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¡Guía de la playas de Mazatlán!
Las descripciones y un mapa de las playas de Mazatlán
Isla de la Piedra | Playa Olas Altas | Playa Los Pinos | Playa Marlin
Playa Norte | Playa Camaron | Playa Gaviotas | Playa Sabalo
Playa Cerritos | Playa Bruja | Playa El Verde Camacho
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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.

Acerca esta guía de playas de Mazatlán
Nuestra información de la playa de Mazatlán se presenta sur a norte: desde las playas de Isla
de la Piedra y Olas Altas en el extremo sur de la ciudad de Playa Bruja y Playa El Verde
Camacho, en el extremo norte de Nery de Nuevo Mazatlán.
Tres playas no están incluidos en este mapa: Las Labradas y Barras de Piaxtla, ambos de los
cuales son aproximadamente 40 millas al norte de Mazatlán, y Playa El Caimanero, que es
aproximadamente 40 millas al sur.
Amplia información sobre excursiones de un día a los tres de estas espectaculares playas de
Sinaloa - junto con mapas - se pueden encontrar en la sección de Viajes por el día de
mazatlantoday.net

Isla de la Piedra Playas de Isla de la Piedra Mazatlán
Muchos creen que la Isla de la Piedra tiene algunas de las playas más bonitas en Mazatlán no
guía a las mejores playas de Mazatlán puede ignorar la Isla de la Piedra.
El viaje en barco 5 minutos es suficiente para mantener a algunos viajeros, permitiendo un
ambiente menos concurrido para aquellos que toman los minutos para visitar estas hermosas
playas de Mazatlán.
Debido a su orientación protegida, las playas de Isla de la Piedra son generalmente
tranquilas, y el agua es a menudo más cálido que en la mayoría de las playas de La Perla del
Pacífico. Cuando llegues a Isla de la Piedra encontrará restaurantes al aire libre, kilómetros y
kilómetros de playas.
Disfrute de una variedad de actividades, buceo y otros deportes acuáticos, o caminar
descalzo sin ver a otro ser humano, al mismo tiempo disfrutando de la compañía de
majestuosas palmeras tropicales para tan lejos como el ojo puede ver.
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Con unos 4.000 habitantes, Isla de la Piedra excursiones de un día de Mazatlán tienen sólo la
combinación de comodidad y tranquilidad. Restaurantes de palapa línea de la playa de Isla de
la Piedra donde aterrizar. Poblada por los proveedores y, a veces, mariachis, estos ventoso y
sombríos son restaurantes de la Isla de la Piedra hacen hermosa puerta de entrada a la isla y
un gran lugar para refrescarse a la sombra y disfrutar de la vista al mar.
Restaurantes de Isla de la Piedra la mayoría también ofrecen áreas sombreadas paraguas
con descanso sillas y hamacas si simplemente desea relajarse en su excursión de Mazatlán y
y disfrutar de una margarita, limonada fresca o una cerveza helada del Pacifico.
Muchos restaurantes de la Isla de la Piedra y las pequeñas empresas alquilan cuatrimotos,
catamaranes, botes de plátano, snorkel equipo y caballos a las excursiones de un día
Mazatlán. Duchas y canchas de voleibol son a veces de otras empresas de la Isla de la
Piedra -- a veces gratuitamente -- haciendo Mazatlán excursiones de un día a las playas de la
Isla de la Piedra barata y libre de estrés.
Algunos de los favoritos de restaurante de Isla de la Piedra desde hace mucho tiempo que se
han acercado a los asistentes a la Playa Mazatlán durante años son:

Bizza de Benji en Isla de la Piedra
¿Quieres una pizza?
Pizza de Benji es el único restaurante que sirve pizza en Isla de la Piedra. Eli, el propietario
de Benji toma gran orgullo en su pizza y ofrece únicas pizzas mexicanos como camarones
pizza ajo.
Pizza Benji en Isla de la Piedra también sirve una serie de ofrendas no-pizza, como camarón
Diablo, que es deliciosa, como el guacamole. Pizza de Benji sirve tanto alcohol y bebidas sin
alcohol.

Carmelita's / restaurante Isla de la Piedra
En la Isla de la Piedra Carmelita fue fundada en 1938 por Rodrigo Aguirre, señor y Señora
Maria del Carmen Ruvalcaba. Como los restaurantes de mariscos de Isla de la Piedra,
pescado fresco de Carmelita es capturado todos los días.
En la Isla de la Piedra Carmelita también sirve excelentes hamburguesas y fresco ceviche
picante.
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Carmelita ofrece Mazatlán día excursionistas constantemente un servicio excelente, fantástico
ambiente relajado y deliciosa comida. Carmelita está dentro de los jardines Hotel Isla de la
Piedra, un excelente hotel de Mazatlán un precio inferior.
Teléfono 669 981 9274

Lety's / restaurante Isla de la Piedra
Lety Aguirre fue el fundadora del restaurante de Lety en Isla de la Piedra, un restaurante
palapa familiar situado justo en la playa.
Lety era nativo de Isla de la Piedra y tomó gran orgullo en su restaurante.
Ahora fallecido, continúa su tradición de sólo con ingredientes frescos y deliciosos. Pollo,
sopa, quesadillas o placas de combinación se ofrecen, junto con mariscos.
Los visitantes a la Isla de la Piedra apreciar que duchas con vestuarios están disponibles en
la Isla de la Piedra, que hace de este un lugar ideal para refrescarse después de horas
jugando voleibol de playa o cuerpo de surf de Lety.
Tome una excursión a la Isla de la Piedra, visita de Lety, disfrutar de una limonada hecha en
casa y dormir la siesta de la tarde, en una hamaca!
Teléfono 669 981 9255

Molokay / restaurante Isla de la Piedra
¡Molokay ha sido un restaurante de la Isla de la Piedra favorito desde 1954!
Situado en la playa principal, este restaurante ofrece cerveza fría, camarones frescos,
delicioso pulpo y muchas otras delicias de mariscos mexicanos -- todos entregados por un
espera-el personal amable y eficiente.
Si estás buscando un lugar relajado, pero sorprendentemente elegante -- piensa en sábanas
y manteles -- para estar en la Isla de la Piedra no puedes hacer una mejor elección que
Molokay.
Teléfono 669 981 9347

Victor's / restaurante Isla de la Piedra
¡Almuerzo en el restaurante del vencedor en la Isla de la Piedra es una gran Isla de la Piedra
día viaje decisión!
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En el restaurante del vencedor en la Isla de la Piedra puede relajarse en el sol o la sombra, y
hay hamacas para hacer pivotar en. Victor's es barato y las porciones amplias. Camarones al
ajo, por ejemplo, tiene 10 camarones jumbo y viene con aros de cebolla, arroz, verduras,
ensalada de col y fruta!
Las excursiones de un día a la Isla de la Piedra Mazatlán aprecian que sillas de playa, boggie
boards y otras cosas playa gratuito del vencedor, y las patatas fritas y salsa hecha en casa
son deliciosos.
Victor es también un bar y es uno de los pocos lugares en la Isla de la Piedra donde se sirve
de Margarita.
Teléfono 669 914 1444

Direcciones a Isla de la Piedra
Llegar a Isla de la Piedra no podría ser más fácil! Conducir (o tomar un taxi) a Embarcadero
Playa Sur cerca de la terminal del ferry, usted verá señales para distintos operadores de la
lancha. El viaje es corto, deja de la lancha aproximadamente cada 20 minutos!

Playa Olas Altas Mazatlán Guía Playa 2018 recomienda
Información sobre las mejores playas, surfing, buceo, parapente y deportes acuáticos

Playa Olas Altas es una de las playas más populares para los surfistas durante el verano.
Situado en el extremo sur de la Playa Olas Altas Malecón -- a pocos pasos del centro del
Centro Historico -- ha sido turistas dibujo a Mazatlán desde todo el mundo durante décadas.
Playa Olas Altas fue la primera de nuestras playas turísticas.
Descubierto por los turistas inmediatamente después de WWII, ha permanecido una playa
favorita de los Mazatlecos y visitantes desde entonces.
Esta playa ofrece vistas de nuestras islas, es especialmente bella al atardecer y ofrece
oportunidades ideales para tomar un descanso y relax en uno de los cafés de Malecón
mientras los surfistas entretienen! Ahora alineado con el precioso Malecon restaurantes como
El Shrimp Bucket, Playa Olas Altas atrae a surfistas y turistas de todo el mundo.
Para aquellos que deseen permanecer en Playa Olas Altas hay hoteles clásicos justo en el
Malecon, incluyendo en particular el La Siesta y la Posada Freeman.
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Ocasionalmente no es ideal para nadar debido a las olas -- generalmente durante la
temporada de lluvias de verano -- Playa Olas Altas sigue siendo una de las mejores playas de
Mazatlán México.
Para aquellos que quieren mojarse con seguridad en los días de duros -- o que tienen niños
ellos prefiero ver en un ambiente cerrado -- hay una muy cool pública piscina de agua salada,
La Carpa Olivera, ubicada en el extremo norte de Playa Olas Altas. Nadando y chapoteando
en La Carpa Olivera ha sido una tradición para las familias de Mazatlán durante décadas.
La piscina de agua salada, renovado en el 2014 - 2015 y se encuentra en perfecto estado
para el 2016 - 2017 temporada turística Mazatlán.

Playa Los Pinos Mazatlán Guía Playa 2018 recomienda
Información sobre las mejores playas, surfing, buceo, parapente y deportes acuáticos

Una de las playas menos visitadas de Mazatlán, el pequeño azotada por onda Playa Los
Pinos está situada justo al norte de las Ciencias del Mar college, entre ese mecanismo y
monumento del pescador -- justo en el Centro!
La temperatura del agua en Playa Los Pinos en Mazatlán varía entre caliente y
deliciosamente fresco.
Playa Los Pinos Mazatlán está ligeramente inclinado y la arena es tan. Aunque el filamento
estrecho de la Playa Los Pinos es más conveniente para vadear que nadar, las rocas
proporcionan puntos de buen reparto, y las olas retar a surfistas tanto principiantes e
intermedios.
La marea baja en Playa Los Pinos expone una notable profusión de vida marina en los
charcos en las rocas.
Uno de la Guía de Playa Mazatlán recomienda mejor playas de La Perla del Pacífico,
animamos a los visitantes por -- si por ninguna otra razón que a las piscinas de marea
deliciosa experiencia!
No es información privilegiada que los pescadores venden sus capturas diarias en Playa Los
Pinos. Pásate por la mañana y ver lo que venden -- tal vez usted puede anotar incluso
pescado-en-un-palo, uno de nuestros más deliciosos alimentos callejeros.
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Playa Marlin Mazatlán Guía Playa 2018 recomienda
Información sobre las mejores playas, surfing, buceo, parapente y deportes acuáticos

Playa Marlin Playa de Mazatlán frente al Malecón a lo largo de la Avenida del Mar. Un túnel
conecta esta playa con el Hotel Hacienda. Alineado con restaurantes frente a la playa,
muchos turistas han descubierto que se puede tener una comida perfecta comida callejera en
Mazatlán en Playa marlín.
¿Es una forma genial de pasar una tarde recorreremos los restaurantes comiendo camarones
frescos, jugo de mahi mahi y coco... o tal vez algunas tomas cerveza o tequila?

Playa Norte Mazatlán Guía Playa 2018 recomienda
Información sobre las mejores playas, surfing, buceo, parapente y deportes acuáticos

Empezando donde Paseo Claussen se convierte en Avenida del Mar, en el monumento de los
pescadores, Playa Norte es una franja muy limpia de arena que se extiende norte
ininterrumpido durante aprox. 3 millas hacia la zona dorada - Zona Dorada y hacer Playa
Norte, una de las ciudades más larga de las playas en México.
Es también una de las playas más populares de Mazatlán, y ha sido desde el cambio de siglo
XX.
El agua en Playa Norte es generalmente caliente y las olas de tamaño moderado la mayoría
de los días.
Una de las playas de Mazatlán recomendó las playas de Mazatlán, Playa Norte es el lugar
perfecto para disfrutar de mariscos frescos dentro de los restaurantes de palapa sombríos
repartidos por Playa Norte frente al Mar de Cortez.
A pesar de ser una de las playas más populares de Mazatlán, debido a la gran extensión de
Playa Norte, normalmente no está llena de gente, excepto para vacaciones.
En el extremo norte de Playa Norte, cerca del comienzo de la Zona Dorada - Zona Dorada y
acercándose al principio de Playa Camaron justo en el punto de Valentino, es un lugar donde
los surfistas de los primeros y los intermedios Y los pescadores encuentran que las rocas en
el punto de proporcionar buenos lugares para algunos de los mejores de la playa de pesca en
Mazatlán.
Simplemente, Playa Norte es una de las mejores playas de Mazatlán México, y el extremo sur
de Playa Norte es también la ubicación de un parque de patinaje, por lo que si eres un
skateboarder Playa Norte es el lugar para estar!
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Playas Camaron y Gaviotas Mazatlán Guía Playa 2018 recomienda
Información sobre las mejores playas, surfing, buceo, parapente y deportes acuáticos

Ninguna lista de información de Playa Mazatlán puede pasar por alto las espectaculares
playas de Playa camarón y Playa Gaviotas. La hilera de hoteles exitosas en la zona dorada Zona Dorada dan testimonio de la belleza de la Playa camarón y Playa Gaviotas. Aunque
estas playas son a menudo descritas como partes de una playa grande, son muy diferentes.
Durante mucho tiempo considerada como una de las mejores playas de La Perla del Pacífico,
la zona dorada - Camaron de Playa más australes de Zona Dorada es relativamente estrecho,
particularmente con la marea alta. Las olas en Playa camarón a menudo rompen súbitamente
y retroceden fuertemente. En esos momentos, bodysurf en Playa camarón es emocionante!
A pesar de la popularidad de Playa camarón, conchas marinas exóticas y otras frutas
naturales del océano pueden a menudo encontrarse en grandes cantidades.
Unas 500 yardas al norte de la punta -- cerca del Hotel de Las Flores -- Playa Camarón se
convierte en Playa Gaviotas. Allí, la playa cambia a de Playa Gaviotas profundidad arena,
más lisa sedosa y suave pendiente.
Ondas generalmente rodar suavemente en Playa Gaviotas, y esta playa casi siempre se ve
favorecida por una suave brisa. Podría decirse que la playa más popular en Mazatlán, la
Playa Mazatlán Guía alienta a todos los visitantes a dar un paseo en Playa Gaviotas, uno de
nuestros mejores playas!

Playa Sabalo Mazatlán Guía Playa 2018 recomienda
Información sobre las mejores playas, surfing, buceo, parapente y deportes acuáticos

Playa Sabalo comienza en el extremo norte de la zona dorada - Zona Dorada y ha sido
considerado como una de las mejores playas de Mazatlán.
Al abrigo del océano abierto por nuestras hermosas islas, el agua en Playa Sabalo es
generalmente tranquilo, haciendo Playa Sabalo ideal para la natación y deportes acuáticos.
Excursiones de vela, paseos en barco de esquí acuático, parapente y plátano son todos
ofrecidos en Playa Sabalo.

Direcciones a Playa Sabalo
¡Tomar un autobús o taxi al extremo norte de la zona dorada - Zona Dorada y caminar hacia
el norte a Playa Sabalo -- no te arrepentirás!
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Playa Cerritos y Playa Bruja Mazatlán Guía Playa 2018 recomienda
Información sobre las mejores playas, surfing, buceo, parapente y deportes acuáticos

Las playas de Mazatlán de Playa Cerritos y Playa Bruja están en el extremo norte del distrito
de Cerritos. Playa Bruja, nombrado para mujeres curanderos que utilizaban para realizar sus
rituales allí es uno de los más bellos de nuestras playas y a menudo en gran medida vacío -muchos lo recomiendan como el mejor lugar para un picnic playa privada!
O, si has dejado la canasta de picnic en casa, esta punta norte del nuevo Mazatlán no sólo
tiene un número de económica tradicional mexicana palapa marisquerías, pero se ha
convertido en un hervidero de nuevos restaurantes como Roy's, The Last Drop, Looney Bean
y el Mr. Lionso Playa Bruja tradicionalmente popular. En los días de ondulado estas playas
son muy populares entre los surfistas y bodyboarders!
Al final del bulevar que una plataforma rocosa tidepool sobresale en las olas, formando una
cala protegida. Se cree ampliamente que es la mejor Costa de pesca en La Perla del Pacífico.
Que la información sea precisa -- media docenas lanchas suelen ser levantado en la playa
rocosa, mientras sólo offshore buzos buscar ostras en las aguas claras y tranquilas
protegidas.

Direcciones a Playa Cerritos y Playa Bruja
Tomar cualquier autobús Cerritos al norte de la Zona Dorada y disfrutar de Playa Bruja y
Playa Cerritos, dos de las más hermosas y aisladas playas de Mazatlán.

Playa El Verde Camacho Mazatlán Guía Playa 2018 recomienda
IInformación sobre esta playa única y reserva ecológica de Sinaloa, el hogar de la tortuga de Ridley!

Playa El Verde Camacho es mucho más que una playa bonita, es una de las más importantes
reservas de eco en México y el hogar de uno de los principales hábitats anidación de la
Tortuga Olivácea Ridley.
Situado justo al norte del Pueblo Bonito Emerald Bay resort, este tramo de cuatro millas de
playas se extiende todo el camino hasta la desembocadura del río Quelite y ha sido
certificado como un área de conservación y zona de desarrollo restringido por el Instituto
Mexicano de normalización y Certificacion -- la primera playa en Sinaloa en recibir esta
prestigiosa designación.

© 2009-2018 mazatlantoday.net • Todos los derechos reservados • Actualizado 17 de enero 2018

mazatlantoday.net
TU MEJOR FUENTE DE INFORMACIÓN MAZATLÁN

Más que un santuario de tortugas, Playa El Verde Camacho y la vegetación que la rodea son
hogar de muchos tipos de ofertas y otra fauna nativa de Sinaloa.

Una nota a los posibles visitantes
Playa El Verde Camacho es un tesoro natural y proteger su carácter prístino es
responsabilidad de todos los visitantes.
Re-certificación como una reserva ecológica depende de reinspección que cada dos años y
que las autoridades certificadoras están convencidos de que la ubicación no está siendo
contaminada por la presencia humana.
Más allá de los mecanismos de certificación, éste es el hogar de hermosas criaturas salvajes,
y somos los visitantes aquí.
No toque nunca -- o intente tocar -- fauna y recuerden nunca dejar algo detrás cuando vayas.

Instrucciones para los turistas ecológicos responsables
Se recomienda que aquellos que quieran visitar Playa El Verde Camacho ir con un eco-tour.
La empresa turística asegurará que sacar el máximo provecho de su visita explicando la flora
y fauna que ve, así como asegurarse de que su entrada y salida de la playa son como bajo
impacto posible.
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