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RUTA SEBASTIAN 

DE ÉVORA

▪ Toma su nombre del 

primer comendador 

español que llego a la 

región.

▪ Integra en una ruta 

turística a los municipios 

del Évora.



Angostura

▪ Cuenta con las hermosas playas del mar de Cortés y 
un sin numero de islas con gran atractivo como lo es 
el avistamiento de aves y delfines, así como el gran 
nido de águila, y que decir de aquellas usadas como 
centros ceremoniales  por sus antiguos pobladores, 
esto y mas ofrece este municipio al cual dentro de la 
Ruta Turística lo hemos nombrado La Perla del Evora.



Salvador 

Alvarado

▪ Ubicado estratégicamente en un 
corredor turístico natural, se 
encuentra en medio del mar de 
cortés y la sierra madre 
occidental.

▪ Teniendo una vocación natural 
para el comercio y los servicios 
es la puerta de entrada para la 
región del ÉVORA.

▪ Además cuenta con la presa 
Eustaquio Buelna, el magnifico 
museo regional y el museo Pedro 
Infante, así como, las aguas 
termales de la ciénega de casal , 
y el río Mocorito el cual ofrece un 
potencial para convertirse en un 
espacio de visita obligada



Mocorito

▪ Con mas de 400 años de 
Historia, poseedor de una 
gran belleza arquitectónica, 
un valioso pasado cultural 
que lo llevo a ser nombrado 
La Atenas de Sinaloa y 
siendo descubierto el río 
Mocorito en 1533 con la 
expedición comandada por 
Sebastian de Evora soldado 
de Nuño de Guzmán se 
denomina a este municipio 
dentro de la ruta turística 
como La Cuna del Evora



▪ Aprovecha el potencial de 
cada municipio.

▪ Se fortalece la región.

▪ Mayor atractivo y 
viabilidad para atraer 
inversiones.



TURISMO:

*Histórico* De negocios * Cultural 

* Alternativo

*De Playa * Religioso * Gastronomico

*Arquitectónico * Caza y Pesca 

* y mucho mas…



▪ Corredor Pedro 
Infante

▪ Corredor que me siga 
la Tambora

▪ Corredor Cultural 
Atenas

▪ Corredor mar y tierra

▪ Corredor 
gastronomico

▪ Corredor que bonito el 
Évora



ACCIONES
• Creación de la Dirección de Turismo de Salvador Alvarado y/o

la Dirección de turismo del Evora ( atendería los tres
municipios).

• Realizar un diagnostico del potencial turístico en cada uno de
los municipios del Evora, que nos permita alinearlos y poderlos
ofrecer como un paquete integral.

• Desarrollar los productos turísticos de la ruta Sebastian de
Evora.



IMPORTANCIA 

DEL TURISMO

▪ Representa una importante fuente 
de generación de empleos, 
desarrollo, crecimiento y por 
consiguiente una buena medida 
para frenar la migración de sus 
habitantes en busca de otros 
horizontes.

▪ Esta entre los tres primeros 
lugares como generador de 
divisas en nuestro país.



IMPORTANCIA   

DEL TURISMO

▪ Aporta el 8% del PIB 
nacional.

▪ En la actualidad la 
competitividad se mide 
por el nivel de bienestar 
de sus pobladores y el 
turismo siendo una 
actividad integral 
permite alcanzar estos 
niveles.






