


DESTINO TURÍSTICO AL NOROESTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 
CONFORMADO POR LOS 6 MUNICIPIOS DE ELOTA, SAN IGNACIO, 
MAZATLÁN, CONCORDIA, EL ROSARIO Y ESCUINAPA; RICOS EN 
CULTURA, HISTORIA, MAGNÍFICA GASTRONOMÍA Y HERMOSAS 
PLAYAS.



16,153.07 KM2
EXTENSIÓN DE 

SUPERFICIE TERRITORIAL

227 KM
EXTENSIÓN DE 

LITORAL DE PLAYA







Famosa por sus 
frescos sabores que 
halagan al paladar más 
exigente, cuenta con una 
variedad de platillos que en su 
mayoría abundan ingredientes 
procedentes del mar de la más alta 
calidad, así como platillos típicos de 
la región que se nutren de sus prodigio-
sas tierras y costas, que le permiten el 
desarrollo de una agricultura productiva 
y variada, así como productos gana-
deros de excelente calidad.



Riviera Mazatlán se 
encuentra inmersa en 

paisajes abundantes de flora 
y fauna, lo que lo hace el destino 

ideal para el ecoturismo.

Disfruta la extensa biodiversidad 
marina con una gran variedad de 
actividades como snorkel, buceo, 

avistamiento de ballenas, interacción 
con delfines, paseo en kayak, liberación 

de tortugas, observación de aves, paseos a 
caballo y diversas excursiones acuaticas y 

terrestres.



• ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS:
Meseta de Cacaxtla
Islas de Mazatlán (Mar de Cortés)
Playa Ceuta
Playa El Verde Camacho

• SITIOS RAMSAR: 
Estero del Yugo
Laguna Huizache
Sistema Lagunar Ceuta
Marismas Nacionales

• REGIÓN PRIORITARIA PARA 
LA CONSERVACIÓN:
Monte Mojino 
El Palmito



El Joven 
conquistador de origen 
Vasco, Francisco de Ibarra 
descubrió las minas conocidas 
actualmente en Copala, Charcas y 
Pánuco, tal descubrimiento 
motivó que familias españolas 
invirtieran su capital en la ciudad, 
con el nombre de “ LOS REALES DE 
MINAS” de nuestros vecinos municipios 
de Concordia y El Rosario propiciaron el 
crecimiento de Mazatlán como puerto 
de altura.



• Parroquia de Nuestra Señora del Rosario:
Templo barroco con un altar bañado en oro de estilo 

plateresco y churrigueresco que data del siglo XVII.

• Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción: 
Su construcción se inició en el año de 1875 y se terminó 

en 1899. Es considerada la más hermosa del noroeste de 
México. La iglesia tiene una marcada influencia gótica.

• El teatro Ángela Peralta (Mazatlán):
fue inaugurada el 15 de febrero de 1874 donde adoptaron los 

modelos de Teatros Románticos decimonónicos, con salas en 
forma de herradura al estilo italiano.

• Museo de Arte
• Capilla del Diablo



• Portales de Canobbio:
Este edificio es de 1880, cuenta con 
una fachada occidental.

• Fuerte 31 de marzo:
Fue construido en 1892 como símbolo de la 
defensa del puerto, con una sola pieza de artillería 
de largo alcance emplazada en la Playa Norte.

• Museo Lola Beltrán:
El inmueble data del siglo XVIII.

• Panteón Español:
Con una elegante portada neoclásica, construido a 
principios del siglo XIX en la última etapa del periodo 
colonial.



La música de banda 
se originó con los 
músicos alemanes que 
radicaban en el puerto y 
que con el tiempo los músicos 
sinaloenses le impusieron su estilo.

Tierra natal de importantes artistas 
del regional mexicano que actualmente 
cuentan con un posicionamiento 
importante en la industria musical 
como lo son “La Banda El Recodo”, que 
es catalogada como “La madre de todas 
las bandas”.





El municipio cuenta con numerosas playas dotadas de los mejores servicios para hacer 
más placentera su visita. La arquitectura predominante en Elota es moderna y pragmática, 
con edificios construidos mayoritariamente a lo largo del siglo XX.

• La Cruz
• Ceuta
• Celestino Gazca 
• El Salto

• Fiesta de San José
• Feria Regional
• Fiestas de la Purísima 
Concepción

• Templo de la Purísima Concepción
• Museo Comunitario Elota
• El Chorrito Encantado
• Petroglifos de Bella Vista
• Presa Aurelio Benassini
• Museo Municipal José María Calderón

Visita el campamento tortuguero en Playa 
Ceuta, conoce la vida y desarrollo de la 

tortuga golfina.

¡NO TE PUEDES PERDER!

 Fundación en 1917.









Pueblo señorial, bañado por las aguas del río Piaxtla, localizado a 90Km de Mazatlán, con 
31Km de playa, te recibe con la imagen del Cristo de La Mesa, escultura de más de 20Mts 
ubicada en el paradero fotográfico de la ciudad. 

• Coyotitán
• San Javier
• Cabazán
• Limón de los Peraza

• Fiesta de San José
• Feria Regional
• Fiestas de la Purísima 
Concepción

• Ruta Misiones
• Equinoccio de Primavera
• Cristo de la Mesa
• Capilla del Diablo
• Rancho San Fermín
• Patole Surf Ranch

• Las Labradas
Sitio de grabados rupestres en rocas basálticas.

• Barras de Piaxtla
Paradisiaco lugar, conformado por hermosas 
bahías, esteros y lagunas de aguas cálidas.

• Meseta de Cacaxtla
Mayor zona natural protegida en el estado con más 
de 340 especies.

¡NO TE PUEDES PERDER!

 Fundación en 1633.









Mazatlán es uno de los principales destinos turísticos del país, el cual combina sol y playa 
con la riqueza arquitectónica de su centro histórico, con la belleza de sus atractivos natu-
rales, sus paradisiacas playas, la riqueza en su fauna marina, el clima, la gente, la gas-
tronomía, la cultura, los deportes y su vida nocturna. 

• El Quelite
• La Noria
• El Recodo
• Veranos

• Carnaval Internacional
• Festival de las luces
• Gran Maratón Pacífico
• Gran Triatlón Pacífico
• Mazatlan Fest
• Feria de Productos 
Regionales

• Malecón
• Centro Histórico
• Olas Altas
• El Faro
• Las 3 Islas
• Acuario

• Catedral
• Plazuela Machado
• Teatro Ángela Peralta
• Parque Ciudades Hermanas
• Zona Dorada
• Isla de La Piedra

• Santuario El Verde Camacho
• Más de 10 Playas
• Estadio Teodoro Mariscal
• Vinata Los Osuna
• Veraneando Adventure
• Presa Picachos

 Fundación en 1531.



Mazatlán es reconocida internacionalmente por albergar uno de los 3 mejores carnavales 
del Mundo y es, sin duda, la época donde toda una ciudad y sus miles de visitantes se fusio-
nan en una gran fiesta.



• Las Labradas
Sitio de grabados rupestres en rocas basálticas.

• Barras de Piaxtla
Paradisiaco lugar, conformado por hermosas 
bahías, esteros y lagunas de aguas cálidas.

• Meseta de Cacaxtla
Mayor zona natural protegida en el estado con más 
de 340 especies.



El faro de Mazatlán es 
hasta el día de hoy el 
faro natural más alto 
del mundo. 

Tiene una longitud de 
641M por 321M de 
ancho y una altitud 
de 157M.

Cuenta con un 
mirador de cristal, 
donde se puede 
apreciar la gran vista 
de nuestro puerto.



Tiene una longitud de 
21 km. y está conside- 
rado como el más 
largo del mundo. 

El Malecón de 
Mazatlán se encuen-
tra acompañado de 
playa y zona hotelera.

4.1KM de ciclovia en el 
Malecón. 



Ubicado a 53Km de Mazatlán, el municipio de Concordia es un antiguo pueblo minero, 
conocido popularmente por la producción de muebles de madera, su gastronomía típica y 
producción de ciruela.

• Concordia
• Mesillas
• Copala
• Aguacaliente

• Malpica
• Palmito
• Pánuco

• Feria del mueble
• Feria de la ciruela
• Feria del raspado
• Ruta Caín
• Fiesta de Pánuco

• Iglesia de San Sebastián
• La Casa de Piedra
• Plazuela Morelos
• Museo Regional Murco
• Presa de Los Herreros
• Hacienda de Guadalupe

• Reserva de la Chara Pinta
Ubicada en la comunidad de El Palmito, con 5 mil hectáreas 
y más de 130 especies de aves.

• Puente Baluarte
Certificado por Récord Guinnes como el puente atirantado 
más alto del mundo. 

• Monte Mojino
Reserva Ecológica con 200,000 hectáreas de selva tropical.

¡NO TE PUEDES PERDER!

 Fundación en 1565.









El Rosario es uno de los territorios más prósperos en minerales preciosos, en cuya iglesia se 
puede admirar el altar bañado en oro. Una de las poblaciones más atractivas con extensas 
playas a lo largo de sus 40Km de litoral, prolongándose desde la costa del Pacífico hasta las 
estribaciones de la Sierra Madre Oriental. 

• Cacalotán
• Cerro del Yauco
• Matatlán
• Chametla
• Aguaverde

• Fiesta de la primavera
• Aniversario de la 
Devoción a Nuestra 
Señora del Rosario

• Museo de Minería
• Museo de Lola Beltrán
• Panteón Español
• Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario
• Minas de Tajo

• La Laguna del Iguanero
Atraviesa un puente para llevar y disfruta de sus refres-
cantes aguas.

• Playa del Caimanero
Su mar abierto es perfecto para deportes acuáticos. 
Además es casi seguro que podrás observar delfines, tortu-
gas marinas u otros animales. ¡CUÍDALOS!

¡NO TE PUEDES PERDER!

 Fundación en 1655.





• Reserva de la Chara Pinta
Ubicada en la comunidad de El Palmito, con 5 mil hectáreas 
y más de 130 especies de aves.

• Puente Baluarte
Certificado por Récord Guinnes como el puente atirantado 
más alto del mundo. 

• Monte Mojino
Reserva Ecológica con 200,000 hectáreas de selva tropical.





Pueblo pesquero orgullosamente “bicicletero”, rico en marismas y manglares donde viven 
infinidad de especies costeras, caracterizado principalmente por sus recursos naturales, 
sus paisajes, la zona centro y su icónica pirámide de conchas.

• Fiesta del mar de 
Cabras
• Fiesta de San Fransisco 
de Asís
• Feria del mango
• Carnaval de Teacapán

• Pirámides de Conchas
• Pirámide El Calón
• Playa La Tambora
• Jardín Botánico Antonio Haas
• Capilla del Gallo
• Ecoturismo El Mezcal

• Playas de Teacapán
Hermosas playas vírgenes de arenas dorada, que 
cuentan con enormes extensiones de cocoteros.

• Pirámides de Conchas
Misteriosas y milenárias pirámides, construidas por 
antiguos pobladores de la zona.

• Marismas Nacionales
Marina Nacional más grande de México.

¡NO TE PUEDES PERDER!

 Fundación en 1915.








