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La ciudad de Phoenix, capital del estado de Arizona, es la sexta metrópoli en número de habitantes 

de los Estados Unidos y una excelente alternativa para quienes quieren huir del clima frío y vacacionar 

en un destino soleado, ya que está ubicada en medio del desierto, ofreciendo numerosos atractivos 

para disfrutar con toda la familia.

En esta ciudad abundan los campos de golf, spas, hoteles, ranchos turísticos, opciones gastronómicas 

y lugares de entretenimiento, además de destacar por su creciente desarrollo urbano, con diversos 

centros comerciales, así como una infraestructura deportiva que alberga franquicias de equipos 

profesionales. Phoenix es también una ciudad artística y cultural, por lo que encontrarás una gran variedad 

de museos, foros musicales y galerías.

DESCUBRE PHOENIX  
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Ciudad más grande y poblada del estado de Arizona

Preponderante en compañías de alta tecnología y 
comunicaciones

Sobresaliente destino de golf

Con numeroso parques de montaña y reservas desérticas 
que pueden ser exploradas

Una de las ciudades con mayor crecimiento en los 
Estados Unidos

Rico en ambiente artístico y cultural

Poseedor de importante infraestructura deportiva

Reconocido por sus numerosos spas

Posee una población multicultural, siendo casi la mitad 
es de origen latino, primordialmente mexicanos.

PERFIL DE PHOENIX
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ATRACCIONES EN PHOENIX
Sumergida en el desierto y con una temperatura prioritariamente calurosa, Phoenix, capital del estado 
de Arizona, conocida también como “El Valle del Sol”, te espera con un buen número de atractivos 
turísticos para todos los gustos, especialmente para los amantes de la naturaleza, la aventura, los 
parques acuáticos, las manifestaciones culturales o los deportes. Asimismo, la ciudad cuenta con campos 
de golf e interesantes formaciones geológicas.

PARQUES Y RESERVAS NATURALES
Phoenix tiene muchos parques y reservas naturales dentro y fuera del área urbana que buscan 
preservar los desiertos y su vida silvestre. En ellos se pueden practicar deportes al aire libre como 
senderismo, ciclismo de montaña y muchas otras actividades.
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SOUTH MOUNTAIN PARK AND PRESERVE
Situado a escasos minutos de la ciudad, es considerado como el parque municipal más grande de 
Estados Unidos y forma parte del desierto de Sonora, cuenta con 80 km de senderos que puedes 
recorrer a pie o en bicicleta de montaña. Si lo prefieres, también puedes manejar hasta el mirador, 
ubicado en el punto más alto de la reserva. Ofrece excelentes vistas y cuenta con áreas para montar 
a caballo.

JARDÍN BOTÁNICO DEL DESIERTO
Ofrece una colección de más de 50,000 plantas del desierto en un escenario al aire libre con cinco 
senderos temáticos que ilustran temas como la conservación, la vida en el desierto, las plantas y 
flores silvestres del desierto de Sonora. Además, hay actividades familiares, tours, conciertos y un 
restaurante. Ubicado en el Parque Papago.
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ZOOLÓGICO DE PHOENIX
Es una excelente alternativa para visitar con la familia para contemplar una gran variedad de especies 
animales, además de aprender sobre ellos. El zoológico, que forma parte del Parque Papago, está 
comprometido en la conservación del entorno natural, motivando a la gente a cuidar de él también. 
Visita las distintas secciones de este lugar, como Stingray Bay, Monkey Village y el 4-D Theater.

CAMELBACK MOUNTAIN
Es uno de los principales atractivos de Phoenix y se localiza a 20 minutos del centro. Esta montaña, que 
asemeja una joroba de camello, es visitada por miles de personas cada año. Se puede caminar por sus 
dos senderos y es uno de los lugares más populares para el senderismo en Phoenix.
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CENTRO DE PHOENIX
De día, la zona centro de Phoenix es el lugar donde se dan cita una gran mayoría de personas para 
laborar, y por la tarde, se convierte en el punto central donde sucede toda la acción. Encontrarás desde 
música en vivo, museos, teatros y galerías de arte, hasta bares, restaurantes y estadios deportivos, sin 
dejar pasar las diversas opciones de compras, como tiendas y centros comerciales, así como interesantes 
atracciones turísticas.

HERITAGE SQUARE
Esta plaza que data de finales de 1800 es la zona histórica de Phoenix, y en ella se puede ver el 
legado arquitectónico de estilo victoriano en construcciones como el Rosson House Museum, así 
como la última zona residencial restante del poblado original de Phoenix. En esta área también está el 
Arizona Science Center y varios restaurantes. Es además, sede de numerosos eventos y festivales 
que se llevan a cabo cada año.
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PARQUES ACUÁTICOS
Algo que distingue a la ciudad de Phoenix y que vale la pena visitar, son sus parques acuáticos. Varios 
de ellos se encuentran en los alrededores de la zona metropolitana, y sin duda son una excelente alternativa 
para divertirse y refrescarse.

Wet’n Wild.- Abierto todos los días de la semana, el Phoenix Wet’n Wild  garantiza tu diversión. Es el 
parque acuático más grande de Arizona y cuenta con más de 30 toboganes y atracciones.

Big Surf Water Park.- Este fue el primer parque en América en tener una piscina con olas, la Waikiki 
Beach. Además, cuenta con toboganes, tiendas de souvenirs y restaurantes. Abierto al público solo de 
mayo a septiembre.

Golfland SunSplash.- Con más de cincuenta años de experiencia, este parque posee el mejor mini 
golf de Phoenix.

MUSEO DE LOS NIÑOS EN PHOENIX
Es una excelente alternativa de entretenimiento para quien viaja con niños, pues en este museo hay 
exhibiciones interactivas que involucran el pensamiento, los músculos y la imaginación a través de 
divertidas actividades para los pequeños de hasta 10 años.
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CAMPOS DE GOLF
Phoenix y sus comunidades aledañas son famosos por contar con numerosas áreas para la práctica de 
este deporte con impresionantes paisajes desérticos como fondo. Son más de 200 campos de golf, 
algunos de ellos forman parte de importantes complejos hoteleros, siendo los más destacados el Troon 
North, We-Ko-Pa, Gayne Ranch y el Arizona Biltmore.

SPAS
Los spas en Phoenix son una excelente alternativa para complementar tu viaje. Existen varios para 
consentirte, muchos de ellos rodeados de paisajes desérticos que crean el espacio ideal para el equilibrio 
de la mente, el cuerpo y el espíritu. La mayoría de los spas utilizan productos botánicos con ingredientes 
naturales provenientes del desierto de Sonora y cuentan con tratamientos basados en tradiciones 
ancestrales de los nativos americanos.
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DEPORTES
Si eres aficionado al básquetbol, béisbol, fútbol americano, hockey sobre hielo o al lacrosse, entonces 
Phoenix lo tiene todo para que asistas a disfrutar estos deportes en algunos de los complejos más 
modernos de la Unión Americana, pues muchas de las franquicias más famosas de los Estados Unidos 
se encuentran aquí.

CULTURA
Phoenix tiene una vida cultural muy atractiva. En el centro de Phoenix hay varios foros musicales 
de estilos muy variados que satisfacen todos los gustos, desde rock, música electrónica, alternativo y 
fusión, hasta música de cámara. Destacan el Phoenix Symphony Hall, donde toca la Orquesta Sinfónica 
de Arizona; el U.S. Airway Center o el Dodge Theatre, para conciertos multitudinarios o festivales de 
música. 

El Museo Heard es otro punto cultural muy famoso en la ciudad, pues exhibe arte de los nativos 
americanos. Cuenta con salas de exposición, aulas, salones y espacios para interpretaciones. Además, 
también están el Museo de Arte de Phoenix y el Museo de Historia de Phoenix.
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MUSEO DEL INSTRUMENTO MUSICAL
Exhibe instrumentos y música de las culturas de todo el mundo. Puedes explorar a tu propio ritmo 
más de 6,500 piezas en las galerías de este interesante museo de Phoenix. A través de lo más 
destacado en tecnología en sistemas de audio, en conjunto con pantallas de alta resolución, los 
visitantes podrán escuchar y tocar todo tipo de instrumentos.

MUSEO HEARD
Un lugar perfecto para apreciar la cultura y arte de los nativos americanos del suroeste de Estados 
Unidos. Cuenta con 11 salas de exposiciones y hermosos patios que exhiben fascinantes creaciones 
de los indios americanos. El museo también posee una tienda con auténtico arte nativo y una galería 
con obras contemporáneas, así como una cafetería con variedad de platillos inspirados en los sabores 
de la región.
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MUSEO DE ARTE DE PHOENIX 
Cuenta con una colección de arte contemporáneo y obras maestras de diferentes partes del mundo. 
También muestra exposiciones de fotografía y cuenta con una galería interactiva y un jardín con 
impresionantes esculturas. 

ROOSEVELT ROW
Forma parte del centro del Distrito de Arte de Phoenix y es hogar de numerosas galerías, murales y 
talleres de arte, así como de boutiques y restaurantes. El primer viernes de cada mes se organiza un 
evento donde se puede apreciar una gran variedad de interesantes obras de arte. Sin duda, es uno de 
los atractivos que debes visitar en tu viaje a Phoenix.
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TALIESIN WEST
No dejes de visitar la que fuera la casa de invierno del reconocido arquitecto Frank Lloyd Wright. Este 
espacio fue creado utilizando materiales locales para su construcción, e inspirado en la naturaleza del 
desierto para coexistir en armonía con el entorno. Actualmente, es la sede principal de la Escuela de 
Arquitectura Frank Lloyd Wright.

ARIZONA SCIENCE CENTER
Cuenta con más de 300 exhibiciones interactivas, demostraciones en vivo, un moderno planetario y un 
cine con pantalla IMAX. Si viajas con niños, no te olvides de visitar este lugar que les permitirá entretenerse 
y aprender sobre la ciencia de una manera divertida.
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GASTRONOMÍA EN PHOENIX
Casi la mitad de la población de Phoenix es de origen latino. En la ciudad habitan, en especial, muchos 
mexicanos que han llevado sus tradiciones, las cuales se ven reflejadas en la gastronomía, por lo que 
no es extraño encontrar una gran variedad de restaurantes de comida mexicana, siendo ésta la mayor 
expresión culinaria, aunque también abundan los clásicos de la cocina americana.

SCOTTDALE
Este distrito se distingue por contar con una amplia gama de restaurantes de moda con todo tipo de 
opciones en un ambiente más sofisticado.
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COMIDA MEXICANA
Al ser el estilo de comida predominante en Phoenix, 
es muy común encontrar numerosos restaurantes 
que sirven este tipo de cocina por todas las 
zonas de la ciudad, principalmente en el centro. 
Existen desde sencillos puestos con los tradicionales 
tacos, hasta elegantes restaurantes que sirven 
especialidades mexicanas como enchiladas, 
pollo con mole y hasta cochinita pibil, los cuales 
encontrarás en el tradicional restaurante Barrio 
Café, en el centro de la ciudad, galardonado 
como el mejor restaurante mexicano por 7 años 
consecutivos por The Arizona Republic.

COMIDA DEL SUROESTE DE ESTADOS UNIDOS
Esta cocina surge de la mezcla de varios alimentos que solían comer los colonizadores españoles, los 
nativos americanos y los vaqueros de la región suroeste de Estados Unidos, por lo que es muy 
frecuente encontrarla en diversos restaurantes de Phoenix. 

Se caracteriza por el uso de especias, en especial el chile, al igual que de la carne de puerco y de res. 
Ejemplos de esto son el chili con carne, los burritos, las chimichangas, los nopales capeados fritos, el 
Arizona cheese crisp (una tortilla crujiente bañada con queso), las fajitas y los aperitivos de serpiente 
de cascabel, entre muchos otros.
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EL MERCADO DE LOS CIELOS
Localizado dentro del centro comercial Desert Sky Mall, en la parte oeste de Phoenix, es una alternativa 
si lo que buscas es disfrutar comida mexicana a precios accesibles. Se ofrecen desde tacos, hasta una 
amplia variedad de platillos de diferentes estados de la República Mexicana.

CENTRO DE PHOENIX
Aquí es donde se concentra una gran parte de los restaurantes. Los hay de comida rápida y food trucks, 
de comida mexicana, elegantes steakhouses y todo tipo de cocina internacional, con opciones para 
todo tipo de presupuestos.
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HERITAGE SQUARE DINING
Esta histórica zona de Phoenix es también 

famosa por contar con una gran variedad de 

restaurantes de gran renombre y excelente 

prestigio. Encontrarás desde pizzerías hasta 

cocina internacional.

STEAKHOUSES
Los cortes de carne de la más alta calidad son clásicos en Phoenix. En la zona metropolitana existen 

restaurantes especializados que ofrecen impresionantes platillos con finos cortes acompañados de 

varias clases de guarniciones como papas, ensaladas y verduras al vapor. 

Otra área abundante en steakhouses es Scottdale, y una excelente opción para degustar un rico corte 

al mezquite es Rawhide Western Town & Steakhouse, un restaurante de gran tradición que ofrece 

además toda una experiencia, al estar ambientado y contar con diversas actividades al estilo del Oeste.

Otro restaurante que ha hecho historia es Stockyards Restaurant, con más de 68 años de experiencia 

sirviendo cortes finos, costillas y carnes a la parrilla en una atmósfera elegante.
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COMPRAS EN PHOENIX
Al ser una ciudad rica en cultura y tradiciones debido a su pasado histórico, así como un territorio 
donde habitaban diferentes grupos étnicos, Phoenix ha sabido conservar su riqueza artesanal. Por 
ello es que en este destino encontrarás numerosos objetos artesanales como vasijas, joyería en plata 
y turquesa, al igual que toda clase de artículos tallados en madera. Tampoco podían faltar las típicas 
prendas del oeste, como botas, sombreros y cinturones para quienes gustan de los objetos vaqueros. 

Phoenix también cuenta con una atractiva oferta de centros comerciales distribuidos en diferentes 
localidades de la zona metropolitana, considerados los mejores para hacer compras en el estado 
de Arizona.

ARTESANÍAS LOCALES Y ARTE 
NATIVO
Hay varias tiendas y galerías donde puedes 
adquirir souvenirs típicos de la región; sin 
embargo, la mejor opción es acudir al Museo 
Heard y al Museo de Arte de Phoenix, los cuales 
cuentan con tiendas con todo tipo de artesanías 
elaboradas por los nativos americanos, como 
vasijas, figuras en madera tallada y bisutería, 
entre otros objetos perfectos para llevar como 
recuerdo de tus vacaciones en este destino.
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OLD TOWN SCOTTSDALE 
Esta zona es de las más importantes en Phoenix para ir de compras, ya que aquí encontrarás toda 
clase de souvenirs locales como sombreros de vaquero, botas, artículos de piel y joyería de plata con 
incrustaciones de turquesa, al igual que tradicionales objetos artesanales de la región en numerosas 
tiendas, galerías y boutiques de moda situadas en la Quinta Avenida de este distrito.

ROOSEVELT ROW
Localizado en el Distrito de Artes de Phoenix, es una excelente alternativa para hacer compras, 
principalmente de inigualables creaciones artísticas y todo tipo de obras de arte en sus numerosas 
galerías, tiendas y boutiques. Además, el primer viernes de cada mes se organiza un paseo cultural con 
variadas muestras de arte y todo tipo de artículos elaborados con gran creatividad.
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BILTMORE FASHION PARK
Se encuentra en el corazón de una zona exclusiva de Phoenix, entre elegantes complejos residenciales 
en el distrito de Biltmore. Es un centro comercial al aire libre, decorado con fuentes en los pasillos 
principales que crean un ambiente fresco, ideal para dedicar un día entero a las compras. Las tiendas 
principales son Macy’s y Saks Fifth Avenue, esta última incluyendo las boutiques de Gucci, Prada, 
Chanel, Fendi y Louis Vuitton, entre otras. 

PARADISE VALLEY MALL
Este complejo fue diseñado para cubrir las necesidades de los habitantes del norte de Phoenix, Carefree y 
Paradise Valley, reuniendo en un solo lugar más de 170 tiendas de marcas de moda, supermercados, 
salones de belleza y varios restaurantes. 
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DESERT RIDGE MARKETPLACE
Esta plaza al aire libre tiene un diseño muy original pensado para ser sede del entretenimiento familiar. 
Además de 75 tiendas y 30 restaurantes, cuenta con un boliche, un billar y varias salas de cine. Está 
situado a 20 minutos del centro de la ciudad.

DESERT SKY MALL
Situado a 15 minutos del centro de Phoenix, este centro comercial promueve la convivencia familiar con 
eventos semanales. Cuenta con más de 100 establecimientos entre tiendas y restaurantes, además del 
Cinema Latino y La Curacao, muy convenientes para los compradores multiculturales y de todas las 
edades que frecuentan la plaza.
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METROCENTER
Este centro comercial está distribuido en dos niveles que albergan a más de 190 tiendas minoristas, 
varios restaurantes, salas de cine y las tiendas departamentales Macy’s, Sears y Dillard’s. Cómodo y de 
gran tradición, cuenta con un área de juegos para niños y es muy frecuentado por las familias locales. 
Está ubicado a un costado de la vía I-17, una de las más transitadas en Arizona. 

ARIZONA CENTER
Ubicado en el centro de la ciudad, es una plaza comercial al aire libre que conjunta excelentes opciones 
para comer y comprar en un escenario decorado con fuentes y bellos jardines. Además, cuenta con 
varias salas de cine, cafés y locales de comida rápida. Se encuentra muy cerca del Aeropuerto Sky 
Harbor y de los hoteles del centro de Phoenix.
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OUTLETS AN ANTHEM
Aquellos que buscan continuas ofertas de ropa y artículos de marca encontrarán un excelente lugar en 
las más de 70 tiendas de Outlets an Anthem. Ubicado a 40 kilómetros de Phoenix

SCOTTSDALE
Esta zona ofrece una gran variedad de opciones, entre ellas Scottsdale Fashion Square, el centro 
comercial más grande de Arizona, considerado el lugar más distinguido para ir de compras en el 
suroeste de los Estados Unidos. Tiene más de 200 locales de todas las categorías, así como tiendas 
departamentales como Neiman Marcus, Nordstrom, Macy’s y Dillard’s.
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THE BORGATA OF SCOTTSDALE
Con una arquitectura que simula una villa italiana, es otra excelente elección para dedicar un día a las 
compras. 

KIERLAND COMMONS
Con una distintiva selección de tiendas especializadas, incluyendo marcas de primera clase, nacionales 
e internacionales, aquí se combinan las compras con el entretenimiento y los restaurantes en un estilo 
sofisticado y elegante.
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SUPERSTITION SPRINGS CENTER 
En la localidad de Mesa se encuentra este centro comercial con más de 150 tiendas para elegir, siendo 

algunas de las más conocidas GAP, Victoria’s Secret, Aeropostale, Borders, Children’s Place y The 

Cheesecake Factory. La plaza ofrece interesantes actividades para toda la familia en su anfiteatro al 

aire libre, el paseo botánico, el carrusel de dos niveles y el club de niños.

CHANDLER
En la ciudad de Chandler, ubicada en una de 

las zonas de más rápido crecimiento de Arizona, 

se encuentran varios centros comerciales 

entre los que sobresale el Chandler Fashion 

Center, compuesto por más de 240 tiendas 

de reconocidas marcas. 
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GLENDALE Y TEMPE
En estas localidades también hay una buena oferta de plazas comerciales, como el Arrowhead Towne 

Center, ubicado en Glendale. En la misma zona, Westgate City Center ofrece un concepto de 

entretenimiento, comida y compras. Cuenta con la impresionante atracción Water Dance Plaza, que 

ofrece espectáculos de fuentes bailarinas y luces. Por su parte, el Arizona Mills, un outlet en Tempe, 

cuenta con más de 150 tiendas de marcas de prestigio, además de restaurantes, cines y una 

pantalla IMAX.
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VIDA NOCTURNA EN PHOENIX

En Phoenix encontrarás desde restaurantes y foros de comediantes, hasta lounges, bares y clubes 
con música en vivo y los DJs de moda para disfrutar su vibrante vida nocturna. Los más populares se 
concentran principalmente en el centro y al norte de la ciudad, así como en las ciudades aledañas de 
Tempe y Scottsdale, que forman parte de la zona metropolitana de Phoenix.
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CENTRO DE PHOENIX
En el centro de la ciudad encontrarás desde restaurantes para ir a cenar, hasta bares y lounges de 
moda. Sobresalen el distrito de artes Roosevelt Row y el complejo CityScape, que además de numerosas 
opciones para el entretenimiento nocturno, tienen sitios como el Stand Up Live Comedy Theater, en 
el cual se presentan comediantes. 

OLD TOWN SCOTTSDALE

Reconocido por su excelente y divertida vida nocturna, aquí encontrarás innumerables bares, lounges 
y clubes nocturnos para todos los gustos. Es considerada la mejor zona para disfrutar las noches en 
Phoenix y es frecuentada tanto por locales, como por turistas, ya que aquí están los lugares de moda, 
con estilos únicos y extravagantes.
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CENTRO DE TEMPE
Esta zona es famosa por su ambiente y vida nocturna, sobre todo entre los jóvenes, pues ahí se 
encuentra la Universidad Estatal de Arizona. Mill Avenue es donde se concentran la mayoría de los 
restaurantes, bares, cervecerías y clubes. Sin duda, es una perfecta alternativa.

CASINOS
En Phoenix hallarás casinos tanto en la ciudad como en sus alrededores, ofreciendo numerosos juegos 
de azar, así como máquinas tragamonedas. Algunos de los más reconocidos son el del hotel Talking 
Stick Resort, el Wild Horse Pass Hotel & Casino  y el Fort McDowell Casino, éste último con una 
impresionante vista al desierto.
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QUÉ HACER EN PHOENIX
Visita el centro de la ciudad, donde encontrarás mucho entretenimiento, cultura, restaurantes, 
lugares para la diversión nocturna y centros comerciales.

Conoce algunos de sus parques o reservas naturales, como Camelback Mountain, 
Boyce Thompson Arboretum State Park, Phoenix Mountains Preserve y McDowell 
Mountain Regional Park, y disfruta alguna actividad al aire libre como montañismo, 
senderismo o ciclismo de montaña.

Compra arte nativo, joyería de plata con turquesa y artículos vaqueros.

Refréscate, diviértete y pasa un estupendo día en alguno de sus parques acuáticos.

Recorre Old Town Scottdale, excelente para ir de compras, disfrutar la vida nocturna y 
comer en alguno de sus modernos restaurantes.

Empápate de la historia y cultura de Phoenix visitando el Museo Heard.

Descubre Heritage Square, la zona histórica de Phoenix, y visita sus atractivos, como 
el Arizona Science Center.

Visita Roosevelt Row, el distrito de las artes, donde encontrarás exposiciones, murales, 
galerías y todo tipo de obras de arte.
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