
TIJUANA
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

Tijuana es una de las ciudades 
fronterizas de México localizada 
al sur de California. A pesar de las 
complicaciones que puede tener 
por su ubicación, ha logrado posi-
cionarse como la segunda ciudad 
más grande del oeste del país, lo 
cual la convierte en el lugar ideal 
para presenciar lo mejor de ambas 
culturas y disfrutar de esta fusión. 
Aprovecha tu estancia para descu-
brir su faceta histórica y ambiente 
lleno de vida.

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.

AVENIDA REVOLUCIÓN

Al ser una de las calles más famosas 
de Tijuana aquí podrás encontrar una 
inmensa variedad de restaurantes 
con atractivas ofertas gastronómicas 
tanto locales como internacionales 
y distintas atracciones para disfrutar 
de la esencia mexicana en su máximo 
esplendor. Además, si te gustan 
las compras, visita las boutiques 
más exclusivas y aprovechas las 
distintas rebajas que puedes llegar a 
encontrar.

A 10 minutos del hotel 

CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Este es uno de los monumentos históricos más importantes 
de Tijuana, por lo tanto, debe de ser una de las primeras 
paradas que realices. Tras sus inicios como una pequeña 
iglesia de madera a principios del siglo XX, posteriormente 
fue reconstruida hasta ser elevada al rango de catedral en 
1964. Tanto su exterior hasta cada detalle de su interior 
conquistarán tu atención y entenderás por qué es una de 
las construcciones emblemáticas de la ciudad.

A 5 minutos del hotel 



CENTRO CULTURAL TIJUANA

También conocido como “La Bola”, este icónico recinto es 
uno de los preferidos para aquellos visitantes que buscan 
sumergirse un poco en las modernas corrientes de arte o 
disfrutar de distintas proyecciones en sus increíbles salas 
IMAX. Su objetivo principal es hacer una amplia difusión 
y promoción del arte de la región, por lo que podrás 
tener un gran acercamiento a las obras de distintos 
artistas mexicanos.

PLAZA RÍO

Este centro comercial es uno de los más populares de 
la ciudad ya que, además de su moderna construcción 
con áreas al aire libre, está ubicado a 10 minutos del 
Aeropuerto Internacional y cuenta con más de 120 
tiendas para que pases un momento de compras 
y también disfrutes de una inmensa variedad de 
restaurantes y bares.

PASEOS

A 5 minutos del hotel 

A 5 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS Al estar localizada a pocos kilóme-
tros de Estados Unidos, Tijuana ofre-
ce una gran variedad de atracciones 
más allá de su centro histórico y los 
lugares cercanos a él. Si tu visita será 
un poco más larga, aprovecha a des-
cubrir algunos de los sitios que se en-
cuentran a sus alrededores.

SAN DIEGO

Los beneficios de ser una ciudad 
fronteriza es que, además de tus 
atracciones propias, es posible 
fusionarse con otras ciudades 
cercanas. En este caso, una de 
las más visitadas es San Diego y 
sin duda se ha convertido en uno 
de los destinos preferidos por los 
mexicanos durante los últimos 
años. Aquí podrás gozar de distintas 
atracciones, entre las más comunes 
se encuentra una visita guiada por el 
barco Queen Mary, San Diego Zoo y 
su Old Town.

San Diego

City Express Plus Tijuana

Distancia: 
31 km.
Tiempo: 
42 min. aprox.

ESTADOS 
UNIDOS

MÉXICO



EXPERIENCIAS

RESERVA DE LA BIOSFERA 
ISLA GUADALUPE

La Isla Guadalupe es de origen 
volcánico y es una de las más 
famosas del área de Baja California. 
Aquí los visitantes se reúnen para 
poder observar al tiburón blanco 
y, si es posible, sumergirse en una 
de las jaulas hasta 30 metros de 
profundidad junto con varios guías 
de buceo expertos y conocer la vida 
marítima más de cerca.

PARQUE MORELOS

Este parque es ideal si estás en 
búsqueda de un momento de 
relajación alejado de a ciudad. 
Ubicado a 10 minutos del centro 
histórico, Parque Morelos es el 
más grande de aquí y está lleno de 
distintos atractivos como un lago, el 
zoológico y áreas verdes para hacer 
un picnic.

Distancia:  
10.4 km.
Tiempo:  

22 min. aprox.

TIJUANA

Parque Morelos

City Express Plus 
Tijuana



LO MEJOR DEL LUGAR

MALECÓN DE PLAYAS

Ahora conocido como el Malecón de Playas después de 
una extensa remodelación, este lugar es el preferido de 
los locales para recorrer cuatro kilómetros hasta llegar 
a los límites con Estados Unidos y así disfrutar de la 
fusión de ambos países en un mismo lugar con sus bares 
y restaurantes para disfrutar de los mejores platillos de 
mariscos. Además, si quieres disfrutar de los mejores 
atardeceres, este es el lugar para ti. 



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

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

CASA DE LA CULTURA

CASA DE LA CULTURA  
DE TIJUANA

Es conocida por haber sido una 
importante escuela durante 
muchos años. Ahora, se 
encuentra dentro de uno de los 
edificios más emblemáticos y 
antiguos de Tijuana, construido 
con ladrillos y con un estilo 
neoclásico. Actualmente 
alberga distintas galerías de 
arte con una amplia oferta de 
colecciones, una biblioteca y una 
cafetería que puedes visitar para 
tener un mayor acercamiento al 
arte de la región.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

LA CALLE SEXTA

LA CALLE SEXTA

Si quieres conocer un poco más sobre la vida nocturna 
de Tijuana, la Calle Sexta es el lugar perfecto gracias 
a su inmensa variedad de bares, restaurantes y 
espectáculos. El ambiente festivo es como ningún otro 
y aquí se juntan distintas personalidades, desde jóvenes 
locales hasta extranjeros, lo que permite que el festejo 
sea interminable.



RECOMENDACIONES
OTRAS

MUSEO DEL MARIACHI  
Y EL TEQUILA

Dirección: Avenida Revolución, 
Centro Histórico, Tijuana

Teléfono: 685-25-24 Ext. 123

Horario: 11:00- 20:00 hrs

MUSEO DE CERA

Dirección: Calle 1 (Artículo 
123) 8281, Zona Centro, 
22000 Tijuana, B.C.

Teléfono: 01 664 688 2478

Horario: 10:00- 18:00 hrs

HIPÓDROMO  
CALIENTE

Dirección: José López Portillo 
S/N, Nueva Tijuana, 21400 
Tijuana, B.C.

Teléfono: 01 664 633 7300



OTRAS RECOMENDACIONES

MUSEO INTERACTIVO  
EL TROMPO

Dirección: Libramiento  
los Insurgentes s/n, Rio 
Tijuana 3ra. Etapa, 22226 
Tijuana, B.C.

Teléfono: 01 644 634 3476

Horario: 9:00- 17:00 hrs

PUERTO NUEVO

Dirección: Avenida Rentería  
#3 Puerto Nuevo, Baja 
California México, Puerto 
Nuevo 22710, México.

PLAZA DE TOROS  
DE TIJUANA

Dirección: Av. Del Pacífico 
4, Tijuana 22240, México.

Teléfono: 01 664 633 7300

Horario: 9:00- 18:00 hrs



VISTA GENERAL

• Aeropuerto 
14 min. del hotel.

• Malecón De Playas 
24 min. del hotel.

• La Calle Sexta 
24 min. del hotel.

Plaza Río
Avenida Revolución

Centro Cultural Tijuana

Catedral De Nuestra Señora De Guadalupe

https://goo.gl/maps/98bWmMGQ5WUgGvr28
https://goo.gl/maps/tHFjgzWRMGWNFHvx6
https://goo.gl/maps/gcEsj5cHu8fFbDEKA
https://goo.gl/maps/cb6W2pAdwaGnPeoa7
https://goo.gl/maps/fVAqP7RdJVLUZQ3Y8

