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DonDe encuentras  
Dunas islas y playas 
En San Nicolás se encuentran unas 
colinas de arena formadas por el 
viento. El lugar está libre de presta-
dores de servicios turísticos, son te-
rrenos privados que miden más de 
5 mil hectáreas donde encontrarás 
montañas de arena, millares de cac-
tus y el azul del mar.

El dueño, don Óscar Nelinger, es-
tará feliz de recibirte y dejar que te 
deslices por las altas dunas. 

Una vez en esta región, visita Ba-
hía de Kino, que cuenta con una mo-
derna infraestructura turística. Y si la 
curiosidad de explorar las islas te to-
ma desprevenido, déjate seducir por 
el buceo cerca de las islas Alcatraz, 
San Esteban y la isla del Tiburón.

aguas que curan 
Después de unos días en la hacienda 
puedes explorar la Ruta del Río So-
nora, en cuyas riberas se asientan pin-
torescos poblados. 

Uno de ellos es Aconchi, que 
cuenta con pozas de aguas termales 
que, dicen, son milagrosas. 

Al internarte un par de kilóme-
tros de distancia podrás escalar y ra-
ppelear en cascadas con caídas de 
agua de hasta 3 metros. 

Hogar De recuerDos   
Parada en la puerta vestida de jeans 
está María Teresa Gastélum, la encar-
gada de la hacienda. 

“Cuando murió mi abuelo, el pro-
pietario de la casona, el lugar se dejó 
devorar por la maleza. Desde 1942 que 
no le pasaban una escoba”, comen-
ta  Mayté, quien lleva 18 años recons-
truyendo la hacienda El Labrador con 
todos los elementos que encuentra en 
Ures, antigua capital sonorense. 

Usa de todo, desde los portones 
del antiguo cine del pueblo (que aho-
ra son las puertas de entrada), hasta 
las vigas de teléfono de las calles pa-
ra construir el techo.

Es una pepenadora de recuerdos. 
No tira ni una sola botella: las incrus-
ta en las paredes del bar, que antes 
era una capilla. 

Los establos se convirtieron en 
seis habitaciones que rodean los po-
zos naturales de agua. Ahí mismo se 
ordeñan las vacas y se prepara el que-
so cocido. La comida que se sirve es 
regional, así es que en el desayuno no 
falta la machaca y la carne con chile.

Incrustado en un paisaje desér-
tico, este sitio abre sus puertas pa-
ra merodear por sus colecciones de 
objetos antiguos y disfrutar unos días 

“en el pedacito de cielo que tiene la 
tierra”, como dice la dueña. 

Sonora por desierto y mar

Terreno virgen
dLa hacienda El Labrador, San Nicolás y Bahía de 

Kino, tres parajes con mucho sabor norteño

Cecilia Núñez 
Enviada

H
ERMOSILLO, Sonora.- Di-
cen que aquí se sirve la mejor 
carne asada. La leyenda en la 

puerta advierte: “Si visita Hermosillo 
y no come en restaurante Xochimil-
co... ¡haga de cuenta que no vino!”. Pe-
ro, “¿Xochimilco en Hermosillo?”.

Don Poncho, el dueño, solía de-
cir que frente a este lugar corría un 

canal de agua cristalina, y que de ahí 
su nombre. Nadie puede constatar la 
historia, pero sí el sabor de la carne, 
que, presume, es la más suculenta del 
País desde 1949. 

Después de un manjar de plati-
llos de carne, estás listo para mime-
tizarte con el estilo norteño y visitar 
los alrededores. Para empezar, hay 
que portar un par de botas vaqueras; 
luego, consigue una camioneta 4x4 
y súbele el volumen al corrido de “El 
Moro de Cumpas”. 

Brújula

CÓMO LLEGAR
Aeroméxico cuenta con cuatro  
frecuencias diarias a Hermosillo 
(www.aeromexico.com.)

DÓNDE DORMIR
Fiesta Inn Hermosillo (www.fies-
tainn.com). Hacienda El Labrador 
(En Ures), www.ellabradorhosteria.
com. Hotel Hacienda (Bahía de Kino), 
www.hotelhacienda.org.

DÓNDE COMER
Restaurante Xochimilco  
(www.restaurantxochimilco.com). 
Hacienda el Labrador  
(www.ellabradorhosteria.com).

Toma nota: se llega por la carretera 
15 durante 20 minutos al norte  
de Ures. Es recomendable ir acom-
pañado de un guía. www.sonoratu-
rismo.gob.mx

Toma nota: para llegar a Ures, toma la Carretera Internacional; después,  
la 15 hacia San Pedro, y, llegando a Ures, recorre 50 kilómetros siguiendo los  
señalamientos de la hacienda El Labrador. La noche cuesta mil 200 pesos por 
persona con desayuno incluido. www.ellabradorhosteria.com

Toma nota: para llegar a las dunas 
de San Nicolás hay que recorrer 105 
kilómetros desde Hermosillo por la 
carretera a Kino, y en el kilómetro 28 
entrar por un camino de terracería. 
Bahía de Kino queda a unos 10 mi-
nutos por la misma carretera. 
www.sonoraturismo.gob.mx

Encuentro  
de viajeros

Los representantes de las agen-
cias más importantes de México, 
empresas expositoras y asisten-
tes internacionales se darán cita 
en el noroeste del País para po-
nerse al día en todo lo relaciona-
do con la industria turística. 

El congreso se llevará a ca-
bo del 9 al 12 de octubre y con-
tará con una sesión previa y otra 
posterior. La primera se reali-
zará del 7 al 9 en San Carlos, y 
el poscongreso, del 12 al 14 del 
mismo mes en Puerto Peñasco.

El acceso costará 250 pesos. 
También se ofrecerán boletos 
de avión y viajes hasta con un 
40 por ciento de descuento.

  www.ocvhermosillo.com, Ecorides 
(con Sergio Quiroz), tel.: 044-66-
2256-1334, www. erco-rides.com
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