
ENSENADA
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

Desde la famosa Ruta del Vino hasta 
los inolvidables atardeceres a la orilla 
del mar, Ensenada es uno de los 
destinos de encanto preferidos de la 
República Mexicana. Ubicada en el 
estado de Baja California, durante los 
últimos años ha logrado cautivar a los 
viajeros gracias a su vibrante ambiente 
y espectaculares atracciones que 
prometen complementar tu visita en 
cada aspecto. ¡Atrévete a descubrir 
con nosotros esta hermosa ciudad!

GUÍA TURÍSTICA 



PASEOS Si sólo cuentas con unas horas para dar un recorrido, 
estos lugares se encuentran muy cercanos al hotel. 
Además, podrás solicitar transporte para realizar 
traslados máximos a 10 km a la redonda sin costo, 
con previa reservación en recepción.

PLAZA CÍVICA

Representada por tres importantes personajes en la 
historia de México- Miguel Hidalgo y Costilla, Benito 
Juárez y Venustiano Carranza, la Plaza Cívica se ubica a 
unos metros del malecón, donde podrás disfrutar de una 
larga y relajante caminata bajo el radiante sol de la costa.

AVENIDA LÓPEZ MATEOS

También conocida como Calle 
Primera, la Avenida López Mateos 
es la más turísticas de Ensenada. En 
ella podrás encontrar una inmensa 
cantidad de tiendas de todas las 
marcas, restaurantes y bares para 
hacer una parada entre compras y 
disfrutar del ambiente acompañado 
por un rico platillo y bebida.

A 20 minutos del hotel 

A 10 minutos del hotel 



CENTRO CULTURAL RIVIERA

Es un lugar lleno de historia, 
tradición y, sin duda, uno de los 
sitios más emblemáticos de Baja 
California. Tras ser utilizado como 
hotel y casino hasta 1935 con una 
bellísima arquitectura de estilo 
español conocido como Californiano, 
el Centro Cultural Riviera funciona 
como una inspiración para todos 
aquellos amantes del arte con una 
amplia oferta de actividades.

EL MALECÓN  
Y MERCADO NEGRO DE MARISCOS

Aunque es una caminata de pocos kilómetros, 
desde aquí podrás tener una de las mejores vistas 
panorámicas del puerto. Comienza en el Mercado 
Negro de mariscos donde no podrás evitar probar 
algunas de las delicias típicas de Ensenada como los 
tacos de pescado y termina en el Parque de la Bandera 
para disfrutar de un colorido atardecer.

PASEOS

A 10 minutos del hotel 

A 10 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS Las bellezas de Ensenada son como 
en ningún otro lado. Si tu viaje esta-
rá formado por varios días y deseas 
tener un mayor acercamiento a su 
faceta natural, sumérgete en el co-
razón de la ciudad y descubre los en-
cantos que tiene guardados.

LA BUFADORA

La Bufadora se ubica cerca de 
Ensenada en la Península de Punta 
Banda y es uno de los géiseres 
naturales más grandes del mundo. 
Sin duda es una de las atracciones 
más bellas del estados y, a lo largo 
del camino pavimentado diseñado 
para crear una ruta turística, podrás 
disfrutar de las mejores vistas 
panorámicas de la costa y el acantilado, 
además del impactante ruido de las 
olas rompiendo en la cueva.

BAHÍA TODOS 
LOS SANTOS

BAJA  
CALIFORNIA

City Express Plus Ensenada

La Bufadora
Distancia: 44 km.

Tiempo: 3 hr. aprox.



EXPERIENCIAS

BODEGAS DE SANTO TOMÁS

Nació en 1888 y es la vinícola 
más antigua del estado y segunda 
del país. Al contar con una amplia 
variedad de uvas, con los años 
los encargados del viñedo se han 
enfocado en hacer producciones de 
menor tamaño para así garantizar 
el resultado final de su producto. 
Aprovecha tu visita para recorrer 
el lugar, sus alrededores y una 
exclusiva cata de 5 tipos de vinos. 
Sin duda una experiencia única.

ISLA GUADALUPE

Continuado con aventuras dentro 
de la naturaleza, la Isla Guadalupe 
es uno de los mejores lugares si 
quieres tener un acercamiento con 
el Tiburón Blanco. Aquí puedes 
realizar un tour de varios días para 
bucear dentro de jaulas y vivir una 
experiencia inolvidable hasta 30 
pies de profundidad. Si tu viaje 
está planeado entre los meses de 
julio y noviembre, definitivamente 
no puedes perderte esta atracción.

BAJA CALIFORNIA

City Express Plus Ensenada

Bodegas De Santo Tomás

Distancia: 48.9 km.
Tiempo: 1 hr. aprox.



LO MEJOR DEL LUGAR

RUTA DEL VINO

En la parte norte de Baja California, 
a 30 minutos desde nuestro hotel se 
encuentra el Valle de Guadalupe, la 
principal región productora de vino 
mexicano. Sin importar que no te 
consideres un experto en la cultura 
vinícola, este paseo es indispensable 
para todos los viajeros que quieren 
una de las facetas más importantes 
del estado y del país. En el recorrido 
conocerás los viñedos y todo el 
proceso desde la colecta de uvas hasta 
su elaborado proceso de fermentación 
y conservación. Si deseas disfrutar 
de las Fiestas de la Vendimia en todo 
su esplendor, los mejores meses para 
visitar son julio y agosto.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

MUSEO DE LA VID Y EL VINO

Si pudiéramos definir a Ensenada 
con una palabra sería vino, por lo 
tanto, complementa tus visitas a 
viñedos y bodegas con la parte 
más técnica de la enología al 
descubrir el Museo de la Vid y el 
Vino. En él podrás adentrarte en la 
historia vitivinícola al igual que el 
funcionamiento de la industria, la 
producción, la identidad y el arte 
del vino.

Vale la pena una escapada para 
conocer algunos de los sitios 
en los que los locales y turistas 
encuentran el mejor escaparate.



AVISTAMIENTO DE BALLENAS

RECOMENDACIONES IMPERDIBLES

AVISTAMIENTO DE BALLENAS

Año con año, Ensenada recibe a 
las ballenas grises y otras especies 
durante la temporada de invierno y 
primavera. Si planeas visitar la ciudad 
entre diciembre y abril, aprovecha 
para contratar un tour y admirar 
una de las bellezas naturales más 
sorprendentes del mundo.



L.A CETTO

Dirección: Carretera Tecate Sausal 
Km. 63.5 c 53.5, 22750 Valle de 
Guadalupe, B.C., México

Horario: Lunes de 9:00  
a 12:00 hrs.

Teléfono: +52 646 155 2179

RECOMENDACIONES
OTRAS

PARQUE NACIONAL  
SAN PEDRO MÁRTIR

Dirección: Carretera Diaz Ordaz, 
al Observatorio Km 84, 22795 
Ensenada, B.C., México

Horario: 7:00- 20:00 hrs.

CARACOL MUSEO  
DE CIENCIAS

Dirección: Zona Federal, 
22800 Ensenada, B.C., México

Horario: Martes a domingo de 
9:00 a 17:00 hrs.

Teléfono: +52 646 152 1993



MUSEO HISTÓRICO 
REGIONAL

Dirección: Gastélum s/n, Centro, 
22800 Ensenada, B.C., México

Horario: Martes a domingo de 
9:00 a 17:00 hrs.

Teléfono: +52 646 178 3692

DESERT NEST ZIP  
LINE BAJA

Dirección: Carretera libre Tijuana-
Ensenada Km. 89, 22765 El 
Sauzal, Baja California, Mexico

Horario: 9:00- 16:00 hrs.

Teléfono: +52 646 174 6789

PARQUE NACIONAL 
CONSTITUCIÓN DE 1857

Dirección: Carretera Ensenada-
San Felipe km 35, Ensenada, 
B.C., México

OTRAS RECOMENDACIONES



VISTA GENERAL

• Aeropuerto 
Internacional  
de Tijuana  
a 1 hr 29 min.  
del hotel.

El Malecón

Centro Cultural Riviera

Plaza Cívica

Avenida López Mateos

https://goo.gl/maps/UmTA1k8XnhbFzSN19
https://goo.gl/maps/YW5DzAixNddJU8Tw8
https://goo.gl/maps/YW5DzAixNddJU8Tw8
https://goo.gl/maps/AKmP5LHiEVZLFRHi9
https://goo.gl/maps/AKmP5LHiEVZLFRHi9
https://www.google.com/maps?cid=10027094617777529020
https://www.google.com/maps?cid=10027094617777529020
https://goo.gl/maps/ctZmh93ZvmfqzEku6
https://goo.gl/maps/ctZmh93ZvmfqzEku6

