


MAR DE CORTES

Desierto Central de BC
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Mar De Cortés, 
la Nueva Ruta del Turismo en México.

El Golfo de California es el cuarto 
ecosistema con mayor biodiversidad 
del planeta y fue nombrado por el 
célebre Jacques Costeau como el 
“Acuario del Mundo”, es por ello 
que el proyecto Mar de Cortés está 
orientado principalmente a desarrollar 
para conservar, teniendo como 
prioridad un respeto total al entorno 
ecológico de esta área.

La Región Mar de Cortés comprende 
el Golfo de California, los litorales 
y territorios y más de 900 islas que 
comprenden el hermoso paisaje que 
podrás admirar durante el viaje.

Más cerca de lo que pensabas.
  

Amor y respeto a quien lo tiene 
y ofrece todo.

México desarrolla el corredor turístico más grande de América; 
5700 kilómetros de litoral con 28 escalas náuticas, 3 regiones 

turísticas integrales, compuestas por Rutas y Circuitos terrestres, 
22 localidades de la costa y un puente terrestre que servirá 

para transportar yates y veleros del Océano Pacífi co al 
Golfo de California. 

El Gobierno de la República y de 
los Estados de Baja California, Baja 
California Sur, Nayarit, Sinaloa y 
Sonora  le han encomendado a 
FONATUR, la tarea de llevar a cabo 
el primer proyecto regional turístico 
sustentable más grande y espectacular 
en la historia de nuestro país y por 
ello la Región Mar de Cortés ha sido 
seleccionada acertadamente, por su 
belleza y enorme potencial turístico.

El proyecto divide la Región Mar de 
Cortés en 3 diferentes zonas turísticas 

integrales, de esta manera se 
conformará una red interconectada 
de rutas y circuitos ecoturísticos de 
mar y tierra, donde se integrarán 
los distintos atractivos naturales y 
culturales de cada sitio.

Las Escalas Náuticas SINGLAR 
constituyen la puerta de entrada 
a distintos atractivos de la región 
recibiendo al turismo náutico, 
ofreciendo servicios de atraque, 
avituallamiento, agua potable, 
lavandería, restaurantes, entre otros.

La empresa SINGLAR, se encarga 
de operar la red de escalas en forma 
especializada, de tal manera que 
brinde al turismo servicios de calidad 
y óptimas condiciones de seguridad.

Todo está listo para que disfrutes las 
maravillas del Mar de Cortés, 
“Un mundo nacido de las aguas”.

¡Ven y Descúbrelo!

Un tesoro natural y cultural 
a tu alcance.
  

La riqueza marina de esta zona, su 
belleza natural, islas e islotes, etnias, 
fl ora y fauna regional, hacen de este 
lugar un destino perfecto para disfrutar 
el turismo vinculado a la naturaleza 
como el náutico, ecoturismo, 
de aventura y deportivo.



Las Culturas Vivas 
de la Sierra Madre

Las Rutas Turísticas, están planeadas 
con el propósito de admirar y disfrutar 
los atractivos naturales y culturales que 
ofrece cada zona de la Región Mar de 
Cortés.

Estas Rutas a su vez se componen de 
Circuitos que permiten acceder, recorrer 
y conocer las maravillas de cada una de 
las localidades que la integran. 

La Ruta Turística “Las Culturas Vivas 
de la Sierra Madre” permite conocer y 
admirar de manera diferente la historia 
y las costumbres que aún permanecen 
intactas en muchas poblaciones del 
estado.

Un panorama distinto se observa en la 
parte serrana, cuya boscosa vegetación 
refresca una serie de singulares 
pueblos. Álamos es una población 
colonial recientemente incorporada 
al programa de Pueblos Mágicos 
vecina de esta región.  Sus atractivos 
arquitectónicos se destacan en edificios 
y fachadas de la iglesia y el palacio 
municipal.

Un verdadero banquete que garantiza experiencias únicas para el 
desarrollo del turismo alternativo y para quienes disfrutan del 

contacto con la naturaleza, la cultura y la historia.  
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Situada a 105 Km. al oeste 
de Hermosillo, sus extensas 
y hermosas playas de arena 
blanca te ofrecen un maravilloso 
escenario para gozar de la 
natación y el buceo. También 
puede practicarse la navegación 
a vela, el esquí acuático y la pesca 
deportiva de marlin, dorado 
y pez vela. 

Cuatro Km. mar adentro se 
encuentra la isla más grande de 
todo el litoral mexicano: La Isla 
Tiburón, la cual funciona como 
reserva destinada a proteger la 
flora y fauna salvajes. Es refugio 
de borrego cimarrón, venado bura, 
y animales del desierto sonorense. 

A las orillas de la bahía está el 
poblado de Magdalena de Kino, 
el cual cuenta con servicios de 
hospedaje y alimentación, y 
donde los nativos Seris exponen 
su singular y variada artesanía. En 
el pasado, la zona estuvo habitada 
por indios Pápagos y Pimas 
altos. En 1687, con la llegada del 
padre Eusebio Francisco Kino a 

Guaymas

Sonora, empezaron a fundarse las 
primeras misiones.
La cabecera municipal fue 
fundada, a principios del siglo 
XVII, por el alférez Juan Bautista 
Escalante. Santa María Magdalena 
de Buquivaba fue el nombre 
que llevó, hasta que en 1966, 
cambió su denominación por el 
de Magdalena de Kino. Destacan 
como principales atractivos: la 
Plaza Monumental, el Palacio 
Municipal, la Iglesia de Santa 
María de Magdalena, el Museo y  
la cripta del Padre Kino y la Misión 
de San Ignacio.

Bahía Kino
Recorrido integrado por dos circuitos turísticos que ofrecen 

la oportunidad de observar  grandes ciudades,  pinturas rupestres, 
pasando por lugares con una gran historia y atractivas playas en 

donde se pueden practicar deportes acuáticos y pesca.
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Se ubica en la costa del Golfo 
de California, entre Hermosillo y 
Ciudad Obregón, de los que dista 
136 y 127 Km. , respectivamente. 
Es el principal puerto de Sonora 
y posee una importante fl ota 
camaronera, así como grandes 
industrias empacadoras de 
pescado y mariscos. Los 
afi cionados a la pesca encuentran 
en estas aguas:  pez vela, pez 
espada, dorado, corvina, sierra, 
pargo, mero y barracuda.

Muy cerca, a 26  Km., se encuentra 
el parque de fauna silvestre “El 
Sahuaral”; en otras zonas vecinas, 
está permitida la cacería y pueden 
cobrarse ejemplares de venado 
cola blanca, jabalí, liebre, conejo, 
codorniz y paloma.

La ciudad  data de 1701, cuando 
los padres Francisco Eusebio Kino 
y Juan María de Salvatierra fundaron 
la Misión de San José de Guaymas 
a varios kilómetros de la bahía;  
la cual fue abandonada y restablecida 
en varias ocasiones debido al peligro 
que representaban los indios Seris 
rebeldes.

Sus principales atractivos 
arquitectónicos son: la antigua 
misión de San José,  la iglesia de 
San Fernando (siglo XIX), el templo 
del Sagrado Corazón, el edifi cio 
neoclásico del antiguo Banco de 
Sonora, el Palacio Municipal (1899), 
la Plaza de San Fernando y su 
kiosco morisco, la Plaza de los Tres 
Presidentes originarios de Guaymas, 
y la Plaza del Pescador, cuya estatua 
es el símbolo del puerto.

Ha sido capital del estado de 
Sonora de 1830 a 1831, y de 1879 
a la fecha. Fue fundada en 1700 por 
el alférez Juan Bautista Escalante.

Se caracteriza por su moderno 
urbanismo, que se mezcla con una 
gran cantidad de edifi cios antiguos 
(la mayoría del siglo XIX), entre los 
que son dignos de admirarse: el 
Palacio de Gobierno, con hermosos 
murales de tema histórico; la 
Catedral de la Asunción y las 
Capillas del Carmen y del Espíritu 
Santo; el Edifi cio de la Universidad 
Autónoma de Sonora, que alberga 
al Museo de Sonora.

En la Plaza de los Tres Pueblos 
puede verse la fachada de la Iglesia 
de Batuc, aldea que junto con las 
de Suaqui y Tepupa fue inundada 
en 1967 por la Presa Plutarco Elías 
Calles. En el cerro de la Campana 
existe un mirador que ofrece una 
excelente vista panorámica de la 
ciudad y de la presa Abelardo L. 
Rodríguez, vaso enorme que surte 
de agua a Hermosillo y donde se 
practica la pesca de lobina.

La capital sonorense ofrece 
una gran variedad de hoteles y 
de restaurantes donde puede 
disfrutarse de la afamada 
gastronomía regional. 

HermosilloGuaymas
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Hermosillo

Catedral de Hermosillo

A tan solo 59 Km. de Hermosillo, 
se localiza el parque natural 
“ La Pintada” en donde pueden 
admirarse una gran cantidad de 
pinturas rupestres,realizadas 
en diferentes épocas, que 
representan venados, reptiles, 
aves, destacando entre éstas, un 
águila estilizada. 

La Pintada
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Está localidad se ubica a 53 Km. al 
este de Navojoa. Fue fundada en el 
siglo XVII, a raíz del descubimiento 
de unas minas de plata en la 
región; fue sede de la Casa 
de Moneda en la que fueron 
acuñadas una gran cantidad de 
monedas en oro, plata y cobre.

Sus principales atractivos 
arquitectónicos son: la Parroquia 
de la Purísima Concepción con su 
bellísimo coro de madera (siglo 
XIX); el Palacio Municipal, cuya 
herrería es digna de admirarse; 
la Plaza de Armas y su singular 
kiosco de hierro labrado (siglo 
XIX); el Antiguo Hospital; la 
Taberna del Burro; y las ruinas del 
Viejo Palacio de Gobierno.

El Museo Costumbrista de Sonora 
ofrece una magnífi ca exposición 

Siguiendo por la carretera 15, a 
117 Km. al sureste, se encuentra 
esta joven ciudad ubicada en 
el corazón del Valle del Yaqui, 
emporio agrícola que abastece 
a todo el país. Dentro de sus 
atractivos naturales, destaca la 
laguna Náinari, magnífi co lugar 
para la practica de deportes 
acuáticos.

A sus alrededores se encuentran 
asentamientos yaquis, que aún 
conservan sus usos y costumbres.

Ciudad Obregón

Ciudad ubicada a 10 Km. del 
puerto de Guaymas, que cuenta 
con hermosas playas como 
El Cochorit.

Empalme

Álamos

Por la misma carretera, a tan sólo 
67 Km., se llega a este importante 
centro agropecuario y principal 
asentamiento de los indios mayos.

Navojoa
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Circuito 
Culturas de la Sierra Madre2

representativa de la historia del 
Estado y de la Región.

Álamos fue integrado en 2005 
al Programa de Pueblos Mágicos, 
que se otorga sólo a aquellas 
localidades que cuentan con 
un pasado histórico impactante 
y servicios que le permiten ofrecer 
algo distinto a los turistas.

¡Bienvenido a uno de los rincones 
más hermosos del mundo, 
consérvalo y explóralo!

Yaquis

Playas de Cochorit
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Se ubica a 117 Km. al sur de Hermosillo (capital del 
Estado). Fundada en 1701, la ciudad y puerto de 
Guaymas es uno de los principales destinos turísticos 
en la entidad. Muy cerca, la Bahía de San Carlos, 
al noroeste y es un complejo turístico importante y 
propicio para la práctica de buceo.

Ubicación Geográfica: 
27° 55’ 25” N . 110° 52’ 58” W
Dirección:  Av. Aquiles Serdán, entre las calles 25 y 
29, Plaza del Pescador Centro Urbano de Guaymas, 
Guaymas, Sonora, C.P. 85400
Web: www.regionmardecortes.com
No. de amarres: 20 
Calado mínimo en dársena: 3.2 m.
Eslora máxima: 36.58 m.

Escala Náutica SINGLAR,  
Guaymas

Servicios y confort
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Atraque y fondeo.
Combustible.
Agua potable.
Descarga de sentinas.
Energía eléctrica.
Recolección de basura y aceite.
Rampa de botado.
Estacionamiento.
Grúa pórtico.
Marina seca.
Taller de reparación.
Bodegas.
Despacho de embarcaciones.
Traslado de embarcaciones.
Sanitarios.
Regaderas, vestidores y lockers.
Lavandería.
Restaurante.
Tienda de avituallamiento.
Oficinas.
Hospedaje.
Albercas y área de descanso.
Primeros auxilios.
Información meteorológica.
Centros integrales de servicios.

Este importante proyecto turístico impulsado por autoridades 
federales, estatales, municipales e iniciativa privada, constituye 
las puertas de entrada a las rutas y circuitos de la región Mar 
de Cortés, facilitando y promoviendo la navegación turística, 

abastecimiento de combustible, víveres y acceso a las maravillas 
naturales, culturales y étnicas de cada entidad. 

Con las velas desplegadas
Escalas Náuticas Singlar
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Las líneas de la  Central de 
Autobuses de la ciudad de 
Hermosillo cubren rutas hacia 
todo el país.

¡Vive las culturas vivas de la Sierra Madre!

Sonora tiene un servicio de 
transbordadores ferries que conectan 
por la zona del Mar de Cortés con Santa 
Rosalía, (BCS), a través del Puerto de 
Guaymas.
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Distancias de Hermosillo a:

   
Ciudad de México  1,950 Km.
Guadalajara  1,400 Km.
Chihuahua  644 Km.
Mazatlán  838 Km.
Mexicali  696 Km.
Tucson  384 Km.
Phoenix  574 Km.
Los Ángeles  1,112 Km.

Distancias del interior del estado a Hermosillo: 
  
Bahía Kino                105  Km.
Caborca               269  Km.
Guaymas                138  Km.
Nogales   276  Km.
Peñasco   518  Km.

Ubicación
El Estado de Sonora se localiza 
en la Noroeste de México, limita 
al norte con Estados Unidos 
(Arizona); al este con Chihuahua 
y Sinaloa; al sur con Sinaloa y 
el Golfo de California; y al oeste 
con el Golfo de California y Baja 
California.

El 95% del territorio sonorense tiene 
un clima que varía de semi-seco a 
muy seco, y se caracteriza por su alta 
temperatura y escasa precipitación. 
Es aquí donde se localiza la zona más 
árida del país (El Desierto del Altar). 
En la parte de la Sierra Madre 
Occidental, se manifiestan las 
temperaturas menos extremosas del 
Estado y las lluvias más abundantes.
La temperatura promedio anual para 
Sonora es de 32° C.

Clima

Vía Marítima

Cuenta con cuatro aeropuertos; 
Hermosillo, Nogales, Ciudad Obregón 
y Puerto Peñasco para vuelos 
nacionales e internacionales, que 
permiten la comunicación con las 
principales ciudades de México 
y de Estados Unidos.

Vía Aérea

Sonora cuenta con una red 
carretera de 28,740 Km. teniendo 
como eje central la carretera 
México – Nogales de cuatro 
carriles que cruza de norte a sur el 
estado y lo une con la República 
Mexicana y los Estados Unidos.

Carreteras

Vía Terrestre Tiempos por carretera

De Hermosillo a:

Ciudad de México    2:20 hrs.
Guadalajara    2:00 hrs.
Monterrey                        1:50 hrs.
Los Ángeles     1:35 hrs.

Tiempo vuelos

Por cielo, tierra y mar... 

CABORCA

San Carlos

San Carlos

Caborca Desierto de Sonora Vuelos internacionales



Ruta Turística 
Las Culturas Vivas de la Sierra Madre
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MAPA

Regiones Turísticas Integrales

1.     Los Grandes Habitantes del Mar.

2.     Misiones y Puertos Mágicos.

3.     Culturas Vivas de la Sierra Madre.

4.     De la Playa a las Barrancas del Cobre.

5.     Naturaleza Viva y Arqueología.

Ven y descubre todos los atractivos naturales 
y culturales que te ofrece la Región Mar de 
Cortés. Viaja y conócela a través de sus rutas 
y circuitos turísticos terrestres, que han sido 
diseñados para vivir la aventura, la historia, 
la tradición y el sabor de cada uno de sus 
rincones. 

¡Ven y Explora las 5 Rutas Turísticas 
del Mar de Cortés!




