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DESCUBRE TIJUANA Y ROSARITO
Tijuana es una ciudad cosmopolita y polifacética que ofrece al visitante la sensación de estar inmerso 
en dos culturas distintas a la vez: la mexicana y la estadounidense. Y es tal vez la Avenida Revolución 
en donde puede apreciarse con mayor facilidad el auténtico corazón de Tijuana y la materialización real 
del híbrido que resulta de la combinación de estas dos culturas, ya que esta ciudad fronteriza ha estado 
vinculada con la economía, tradiciones y cultura de Estados Unidos a través de su vecina ciudad de 
San Diego.

Tijuana cuenta con innumerables atracciones para el visitante, tales como restaurantes de calidad 
mundial, desenfrenados centros nocturnos, interesantes museos, coloridas tiendas artesanales, 
modernos centros comerciales, bellos campos de golf, cercanas playas, emocionantes corridas de 
toros y frenéticas carreras de perros galgos, al igual que otros atractivos que no encontrarás en ninguna 
otra ciudad de México.

ROSARITO 
Al sur de Tijuana y a sólo 25 minutos de la ciudad norteamericana de San Diego, se ubica el pueblo 
conocido como Rosarito. Este lugar tiene por atractivo principal sus bellas playas, aunque también 
destacan sus campos de golf, spas y vida nocturna, así como sus increíbles atardeceres, exquisita 
gastronomía y un clima extraordinario, lo que en conjunto hace de este lugar, un destino agradable todo 
el año. Aquí podrás practicar todo tipo de deportes acuáticos, paseos en bicicleta, cabalgatas, recorrer 
dunas en una motocicleta 4X4, o simplemente descansar a la orilla del mar.

http://www.bestday.com.co/Tijuana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-y-rosarito-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.co/San-Diego-area-California/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-y-rosarito-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.co/Rosarito/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-y-rosarito-esp&utm_term=/
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UN POCO DE HISTORIA
El nombre de Tijuana proviene de la unión de las palabras “tía” y “Juana”, ya que el lugar donde hoy 
en día yace la gran ciudad fue en algún tiempo el territorio que albergaba la ranchería de la tía Juana, 
célebre terrateniente de principios del siglo XIX. En 1848, al perder México la Alta California a consecuencia de 
la guerra con Estados Unidos, el Valle de Tijuana quedó justamente en la línea divisoria internacional. 

La fama de ciudad insomne y excesivamente festiva de Tijuana se cimentó en 1920, cuando en los 
Estados Unidos entró en vigencia la Ley de Prohibición de Alcohol, haciendo que los bebedores 
cruzaran la frontera para saciar su sed en México. También se incrementó notablemente la migración 
de mexicanos provenientes del interior del país que esperaban encontrar la solución a sus problemas 
de desempleo en la frontera o pasando como braceros a Estados Unidos. 
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Ciudad fronteriza con gran flujo de visitantes y poseedora 
del cruce fronterizo internacional más ajetreado del mundo.

Excelente para ir de compras por su cercanía con la 
ciudad de San Diego.

Ciudad famosa por su vibrante vida nocturna.

Lugar para ir a apostar en casinos y carreras de galgos.

A muy poca distancia de las bellas playas de Rosarito.

Ciudad industrial con decenas de maquiladoras.

PERFIL DE TIJUANA 
Y ROSARITO



4

ATRACCIONES EN TIJUANA Y ROSARITO
En Tijuana encontrarás diversas formas de entretenimiento y diversión. La ciudad cuenta con una 
desarrollada infraestructura hotelera, estupendos restaurantes, lindas playas a corta distancia y 
profesionales campos de golf. Aquí la diversión no conoce límites, más bien se disfraza de mil 
formas: casinos, casas de juegos, bares, discotecas, conciertos, plazas de toros, hipódromo y hasta un 
galgódromo. Su moderna urbanización se refleja en la Zona Río, la cual cuenta con amplias avenidas 
arboladas enmarcadas por hermosos jardines.

CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Se trata de la iglesia más antigua de Tijuana. Fue inaugurada en 1902 y en 1964 fue elevada a 
catedral, por lo cual continuó en construcción hasta quedar terminada como se encuentra hoy en día. 
Deléitate con la incomparable belleza arquitectónica de este templo.

AVENIDA REVOLUCIÓN
Esta famosa avenida se construyó en 1889 y desde sus inicios ha sido un punto de encuentro para 
todos los turistas por su variedad de artesanías, restaurantes y sus afamados centros de diversión. Es 
una avenida trajinada de día y de noche, bulliciosa y donde casi todo está permitido. Disfruta la calidez 
y amabilidad de la gente en la calle más famosa de Tijuana.

http://www.bestday.com.co/Tijuana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-y-rosarito-esp&utm_term=/
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CENTRO CULTURAL TIJUANA 
Este lugar conocido como CECUT es el emblema cultural de la ciudad debido al impulso que éste da 
al arte en sus diversas áreas. Aquí se llevan a cabo exposiciones de pintura, fotografía y escultura, así 
como obras de teatro y de danza, además de servir de sede de diversos festivales artísticos. En sus 
instalaciones funciona el Centro de Artes Escénicas del Noroeste al igual que un cine planetario 
(Omnimax), una galería de arte, un teatro al aire libre, un museo y una librería. 

PLAYAS DE ROSARITO
El pueblo de Rosarito es famoso por sus hermosas playas, ubicadas a sólo 25 minutos de Tijuana, 
y donde se pueden practicar diferentes actividades tales como esnórquel, pesca e inclusive surf. El 
trayecto de Tijuana a Rosarito se puede disfrutar en grande, ya que se trata de una carretera escénica 
que ofrece inigualables paisajes dignos de ser admirados.

Por otro lado, Rosarito ofrece infinidad de actividades, desde zonas comerciales en donde se pueden 
adquirir lo mismo recuerdos de bolsillo, que muebles de madera labrada y accesorios para el hogar con 
el típico sello de México, hasta campos de golf profesionales, spas con vista al mar y centros nocturnos. 

http://www.bestday.com.co/Rosarito/Hoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-y-rosarito-esp&utm_term=/
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ESPACIOS CULTURALES EN TIJUANA 
• Galería de Arte de la Ciudad (exposiciones de expresiones artísticas y obras de teatro).

• Casa de la Cultura (exhibe obras artísticas).

• Instituto Cultural de Baja California 

• Sociedad de Historia de Tijuana (espacio de difusión cultural con museo, sala de exposiciones, 
auditorio y biblioteca). 

EVENTOS CULTURALES 

• Fiesta Brava, donde participan toreros reconocidos a nivel mundial.

• Feria Tijuana, incluye un palenque con cantantes de renombre.

• Festival de Aniversario de la Ciudad con sus manifestaciones artísticas y diversos eventos gastronómicos.

• Festival del Pescado y el Marisco

• Festival del Platillo Mexicano, se realiza en ensenada.

MUSEO DE CERA 
Este museo tijuanense cuenta con más de 80 réplicas de figuras artísticas e históricas. Se trata del 
segundo museo de cera creado en Latinoamérica y exhibe estatuas de personajes históricos, así como 
de la política y la farándula a nivel internacional.

CAÑÓN DE ROSARITO
La zona montañosa de Rosarito provee diversión adicional a los viajeros, pues aquí se puede 
practicar el ciclismo de montaña, montar a caballo e inclusive rentar motocicletas para recorrer un 
circuito a campo traviesa. Periódicamente, se organizan eventos profesionales de este tipo, en los que 
se puede tomar parte como espectador.
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PLAZAS DE TOROS DE TIJUANA
Cuentan con una interesante historia e incomparable belleza arquitectónica. La primer plaza, llamada 
El Toreo en Tijuana, se ubica sobre la calle más antigua de la ciudad y fue construida a principios de 
la década de los veinte como símbolo del creciente turismo en Tijuana. Está hecha de acero y puede 
albergar a cerca de 30 mil personas. La segunda se llama Plaza del Mar y se localiza junto a la costa 
de Tijuana, muy cerca del muro fronterizo. Esta hermosa plaza de toros es un claro ejemplo de la 
arquitectura clásica modernista de México.

OTRAS ATRACCIONES QUE NO PUEDES PERDERTE
• Galgódromo de Tijuana - Con emocionantes carreras de caballos y galgos.

• Jai-Alai - Edificio histórico inaugurado en 1947 dedicado durante muchos años al juego de pelota 
vasca “Jai-Alai”. Su arquitectura es de estilo neoclásico y sigue siendo uno de los edificios más 
significativos de Tijuana. Actualmente este lugar es utilizado como foro para eventos culturales y de 
entretenimiento.

• Mundo Divertido - Un completo centro de diversión familiar con juegos electrónicos, go-karts, jaulas 
de bateo, mini golf, montaña rusa y tren infantil.

• Spas y Clínicas de Belleza en Rosarito - Proveen servicios profesionales de relajación, tratamientos 
de belleza y terapias.

REAL DEL MAR 
Este desarrollo turístico ubicado frente al Océano Pacífico, a sólo 20 minutos de la Zona Río, se 
encuentra rodeado del singular paisaje de las costas de Baja California y ofrece a sus visitantes un 
profesional campo de golf de 18 hoyos que cuenta con casa club. Este bello sitio es un lugar obligado 
para los amantes del golf.
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GASTRONOMÍA EN TIJUANA Y ROSARITO
Tijuana se distingue por su exquisita gastronomía que aplica las raíces de la cocina mexicana en 
conjunto con los ingredientes mediterráneos, lo cual se traduce en una fusión muy interesante que 
en años recientes ha recibido el nombre de cocina BajaMed. La cercanía de Tijuana con los Estados 
Unidos, permite que se mezclen los mejores ingredientes de ese país con los de la región del noroeste 
mexicano, resultando en el estilo propio tijuanense, el cual también está influenciado por la cocina 
francesa, española e italiana, convirtiendo a Tijuana en un centro gourmet fuera de serie. 

Esta cosmopolita ciudad es el lugar de nacimiento de la mundialmente conocida ensalada César, 
la cual fue elaborada por primera vez por el Sr. César Cardini en el Hotel Caesar. Tijuana es realmente 
un destino de gastronomía diversa, aprovecha y conoce su gran cantidad de restaurantes en las principales 
zonas gastronómicas de la ciudad: Agua Caliente, Sánchez Taboada y Paseo de los Héroes.

http://www.bestday.com.co/Tijuana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-y-rosarito-esp&utm_term=/
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LANGOSTA Y MARISCOS EN ROSARITO
En la zona costera de Rosarito, principalmente en Puerto Nuevo, mejor conocido como “el pueblo de 
la langosta”, se sirven cerca de un millón de exquisitas langostas al año que se preparan con suma 
delicadeza para lograr un balance perfecto de sabor. No dejes de probar el platillo local por excelencia: 
la langosta frita en manteca, servida con frijoles, arroz y tortillas de harina. Los pescados y mariscos 
de Rosarito siempre se han caracterizado por su frescura, y son usados en sofisticados platillos 
prehispánicos o de la cocina internacional. Hay opciones para todos los gustos y bolsillos.

VINOS Y CERVEZAS EN TIJUANA
Otro gran atractivo gastronómico de la zona son sus renombrados vinos, famosos no sólo en México, 
sino en el mundo entero. La Ruta del Vino, donde nace sin lugar a dudas el mejor vino de México, se 
ubica a menos de una hora de Tijuana. Esta zona ofrece lo mejor de los vinos mexicanos producidos 
por los viñedos Santo Tomás, Casa Bibayoff, Chateau Camou, la Casa de Doña Lupe y Monte Xanic, 
sólo por mencionar algunos. También son famosas sus cervezas, entre las que destacan la cerveza 
Tecate y la Mexicali, además de una buena selección de cervezas artesanales.

http://www.bestday.com.co/Rosarito/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-y-rosarito-esp&utm_term=/
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COMPRAS EN TIJUANA Y ROSARITO
Tijuana tiene una larga historia como la meca de las compras debido a su estatus fronterizo “libre de 
impuestos”. La ciudad cuenta con una gran variedad de centros comerciales, diversas tiendas y 
mercados que ofrecen todo tipo de artesanías del país, pero sin duda el lugar más tradicional para ir 
de compras en Tijuana, es la famosa Avenida Revolución.

Rosarito, por su parte, presenta en su calle principal, el Boulevard Benito Juárez, con muchas tiendas 
de artesanías en las que pueden encontrarse verdaderas obras de arte de todo el país como cerámica 
de Oaxaca, sarapes del Estado de México, plata de Guerrero y muchas curiosidades más.

http://www.bestday.com.co/Tijuana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-y-rosarito-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.co/Rosarito/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-y-rosarito-esp&utm_term=/
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AVENIDA REVOLUCIÓN
A lo largo de esta avenida ubicada en el centro 
de la zona turística de Tijuana, encontrarás una 
extensa variedad de tiendas de todo tipo, al igual 
que cómodos y bellos restaurantes y cafés para 
descansar antes de seguir recorriendo esta colorida 
avenida. Aprecia las muestras de talento local y 
practica el arte del regateo, importante estrategia 
cuando se compra en la Avenida Revolución.

MERCADO DE ARTESANÍAS DE ROSARITO
Un pasaje comercial de múltiples pasillos en los que encontrarás joyería, artesanía típica, curiosidades, 
arte en roca, artículos de hueso y piel, entre otros.

CORREDOR ARTESANAL POPOTLA EN ROSARITO
Esta área constituye la zona de fabricación de artesanías y muebles más representativas y originales 
de Rosarito. Aquí encontrarás todo tipo de gigantescas esculturas elaboradas a base de hierro, muebles 
rústicos, hermosas piezas de madera labradas a mano, vasijas, macetas y mosaicos de mármol entre 
otros objetos de decoración. En la actualidad, Rosarito tiene una importante industria regional y 
exportadora de muebles hechos sobre pedido.
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DE COMPRAS EN SAN DIEGO
Si te encuentras de visita en Tijuana, no pierdas la oportunidad de cruzar la frontera para realizar muy 
convenientes compras. La oferta tanto de productos como de centros comerciales es amplia, lo que te 
garantiza que encontrarás excelentes artículos y ropa de marca a precios accesibles. Justo cruzando 
la frontera, en San Isidro, está el Outlet Las Américas, en donde hay tiendas de diseñador con 
magníficos descuentos. 

Un poco más adelante, ya en San Diego, Mission Valley y el sofisticado Fashion Valley Mall, son 
las opciones ideales para los amantes de las compras. Las últimas creaciones, lo más “in”, y lo más 
avanzado en tecnología, en definitiva lo encontrarás aquí.

CENTROS COMERCIALES EN TIJUANA Y ROSARITO
• Plaza Río Tijuana (la plaza más importante de la ciudad)

• Plaza Agua Caliente (exclusivo centro comercial con tiendas de renombre) 

• Plaza Carrousel

• Galerías Hipodromo

• Casa Torres (fundada en Rosarito en 1969 con una amplia y selecta colección de artesanías mexicanas)

• Centro Comercial del Hotel Rosarito Beach

• Plaza Pueblo en Rosarito 
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VIDA NOCTURNA EN TIJUANA Y ROSARITO
Si de vida nocturna se trata, Tijuana cuenta con excelentes centros de diversión para todos los gustos, 

desde bares con música viva, hasta discotecas y casinos que harán de tu noche un momento 

inolvidable. En la Avenida Revolución se concentran muchos de estos lugares, que la convierten por 

la noche en una sola fiesta que continúa hasta la madrugada. Sé parte del frenesí del agitado ambiente 

que se vive en esta transitada avenida. 

Rosarito no se queda atrás en cuanto a diversión se refiere, y a pesar de que el tipo de fiesta es diferente 

con respecto a Tijuana, no es menos explosivo. En Rosarito encontrarás alocados bares en los que 

podrás montar toros mecánicos, jugar volibol en la playa, tomar tequila y bailar hasta el amanecer. 

También hay espectáculos típicamente mexicanos, karaokes y hasta sofisticados clubes. En resumen, 

opciones para todos.

LA BARBACHANO EN ROSARITO

Esta zona se encuentra compuesta por la calle Nogal y las Avenidas Rosarito y Corona, y comprende 

la zona de bares y clubes nocturnos de Rosarito. Un lugar con un ambiente 100% playero y de fiesta 

continua los 7 días de la semana. Aquí encontrará los más famosos antros como el Señor Frogs, el 

legendario y muy Baja Californiano Papas and Beer e Iggy’s Club, entre otros.

http://www.bestday.com.co/Tijuana/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-y-rosarito-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.co/Rosarito/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-y-rosarito-esp&utm_term=/
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LA CANTINA DE LOS REMEDIOS 
Esta tradicional cantina-bar de Tijuana es el sitio perfecto para conversar y divertirse con el más 

animado y prendido ambiente. Ven y olvídate de los problemas y disfruta de la más alegre música de la 

ciudad. “Esta es la Cantina de los Remedios para el estrés, la tensión y la preocupación”.
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QUÉ HACER EN TIJUANA Y ROSARITO
Recorrer la Avenida Revolución.

Deleitarte con algún platillo de la cocina BajaMed.

Comer langosta frita en manteca en Puerto Nuevo.

Degustar un rico platillo en los exclusivos restaurantes de la zona de Sánchez 
Taboada de Tijuana.

Pasar una agradable velada en los bares y discotecas de Tijuana.

Disfrutar las playas de Rosarito.

Disfrutar la vida nocturna de La Barbachano de Rosarito.

Apostar en algún casino o en el galgódromo.

Consentirte el algún spa de Rosarito.

Ir de shopping en sus diversas tiendas, centros comerciales, e incluso cruzar la 
frontera para hacerlo en San Diego.

http://www.bestday.com.co/Tijuana/Vida_Nocturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tijuana-y-rosarito-esp&utm_term=/
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