nopolo, ubicado a 
9 kms al sur de Loreto y que cuenta con 18 hoyos, par 72, de categoría campeonato. El diseño 
del campo representa un desafío para la habilidad de los golfistas, ya que está establecido 
en un área semidesértica rodeando cada uno de sus hoyos por arena y una gran variedad de 
vegetación cactácea que protege a la mayoría de las pistas, las cuales están diseñadas con 
un grado de dificultad alto, pues son demasiado angostas, lo que lo convierte en un reto hasta 
para los jugadores más expertos. Además cuenta con casa club y restaurante, terraza, alberca, 
asoleaderos y baños con vestidores.
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Loreto es considerado un oasis dentro de todo el espectro de la cocina de Baja California, ya que ofrece 
un variado menú que abarca desde los platillos más populares de la gastronomía norteña, como las 
fajitas y la machaca de res, hasta las especialidades más exquisitas del mar, como el ceviche y los 
tacos de pescado, los filetes salseados, o el abulón y la langosta preparados de diversas formas. 

En la bahía destacan las sopas de mariscos y las almejas chocolatas gratinadas o en escabeche, 
así como las almejas tatemadas que se preparan cocinándolas cerradas sobre una cama de grava 
cubierta con arbustos secos, a la que después se le prende fuego para finalmente sacarlas y prepararlas 
al gusto. 

En cuestión de bebidas es tradicional el clamato, que contiene jugo de tomate, especias y jugo de 
almeja, el licor y el té de Damiana, así como los vinos blancos y tintos, producidos en Baja California.

MANGATE
Este dulce también es conocido como jalea de mango y es uno de los favoritos de la región. Por su 
alto contenido de fibra, este postre es menos dulce que las jaleas elaboradas con guayaba o membrillo 
que se preparan en otras regiones de México, lo que permite balancear su sabor con un trozo de 
queso fresco.

GASTRONOMÍA EN LORETO

http://www.bestday.com.ar/Loreto/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guide-loreto-eng&utm_term=/
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CLAMATO
Este famoso jugo de tomate y almejas fue inventado en esta región y es muy popular en bares para 
preparar diferentes cocteles. Suele aderezarse con varias salsas picantes de botella, se mezcla con 
vodka o cerveza y una ramita de apio como agitador. 

ATOLES
En esta región de Baja California hay atoles de origen indígena elaborados a base de cactáceas, 
cereales, semillas y nueces como bellotas, maíz con frijol, frijol solo, biznaga, hongo de álamo con chile 
colorado, piñón, dátil de palmilla, semilla de quelite, cactus islaya, nuez de jojoba, vaina de mezquite o trigo.

LICOR DE DAMIANA
La Damiana es un pequeño arbusto de hojas 
aromáticas que crece en zonas semiáridas, 
rocosas y arenosas. Tiene propiedades curativas 
y ha sido usado como medicina para el cuerpo y 
el alma desde tiempos prehispánicos. En esta 
región se consume un licor conocido como 
Damiana Guaycura, que contiene un extracto 
destilado de esta planta, alcohol de caña, 
agua y azúcar. Actualmente se producen licores 
y cremas de Damiana en la región.

CHORIZO DE ABULÓN
O LANGOSTA
Una de las recetas más originales de esta 
región es el chorizo de abulón o de langosta, 
el cual se elabora con una técnica parecida a 
la del chorizo de puerco heredado de la cultura 
española, pero con mariscos. Lleva una salsa 
a base de chile ancho, guajillo y pasilla, cebolla 
y ajo frito, con la que se bañan los recortes de 
abulón o de langosta. Se sazona con un chorrito 
de vinagre de manzana, sal de mar, orégano y 
pimienta al gusto.
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COMPRAS EN LORETO
Loreto ofrece una gran variedad de artículos de los que destacan desde las más sencillas artesanías 
elaboradas con conchas y caracoles de la región, joyería de piedras minerales, cerámica y plata, 
hasta las más sofisticadas piezas de arte como pinturas, esculturas de todos tamaños y muebles 
rústicos.

En Loreto no hay grandes centros comerciales, y aunque todas las tiendas son pequeñas, venden 
una gran variedad de artículos de buena calidad. Ofrecen atención personalizada y casi todas 
aceptan tarjeta de crédito o cheques de viajero. La mayoría de las tiendas se localizan en la parte 
empedrada del centro de Loreto. 

DEPORTES BLAZER
En Paseo Hidalgo se encuentra Deportes Blazer, un establecimiento especializado en artículos de 
pesca como cañas, anzuelos e hilo de pescar; equipos de snorkel y buceo como visores, aletas y 
trajes de neopreno, así como juguetes de playa, ropa y accesorios deportivos.

http://www.bestday.com.ar/Loreto/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guide-loreto-eng&utm_term=/
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COLIBRÍ
En la esquina de Independencia con Salvatierra se encuentra la tienda Colibrí. Aquí podrás comprar 
artesanías de diferentes regiones de México, velas decorativas, esculturas, zarapes, joyería de 
plata, canastas hechas a mano y platones de cerámica de Talavera.

LUNENOMA
En Lunenoma encontrarás joyería de plata, de oro y una colección de joyería hecha con piedras 
minerales y cristales, así como artículos elaborados por los loretanos, como collares, pulseras y 
aretes de conchas y caracoles de la región. 

CASA DE LA ABUELA
La Casa de la Abuela, ubicada en la esquina de Salvatierra con Misioneros, es una hermosa propiedad 
de estilo colonial hecha de adobe y una de las más antiguas construcciones en Loreto. En este complejo 
de tiendas encontrarás desde cosas  para niños y artículos de piel, hasta tapetes mexicanos.
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SILVER DESERT
El Silver Desert ubicado en Paseo Salvatierra, cuenta con varias tiendas con la más completa y diversa 
colección de joyería de plata de excelente calidad, donde encontrarás collares, cadenas, dijes, aretes 
y anillos de plata 925 y 950.

EL ALACRÁN
Esta es una de las más diversas y mejor equipadas tiendas en Loreto. Aquí podrás adquirir esculturas, 
artesanías de papel maché, plata, playeras, sudaderas y pantalones cortos pintados a mano. También 
cuenta con una galería de arte donde podrás comprar originales pinturas y fotografías.

EL VESUBIO
El Vesubio en Paseo Madero es un bonito y bien atendido establecimiento donde podrás comprar una 
gran variedad de piezas de arte mexicano para la decoración de tu hogar, como artesanías, cuadros y 
muebles rústicos de madera y hierro forjado.
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VIDA NOCTURNA EN LORETO
Después de pasar un día recorriendo las maravillas de Loreto, nadar o relajarte bajo el sol, no podrás 
perderte la gran variedad de bares, cafés y restaurantes del centro. Todos los viernes por la noche 
se lleva a cabo la Noche Bohemia en la Plaza Principal de Loreto, donde diferentes artistas se unen 
para dar conciertos de música y presentan bailes y danzas  folclóricas y eventos culturales. El tema del 
evento cambia todas las semanas.

Debido a que la franja montañosa de la Sierra de La Giganta es de las más grandes y de las más 
espectaculares en Baja California, el atardecer crea un majestuoso paisaje que puedes admirar desde 
Loreto. Así es que si te gusta la tranquilidad y la naturaleza más que el bullicio de grandes centros 
nocturnos por las noches, aquí encontrarás un espléndido escenario. 

MALECÓN
Por las tardes y noches es común ver a los loretanos paseando por el malecón y disfrutando  de la 
puesta de sol y la suave brisa del mar. Aquí se reúnen para socializar y ver gente pasar tanto los 
lugareños como los extranjeros retirados y turistas por igual. La vida nocturna de Loreto gira en torno al 
área del malecón, donde encontrarás varias cantinas,  bares y restaurantes. 

http://www.bestday.com.ar/Loreto/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guide-loreto-eng&utm_term=/
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BARES, CANTINAS Y LOUNGES
Los bares y cantinas de Loreto tienen un ambiente casual y relajado donde podrás escuchar música 
suave para platicar. Casi todos cuentan con una hora feliz donde podrás degustar una cerveza o coctel 
mientras disfrutas hermosas vistas al mar. 

RESTAURANTES
Lo que más abunda en Loreto son los restaurantes, desde puestos de tacos en la calle, hasta 
restaurantes de cocina fusión donde podrás degustar los más ricos y originales platillos a base de 
mariscos frescos y productos de la región. La noche es la parte del día cuando los restaurantes están 
más concurridos, ya que muchos lugareños y turistas prefieren salir  a comer fuera y disfrutar una 
agradable velada en la pareja o con amigos. 
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QUÉ HACER EN LORETO
Visitar las misiones y el Museo de las Misiones Jesuitas.

Hacer una excursión para ver a  las ballenas.

Rentar una bicicleta y hacer un recorrido por todo el pueblo.

Ir de picnic y nadar en la alberca del Manantial Primer Agua.

Jugar golf o tenis o tomar  clases de ambos en el Club Nopoló.

Practicar bici de montaña y senderismo en los alrededores.

Navegar a las islas frente a Loreto y disfrutar sus playas y caletas.

Hacer un tour a Isla Coronado para ver lobos marinos, delfines y águilas pescadoras.

Bucear,  hacer snorkel o kayak en las islas.

Ir de pesca para conseguir un ejemplar de pez vela o atún.

Probar la deliciosa gastronomía local, como las famosas almejas tatemadas, el chorizo de 
abulón o los tacos de pescado.

Maravillarte con las pinturas rupestres de las cuevas cercanas.
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