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Editorial

Mazatlán, el destino ideal
 
Ya que es un lugar favorecido por su naturaleza, 
clima, su ambiente, sus paisajes, sus costum-
bres y sus atractivos turísticos dentro de la 
ciudad y sus alrededores. 
Mazatlán, siempre es fabuloso, porque se con-
juga el delicioso clima de temperatura muy 
agradable todo el año. 
La ciudad tiene muchos sitios para visitar como; 
su Centro Histórico que se llena de música, gran 
ambiente y deliciosa gastronomía, siempre   cub    i -
ierto por una atmósfera histórica y cultural. La 
Zona Dorada, llena de lugares para comprar, 
divertirse, comer y disfrutar.
El centro de Mazatlán; que ofrece una fusión de 
colores y sabores combinados con la infinidad de 
lugares para comprar algún souvenir.
Los tours marinos en yate o catamarán, para ob-
servar ballenas o delfines o simplemente pasear 
por la bahía o visitar las islas.  El Acuario con 
infinidad de actividades que les llenarán de emo-
ciones.  
Subir al faro, tomarse la selfie en los monumen-
tos y glorietas que existen a lo largo del malecón, 
también pasear en la típica pulmonía es una ex-
periencia muy divertida. 
Visitar los pueblos  alrededor de Mazatlán, Ru-
rales, Coloniales, Señoriales, Mágicos.
Esto y mucho más es lo que tienen que descu-
brir, experimentar y qué hacer en Mazatlán…
 



 
 

 Las playas e Islas de sur a norte 
Mazatlán cuenta con las más Hermosas 
playas de México, desde Olas Altas, los 
Pinos, Playa Norte, Camarón, Gaviotas, 
Sábalo, Playa  Escondida,Cerritos y el Delfín. 
Sus islas son para vivir divertidas aventuras, 
disfrutar de un delicioso baño de mar y practi-
car deportes acuáticos.

 

 

 

 
 

 

 

 Es una muy grata experiencia escalar 
el faro y observar desde la altura la inmensi-
dad del mar y las vistas panorámicas de 
Mazatlán. Recomendable llevar agua, 
calzado cómodo, cachucha o sombrero, 
lentes de sol,  y  bloqueador solar.  No se olvi-
den de  su cámara fotográfica.

 

 

 La aventura de los paseos en catama-
rán, trimarán y yate son inolvidables, la brisa 
marina acariciando nuestros rostros, la fres-
cura del agua que de repente nos llega a 
mojar un poco, contemplar el inmenso mar, 
sentir el sol que nos regala un cálido abrazo, 
encontrarnos algún delfín, un lobo marino, 
contemplar desde el mar la bahía mazatleca.

 

3.

Mazatlán
DESCUBRE

indispensables para visitar

1. Sus playas e islas

2. El faro

4. Monumentos y glorietas

Yates, trimanares y catamaranes



 
 

 No se pueden perder de un larguísimo 
recorrido costero desde el Paseo del Cente-
nario hasta cerritos, el gran malecón de 
Mazatlán se puede recorrer en vehículo 
propio, auriga, pulmonía, safari, camioncito 
turístico especial, en bici o moto.

 

 

 

 En el corazón del Centro Histórico 
Mazatleco se encuentra: El Teatro Ángela 
Peralta, casonas, museos, plaza, portales y 
muchos sitios sublimes del viejo Mazatlán 
que representan la historia de esta ciudad y 
el tipo de vida la  época.

 

 

 Dentro del Centro Histórico existen 
dos íconos representativos de Mazatlán, uno 
de ellos es la   Catedral de Mazatlán de una 
belleza extraordinaria, es motivo de 
admiración de nuestros visitantes y el Mer-
cado Pino Suárez. Muy cerca de catedral, 
con más de 100 años de antigüedad, donde 
se pueden apreciar todo tipo de mercancías 
y restaurantes típicos...

 

 

 

 Es la ventana marina más grande del 
noroeste de México donde se pueden 
conocer más de 300 especies de peces, un 
museo interactivo, además en el parque 
botánico se pueden deleitar en compañía de 
la familia disfrutando el show de lobos mari-
nos, un aviario, el teatro de aves y reciente-
mente el museo de la tortuga.    

  

5. Pasear por el malecón

7. Catedral y Mercado Pino Suárez

8. Acuario Mazatlán 

6. El centro histórico







 
 
 

 

 Las noches de Mazatlán son únicas, 
el ambiente de calidez humana invita a vivir 
la fiesta en los diferentes antros, bares, 
bistrós y terrazas, donde se pueden disfrutar 
de frescas bebidas a lo largo y ancho de 
Malecón, Centro Histórico, Zona dorada y 
Marina 

 

 En estas áreas se concentran los 
hoteles más grandes y lujosos de Mazatlán, 
también se encuentran una gran variedad de 
restaurantes, bares, joyerías, supermerca-
dos y tiendas de recuerdos, además de las 
fabulosas playas al pie de cada hotel. 

 

 Mazatlán es considerada: la capital 
sinaloense de los mariscos y si hablamos de 
camarones pues, este manjar puede disfru-
tarse de las formas más deliciosas que usted 
puede imaginarse, además de los restau-
rantes especializados en la cocina de 
mariscos existe también una gran variedad 
de restaurantes que ofrecen finos cortes de 
carne, nacional e internacional.

 

 

 Muy cerca de Mazatlán existen encan-
tadores pueblos, con muchos atractivos para 
disfrutar, en ellos podemos encontrar arte-
sanías, dulces típicos y rica gastronomía, 
además de la belleza de su arquitectura 
vernácula y colonial. Los lugares más visita-
dos son: El Quelite, Veranos, Concordia, San 
Ignacio, Cosalá y El Rosario Pueblos Mági-
cos, entre otros. 
 

9. Vida nocturna

10. Marina y Zona Dorada

11. Gastronomía

tel. 694.9680666

12. Zona rural
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NOVIEMBRE

Festival Día 
de Muertos 

FEBRERO

Temporada 
primavera cultural

MARZO

ABRIL

Triatlón Pacífico
Equinoccio de 
primavera  21.03

Calendario de Eventos 

Car
na
val

08.02 al 13.02

Semana Santa 
09. 04 al 15.04

JUNIO

Día de la 
Música 

CineSeptiembre
Ruta Vagabundos 

de la montaña (Dgo-Mzt)

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Festejo en honor a 
La Virgen del Rosario 
(El Rosario Pueblo Mágico)
Temporada de beisbol
Festival Cultural Mazatlán

DICIEMBRE

Ciclotour Mazatlán 
Gran Maratón 02.12 y 03.12

Festival de la Luz 02.12  
Fiesta de las Velas 

(Cosalá Pueblo Mágico)



propinas recomendables#3

Restaurantes y bares: 15% sobre 
el total de su cuenta

no SE EXPONGA AL SOL#6
EL BLOQUEADOR DEBE DE ESTAR 
EN SU MALETA EN ESTAS VACACIONES 

indumentaria#1
ropa casual y ligera, prendas de 
algodón, Shorts, Sandalias, por la 
noche ropa más formal o puede ser 
casual si va al bar.

OBSERVE Y RESPETE LAS BANDERAS#7
Bandera Verde: CALMA  
Bandera Roja: PELIGRO 
Bandera Blanca: QUEMADORES 
Bandera Amarilla: PRECAUCIÓN 

PASEOS TURISTICOS #2
visita: 
mazatlaninteractivo.com

TELEFONOS PARA INFORMACION
Y URGENCIAS:#8

Profeco: 982.36.70
Emergencia y Auxilio: 066
Secretaria de Turismo: 9.15.66.00
Agenciamazatlaninteractivo.com:6680359 
WattSApp 6691961618

RECOMENDACIONES

para la playa#4
Cuide a sus hijos: No permita que se 
metan solos al mar.

Si no sabe nadar: Le recomendamos 
que de preferencia no se meta al 
mar

no nadar en el mar 
o en la alberca#5

Si ha ingerido alimentos 
y bebidas


