
EMPRESA DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN DATOS DE CONTACTO SITIOS WEB Y RRSS SERVICIOS QUE OFRECE: HORARIO

Las Labradas 

Las Labradas fue declarada como Zona de Monumentos Arqueológicos el 30 de Noviembre del 2012 en donde existen más de 600 grabados 
rupestres  elaborados sobre rocas de origen volcánico, con representaciones antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas y figuras geométricas como: 
círculos concéntricos, espirales, cruces, entre otras. Asociados con estos afloramientos se localizan grandes cantidades de cantos rodados; al 
parecer son los vestigios de un antiguo río que desembocaba en este mismo lugar.

Playa  La Chicayota
667 7 52 15 41     
laslabradasza@gmail.com

     
https://www.facebook.com/LasLa
bradas     

Lunes a Domingo de 09:00 a 18:00 
hrs.

Cabazán 
El pintoresco pueblo de Cabazán, perteneciente al municipio de San Ignacio, Sinaloa, lo fundaron los jesuitas en 1633. La arquitectura 
pueblerina, el trazo de sus calles y en general la forma de ser de sus habitantes hablan de su antigüedad y belleza, y sus paisajes, las artes 
culinarias que los pobladores dominan y el trato que dan a los visitantes echan a flote su pasado encantador. 

     
     
https://www.facebook.com/puebl
ocabazan.sinaloa/     

San Javier 
Su antiguo templo, el museo donde se resguardan fotos históricas de la taspana y reliquias religiosas, son parte de los atractivos a visitar, 
también la fábrica de escobas, pero sobre todo: visitar los famosísimos “helados del pueblo” 

     
     
https://www.facebook.com/SanJa
vierSanigSinaloa/     

Barras de Piaxtla 
Lugar paradisiaco que no puedes perderte en tu próxima visita a Sinaloa. Se trata de una playa con más de 14 kilómetros de litoral, 
acompañado de esteros y bahías, que en conjunto ofrecen maravillosos paisajes. Algo muy peculiar de esta playa es su majestuoso acantilado, 
conocido como “Punta Piedra”, en donde encontrarás un arco similar al de Cabo San Lucas que simboliza, la entrada al Mar de Cortés. 

               

Cristo de la Mesa

Los brazos abiertos y extendidos que tiene la imagen del Cristo de La Mesa, es el claro reflejo de la hospitalidad que los sanignacenses le 
brindan a cada uno de los visitantes a este Pueblo Señorial. Su figura es imponente y está enclavada en la parte más alta de la cabecera 
municipal, desde donde se puede apreciar fácilmente desde cualquier punto del Pueblo Señorial y desde comunidades como El Cantón, al otro 
lado del río Piaxtla.

               

Museo 
Comunitario Profr. 
Ricardo Vega 
Noriega

El museo se encuentra en lo que fuera la casa cural del pueblo, frente al costado izquierdo de la iglesia. En el acervo destacan las piezas 
religiosas, un mural del siglo XVII, un misal de 1822 y una colección de mapas que representan la ubicación de San Javier en el contexto de la 
época colonial.

Calle principal s/n, San Ignacio 669 912 25 55               
Lunes a viernes de 10 a 12:30 y de 
16 a 19 hrs. Sábados de 10 a 13 hrs.
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