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Mapa 2019 y recorrido a pie autoguiada de
18 atracciones turísticas de Mazatlán Centro Histórico

#1 Piscina pública de Carpa Olivera | #2 Hotel Freeman | #3 Museo de Arte | #4 Museo Arqueológico
#5 Museo Sinaloa | #6 Teatro Ángela Peralta | #7 Plazuela Machado | #8 Edificio de Juárez y Casa Lizarraga
#9 Casa Garcia | #10 Plazuela Hidalgo / Plazuela de los Leones | #11 Tienda Nociones de Alemán
#12 El edificio de Reynaud | #13 Palacio Municipal Mazatlán | #14 Plaza de la Republicá
#15 Basílica de la Inmaculada Concepción | #16 Mercado Pino Suárez
#17 Cisterna de agua municipales del siglo XIX | #18 Casa Museo de Pedro Infante
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Un aviso a nuestros visitantes parlantes español Esta página obviamente contiene
una traducción por máquina. Pedimos disculpas para la calidad inferior de este seudoespañol, pero esperamos que se entienda el texto y encuentre de utilidad la información.

#1 Carpa Olivera agua salada piscina
¡Diversión de natación en la playa Olas Altas desde 1914!
La Carpa Olivera es la piscina pública de agua salada en el extremo norte de Playa
Olas Altas en el borde occidental del Centro Histórico.
Carpa Olivera, ha sido un destino tradicional frente a la playa para familias en
Mazatlán desde los primeros días de la primera guerra mundial. Una vez parte de un
mayor desarrollo frente a la playa que fue destruido por los huracanes en los
mediados del siglo XX, Carpa Olivera tiene un futuro brillante.
¡En principios de abril de 2014, la ciudad de Mazatlán anunció que la piscina de agua
salada de Carpa Olivera estará totalmente renovada!
Uno de los menos costosos -- cuarto de baño y de cambiar los costos de acceso a
sala son menores de 3 USD! -- y más diversión lugares para tomar un baño en agua
salada dentro de un ambiente controlado, Carpa Olivera es definitivamente vale la
pena considerar como un lugar para refrescar los pies al final de su recorrido a pie.

Ubicación En el malecón en el extremo norte de Playa Olas Altas
GPS N23°19'57" W106°42'60"
Horas de trabajo Básicamente todo el día todos los días!

#2 Hotel Freeman
La reina del Centro Histórico Hoteles
¡El Hotel Gratisman -- ahora la Posada Gratisman Best Western -- es un hito de
Mazatlán Centro Histórico y el lugar perfecto para empezar o terminar un recorrido a
pie por el Centro Histórico!
Esta historia 12 edificio construido en 1944 fue el primer hotel rascacielos construido
en el noroeste de México, y su espectacular terraza y bar Skybar proporcionan vistas
del Centro histórico y más allá.
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El ascensor -- usted puede ver la maquinaria de los años cuarenta hermosamente
mantenida al llegar a la cima -- te bate al bar y sus ventanas panorámicas, y escaleras
que llevan a la terraza de la azotea abierta completa con piscina para esos pies
doloridos después de un día de caminata.
¡Si usted comienza su recorrido a pie en el Gratisman -- o termina allí con una bebida
refrescante -- este punto de vista del Centro Histórico no es se puede perder!

Ubicación Olas Altas 79, en el extremo sur de Olas Altas Beach
GPS N23°19'86" W106°42'75"
Teléfono 669 981 2114
Horas de trabajo Todo el día
Admisión Gratis

#3 Museo de Arte
Mazatlán Centro Histórico Museo de Bellas Artes
Museo de Bellas Artes de Mazatlán se encuentra en una restaurada Mazatlán Centro
Histórico edificio a una cuadra del malecón en Playa Olas Altas. El Museo de Arte es
uno de los más encantador, imperdible, de lugares de interés turístico de Mazatlán.
El Museo de arte de Mazatlán está llena de ejemplos excepcionales del arte mexicano
siglo 20 y 21. Operado por el Instituto Cultural de Sinaloa, el Museo de Arte es un
excelente ejemplo de la mejor-uso inteligente de un edificio de época del Centro
Histórico.
¡Un perenne favorito de recorrido caminando Centro Histórico!

Ubicación Sixto Osuna y Avenida Venustiano Carranza
GPS N23°19'85" W106°42'55"
Teléfono 669 981 5592
Horas de trabajo Abierto el martes - el domingo: 10:00-13:00 y 16:00-19:00
Admisión Sólo unos pocos pesos, recepción de donaciones

© 2009-2019 mazatlantoday.net • Todos los derechos reservados • Actualizado 6 de febrero de 2019

mazatlantoday.net
LO MEJOR DE MAZATLÁN

#4 Museo Arqueológico
¡El Museo de Arqueología presenta precolonial Sinaloa!
El Museo Arqueológico de Mazatlán ofrece exhibiciones organizadas cultura e historia
precolombina de Sinaloa y es un gran Mazatlán Centro Histórico caminando parada de
la gira.
El Museo Arqueológico de Mazatlán se encuentra dentro de una restaurada buliding
sólo cuatro cuadras de la Plazuela Machado en el Centro histórico de Mazatlán y
directamente cruzando la calle desde el Museo De Arte.
Un Centro INAH (Instituto Nacional De Anthropologia E Historia), el Museo de
Arqueología muestra incluye casos de figuras humanas y animales; artefactos
precolombinos de entierro; y antigua cerámica polícroma de Sinaloa precolonial.
¡Una visita obligada en cualquier paseo cultural de Mazatlán Centro Histórico!

Ubicación Sixto Osuna 76 / Centro Histórico
GPS N23°19'66" W106°42'57"
Teléfono 669 981 1455
Horas de trabajo Abierto el martes - el domingo de 10:00-13:00 y de 16:00-19:00
Admisión Menos de 50 pesos, gratis los domingos

#5 Museo Que Viva Sinaloa
Un museo dedicado a la historia del estado de Sinaloa
La idea original de Arturo Santamaría, un destacado profesor de historia de Mazatlán,
Museo Que Viva Sinaloa está dedicada a presentar información sobre la historia de
Sinaloa y los logros de sus ciudadanos.
Situado en un clásico restaurado Centro histórico edificio, el Museo contiene pinturas,
fotografías, videos y exhibiciones que rinden homenaje a lo mejor de Sinaloa
incluyendo sinaloenses que se han destacado a nivel nacional e internacional en arte,
ciencia y deporte.
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Volver a enfocar su Mazatlán Centro histórico recorrido a pie y aprender sobre la
historia y la gente del estado de Sinaloa.

Ubicación Liberty y Heriberto Frías
Admisión Bajo 40 pesos

#6 Teatro Ángela Peralta y Centro Cultural
Teatro Ángela Peralta y el Centro Cultural Mazatlán Municipal
El restaurado Teatro Ángela Peralta en Mazatlán es realmente uno de los tesoros
culturales más importantes de Mazatlán y ha desempeñado un papel importante en la
revitalización del Centro Histórico.
Situado junto a la Plazuela Machado en Mazatlán Centro Histórico, el Teatro Ángela
Peralta es una de las más importantes atracciones turísticas de Mazatlán; hospeda
nuestro teatro más sofisticado y actuaciones musicales; constantemente atrae a
artistas de renombre internacional; y es considerado uno de los lugares de actuación
principal en todo México.
En un poco más de 800 asientos, el Ángela Peralta es un espacio importante en el
rendimiento que conserva un ambiente íntimo, y el sofisticado diseño de su hermoso
entrepiso italianizante y balcones ofrecen excelentes vista líneas de incluso los
asientos menos caros en este teatro!
Más allá de su papel como uno de los espacios de actuación principal en México, el
Ángela Peralta se ha convertido en un importante centro para el desarrollo cultural que
alberga un centro cultural municipal, galerías de arte y una escuela de Bellas Artes
internacionalmente aclamado que son recursos importantes para el estado de Sinaloa
y de México.
Nuestra guía de la ciudad de Mazatlán no puede también recomendamos visitar el
Teatro Ángela Peralta -- a lo que el rendimiento, el edificio en sí vale la pena el precio
de la entrada -- y ningún Centro Histórico paseo debe pasar por alto.

Ubicación Carnival 1024 / Centro Histórico al sur de la Plazuela Machado
GPS N23°19'80" W106°42'24"
Admisión Varía según el rendimiento
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#7 Plazuela Machado
Plazuela Machado: El corazón del Centro Histórico de Mazatlán
Uno de los destinos más recomendables en la guía de la ciudad de Mazatlán, la Plaza
es el corazón del Centro Histórico de Mazatlán, y una de las plazas más bellas de todo
México.
Plazuela Machado ha sido uno de los lugares más populares de Mazatlán. La plaza es
un gran lugar hacer una pausa en su recorrido a pie de Centro Histórico, sentarse y
ver la gente!
La Plazuela Machado que hoy conocemos fue originalmente construida en 1837 y es
la plaza más antigua de Mazatlán.
Una vez conocida como Paseo de las Naranjas debido a los árboles de naranja que
rodeaba el espacio, la plaza se convirtió rápidamente en un punto focal para la
comunidad y un lugar donde se reunieron Mazatlecos de todas las clases sociales.
El cenador de hierro hermosa en el centro de la plaza fue construido en 1870, que
sirve como una plataforma para los artistas y seguir consolidando la plaza como un
espacio público central.
La Plazuela Machado y alrededores Centro Histórico característica arquitectura
influyeron por franceses y españoles, y la Plazuela Machado trae una época cuando
Mazatlecos pasó tranquilamente tardes y noches alrededor de estos espacios
públicos.
Hoy la Plazuela Machado restaurada y sus edificios históricos del siglo XIX están
llenos de lugares de interés y atracciones turísticas como elegantes cafés; barras;
galerías de arte; el Teatro Ángela Peralta; y otros lugares de interés culturales del
Centro Histórico de Mazatlán.
La Plazuela Machado es un guía de la ciudad de Mazatlán favorito y un gran lugar
para relajarse, comer y beber después de un día de caminata tour Turismo y compras
en el Centro Histórico.
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Muchos de nuestros más deliciosos restaurantes Centro Histórico -- como La
Tramoya, Pedro y Lola, Casa Canobbio y El Presidio -- son inmediatamente en la
Plazuela Machado, y muchos otros son solo minutos a pie de ella.

Ubicación Entre Constitucion (lado norte) y Sixto Osuna (lado sur) / Carnaval (lado
este) y Heriberto Frias (lado oeste)
GPS N23°19'83" W106°42'32"
Admisión Gratis

#8 El Edificio de Juárez y la Casa Lizarraga
Dos de los más bellos edificios del histórico Centro Histórico
Situado justo al norte de la Plazuela Machado sobre constitución y Carnaval justo al
lado de la Plaza, el edificio Juárez y Lizarraga House representan algunos de los
mejores ejemplos del siglo XIX y principios del siglo XX arquitectura emblemático
Centro Histórico -- y paseo debe paradas en la Plazuela Machado!
Edificio de Juárez -- ahora la ubicación del Centro Histórico renombrado restaurante
Pedro y Lola -- es el más viejo de los dos edificios, que datan de mediados de los siglo
XIX.
Este magnífico edificio tiene una envolvente espectacular segundo piso balcon con
hermosa trabajo del hierro.
Diseñado por el español Federico Imana, el edificio Juárez fue diseñado para albergar
tanto a las empresas y ofrecen espacio para actividades recreativas. Muchas
organizaciones de Mazatlán como La Gran Sociedad, el Club Alemán, el Grupo de
Benito Juárez y el Club de Leones sostuvo reuniones en el segundo piso mientras una
ferretería, consultorios médicos, una farmacia y una editorial firme ocupadas oficinas
en la calle nivel.
¡En particular, fue la primera película jamás proyectada en el estado de Sinaloa se
proyectó en un espacio dentro del edificio de Juárez a través de un proyector de
hermanos Lumiere -- en 1897!
Este mismo lado de la Plazuela Machado -- del lado norte delimitado por Constitucion
-- también es hogar de varios otros restaurantes incluyendo el delicioso La Tramoya.
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Casa Lizarraga -- bellamente restaurado y un bonito color amarillo pálido -- está
situado justo al norte del edificio Juárez en Carnaval. Lizarraga House fue construido
en 1910 y ofrece exquisitos herrajes y detalles arquitectónicos.

Ubicación Constitucion y Carnaval, justo al norte de la Plazuela Machado
GPS N23°19'86" W106°42'29"
Admisión Los edificios pueden ser vistos desde el exterior

#9 Casa Garcia
Arquitectura del Centro Histórico de estilo Tropical en todo su esplendor!
Casa Garcia es un bello ejemplo de arquitectura de estilo Tropical clásico de
Mazatlán. Construida en 1876, ha sido un punto focal dentro del Centro histórico
desde entonces.
La casa ha sido propiedad de un número de familias en los últimos años 135 + y ahora
es propiedad de Chef Diego Becerra, cuya abuela vivió en la casa hace mucho
tiempo. La estructura ha sido restaurada y ahora es hogar de El Presidio, uno de los
restaurantes más elegantes de la Centro Histórico.
¡Tomar una pausa en su recorrido a pie de Centro Histórico y ver el espectacular patio
de Casa Garcia donde higueras, laurel y banyan llega hacia arriba al cielo!

Ubicación En la esquina de Niños Héroes y Mariano Escobedo
GPS N23°19'88" W106°42'51"
Restaurant Horas de trabajo 18:00-12:00, el lunes al sábado

#10 Plazuela Hidalgo / Plazuela de los Leones
Sede de la biblioteca de Benjamin Franklin y la Biblioteca Municipal
Nombre del padre de la independencia mexicana, Miguel Hidalgo, Plaza Hidalgo es la
segunda plaza más antigua de la ciudad -- después de Plazuela Machado -- y fue el
sitio original del mercado central de Mazatlán. La plaza se refiere a menudo como
Plazuela de los Leones debido a las esculturas de dos leones que flanquean la
entrada a la biblioteca.
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La Plaza ha sido un lugar de reunión importante en el Centro Histórico desde
mediados de los 1800s y, hasta 1899 tuvo una gran estatua de Miguel Hidalgo en su
centro.
Ahora Plazuela de los Leones está dominado por la Biblioteca Benjamín Franklin y la
Biblioteca Municipal de Mazatlán que albergan las colecciones de libros en español,
textos y documentos relativos a Mazatlán y la historia de México, así como algún
idioma inglés materiales de lectura.
¡La Plaza se está lleno de palmeras y bancas de hierro forjado, un gran lugar para
hacer una pausa en su recorrido a pie de Centro Histórico, relajarse, recupera el
aliento y leer!

Ubicación Entre la Campana y Angel Flores en Niños Héroes
GPS N23°19'98" W106°42'50"

#11 La tienda de las Nociones de Alemán
El más importante del siglo XIX Mazatlán Centro Histórico tienda grande
La tienda de las Nociones de Alemán fue fundada en los años 1840 y permaneció en
funcionamiento durante más de 100 años. El edificio que ves fue construido en 1904.
Este pilar del alto-línea comercial de Mazatlán se llenó con una gama muy amplia de
tipos de mercancía incluyendo relojes, joyas, muebles, pinturas e instrumentos
musicales, así como las necesidades más mundanas como máquinas de escribir,
hardware, azulejos y agrícolas y herramientas de minería.
Durante WWII -- debido a su herencia alemana -- el propietario se vio obligado a cerrar
la tienda y salir de México.

Ubicación Esquina de Belisario Domínguez y Mariano Escobedo
GPS N23°19'90" W106°42'42"
Horas de trabajo El edificio sólo puede verse desde el exterior
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#12 Edificio Reynaud
¡Un centro comercial de Mazatlán Centro Histórico desde 1847!
El espectacular edificio amarillo y blanco edificio Reynaud ha servido muchos
propósitos en su larga vida útil y sigue siendo una parte vibrante del Centro Histórico.
La estructura original fue construida en 1847 y utilizada como una tienda que vende a
telas francesas operadas por Baston alemán. A finales de 1800 un incendio y posterior
quiebra permitieron socio de Baston, Louis Reynaud, para comprar el edificio.
Reynaud era un rico comerciante, quien también fue el cónsul francés en Mazatlán, y
completamente re construyó la estructura, terminando en los 1900s tempranos.
La fachada del edificio el Reynaud está adornada con la piedra importada de Francia,
y azulejos azules cobalto y amarillos importados de España fueron utilizados en el
exterior y el interior. El edificio cuenta con muchos detalles arquitectónicos bien
incluyendo los marcos de ventana baldosa y -- inusual en el Centro Histórico -balcones de madera.
El edificio sirvió como hogar a varias tiendas que venden mercancías europeas, y más
tarde como una estación de tren y la primera oficina de boletos de aerolínea en
Mazatlán.
El edificio Reynaud fue nuevamente rehabilitó y propuso volver a en 2010,
convirtiéndose en un vibrante Centro Histórico casa para nuevas empresas de
Mazatlán como nuestro mercado culinaria deliciosa y el suntuoso Athina Spa. Un gran
lugar para tomar un descanso de su recorrido a pie de Centro Histórico y recoge un
bocado para comer!

Ubicación Belisario Domínguez 1604
GPS 23.1993114,-106.424234

#13 Palacio Municipal
La sede del gobierno municipal en Mazatlán
El Ayuntamiento de Mazatlán tiene 140 años de antigüedad. Ahora principalmente
oficinas, si entras dentro de ti pueden ver dos interesantes grandes murales pintados
por Aaron Zamudio.
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El primero representa el Bicentenario de Mazatlán en 2010; la otra es una
representación simbólica de la revolución repleta de imágenes de guerra, los
generales, políticos iconos y símbolos religiosos.

Ubicación Angel Flores
GPS N23°20'01" W106°42'26"
Horas de trabajo 9:00-17:00, del lunes al viernes

#14 Plaza de la Republicá
La plazuela central del Centro Histórico Mazatlán
Plaza de la Republicá enfrenta a la magnífica Basílica de la Inmaculada Concepción,
iglesia católica más grande de Mazatlán y el Ayuntamiento de Mazatlán.
Originalmente construido en 1870, en el centro de la Plaza de la Republicá encontrará
un escenario porfiriana herrajes encantadora que fue construido en 1909. La plaza
tiene ahora grandes palmeras que ofrecen sombra y verde follaje que dan un toque
tropical a todo el espacio. Hay numerosos vendedores de muchos tipos y una distinta
concentración de limpiabotas y puestos de reparación de calzado.
¡Ningún Centro Histórico paseo está completo sin una visita a la Plaza de la
Republicá!

Ubicación Angel Flores y Benito Juarez
GPS N23°20'03" W106°42'19"

#15 Basílica de la Inmaculada Concepción
La catedral católica central en Mazatlán
En la vista de la guía de la ciudad de Mazatlán, ningún día pasado caminando y visitas
turísticas en el Centro Histórico está completo sin visitar a la Basílica de la Inmaculada
Concepción, el corazón del Centro Histórico y la Perla del Pacífico.
Iniciada por el Obispo Pedro Loza y Pardave en 1856, la Catedral central de Mazatlán
fue construida en el sitio de un antiguo templo indio americano. La historia turbulenta
de Mazatlán retrasó la finalización de la iglesia hasta 1899.
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En 1937 -- después del trabajo adicional -- la iglesia fue elevada a la categoría de
"Basílica", una iglesia católica romana o la Catedral dado privilegios ceremoniales
especiales por el Papa.
Dentro de la Basílica, la imagen de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Purísima
Concepción flota sobre el altar mayor barroco, planeado. Arriba, alza redondeadas
cúpulas renacentistas y arcos góticos dorados crean un espacio luminoso y espiritual.
La Basílica también tiene una característica arquitectónica única: cada una de sus 28
vidrieras incorpora una estrella de David que se instalaron en agradecimiento por la
donación de fondos de construcción por un rico Mazatlán familia judía.
La Catedral Basílica de Mazatlán también cuenta con un majestuoso órgano
construido en París por Aristide Cavaillé-Coll, considerado como uno de los más
grandes organeros del siglo XIX.
¡La Basílica es el corazón del viejo Mazatlán -- nadie en un recorrido a pie de
Mazatlán debe perdérsela!

Ubicación Benito Juárez y Calle 21 de Marzo frente a la Plaza de la Republicá
GPS N23°20'10" W106°42'19"

#16 Mercado Pino Suárez
¡El mercado de Mazatlán Centro Histórico casi 120 año de edad!
¿Imaginar un mercado ser listado como uno de la guía de la ciudad de Mazatlán más
altamente recomendable Centro Histórico caminando atracciones del tour? Bueno, y
también altamente no podemos recomendar una visita a nuestro mercado central, el
Mercado Pino Suárez.
Situado en Aquiles Serdán y Melchor Ocampo en el Centro Histórico desde el año
1900, el mercado Mercado José María Pino Suárez de Mazatlán es una gran
experiencia de compras que ha sido una atracción turística recomendada por muchos
años!
Mercado Pino Suárez está dividido en secciones por tipos de alimentos. Encontrarás
los pasillos con pescados y mariscos frescos; pollos; carne de vacuno; cerdo -- y
kilómetros de pasillos de frutas y verduras frescas.
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El Mercado Central también cuenta con proveedores de queso -- con algunas
deliciosas producción localmente quesos de los agricultores, así como tiendas de
hierbas y especias. Más allá de la comida, el Mazatlán Mercado tiene numerosas
tiendas y vendedores de artículos turísticos, como camisetas, gorras y todo tipo de
recuerdos de su día de Turismo en el Centro Histórico.
A veces perdido, escaleras en el Mercado Pino Suárez Mazatlán conducen a un nivel
superior que tiene numerosos restaurantes pequeños, muchos de ellos con un balcón
con vistas sobre la escena de la calle deliciosamente activa rodean el exteriores
tiendas y carritos callejeros.
Restaurantes de mercado hacen un lugar maravilloso -- y barato -- tomar un descanso
de pocos consejos de viaje y tener algunos pescados y mariscos frescos o la deliciosa
carne asada.
¡No se pierda el Mercado Pino Suárez en su recorrido a pie por el Centro Histórico!

Ubicación Aquiles Serdan y Melchor Ocampo
GPS N23°20'22" W106°42'11"
Horas de trabajo 6:00 a 18:00 lunes a sábado, de 6 am a 2 pm domingos

#17 Cisterna de abastecimiento de agua del siglo XIX
¡Uno de los espacios más inusuales de restaurante en todo el mundo!
Uno de los referentes del desarrollo urbano en el siglo XIX -- en todo el mundo -- fue el
establecimiento de sistemas de agua municipales, y a mediados de 1800s Mazatlán
tenía tres enormes cisternas para abastecer de agua fresca a su creciente población.
Uno de ellos -- ubicado en Constitucion 710 en el Centro Histórico -- sobrevive y ahora
ha sido volver a propuesto como el restaurante El Aljibe de S. Pedro altamente
ecléctico.
¡Visite y vea qué propietario Jose Perez ha hecho con este enorme abovedado del
siglo XIX cisterna! Ni siquiera querrás permanecer para bebidas o comida...

Ubicación Constitucion 710 entre Aquiles Serdán y Benito Juárez

© 2009-2019 mazatlantoday.net • Todos los derechos reservados • Actualizado 6 de febrero de 2019

mazatlantoday.net
LO MEJOR DE MAZATLÁN

#18 Museo El Rincon de Pedro Infante
Casa de una de las más grandes estrellas del cine del siglo XX y la canción
Si eres un gran fan de Pedro Infante o apenas conscientes de su trabajo, una visita al
Museo de Pedro Infante en Mazatlán le abrirá los ojos a una de las grandes estrellas
de cine y la música de mediados del siglo XX.
Nacido en 1917 en Mazatlán, Pedro Infante es sin duda la estrella más importante de
la edad de oro del cine mexicano, un período que se define generalmente como a
partir de los mediados de los años treinta y duradera a finales de los 1960.
Infante hizo una sorprendente 62 películas en su carrera de 18 años, que casi todas
ellas protagonizó. Extremadamente versátil, sus actuaciones abarcan papeles
dramáticos a la comedia slapstick -- y todo lo demás.
Carrera de infante como cantante fue tan prolífica como su carrera como actor. En tan
sólo 13 años -- de 1943 a 1956 -- Infante registró un notable 366 canciones, muchas
de las cuales son clásicos.
El Museo de Pedro Infante en Mazatlán evoca el triunfo y la tragedia de la vida rica de
Infante e incluye numerosos objetos personales donados por muchos de sus amigos y
familiares viven en Mazatlán y Sinaloa.

Ubicación Constitución 1108
Horas de trabajo 10:00 a 18:00 todos los días excepto los domingos
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