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Acuario
Acuario Mazatlán es responsable de la difusión de los principios de Protección y Conservación de la naturaleza y un lugar de convivencia 
familiar.

Av. De los deportes #111, Fracc. Tellería, Mazatlán
669 981 7815     
direccion@acuariomazatlan.com

http://www.acuariomazatlan.com/     
     
https://www.facebook.com/Acuari
o-Mazatl%C3%A1n-
245193502192242/     
acuariomazatlanoficial

Jardín Botánico, Museo del Mar, Pinguinario, Exhibición de aves, 
Exhibición de lobos marinos y el Medusario más grande de México.

Lunes a domingo de 8:30 a 17 hrs.

El Faro

Considerado uno de los faros naturales más grandes del mundo, el Faro de Mazatlán México se encuentra ubicado en la cima del cerro del 
Crestón, al extremo sur de la ciudad junto a las embarcaciones de pesca deportiva. Con una longitud de 641 metros y una altitud de 157 metros 
sobre el nivel del mar, el Faro de Mazatlán fue construido en la época del Porfiriato en la Isla del Crestón, la cual dejó de serla al unirse al 
puerto por una amplia y bellísima escollera.

Cap. Joel Montes Camarena, Cerro del Vigía, Mazatlán      
     
https://www.facebook.com/farom
azatlanoficial/     

Lunes a domingo de 5 a 17:45 hrs.

Explanada 
Sanchez Taboada

Uno de los lugares preferidos de las familias mazatlecas para pasar un rato agradable, donde se puede disfrutar de las majestuosas puestas de 
sol, del imponente mas y deleitarse de un espectaculo al anochecer. 

Paseo Claussen, Balcones de Loma Linda, Mazatlán                Siempre abierto

Parque Ciudades 
Hermanas

Parque familiar, con áreas verdes, juegos para niños. Paseo Claussen, Mazatlán
669 148 4010     
pciudadeshermanas@gmail.com

     
https://www.facebook.com/parqu
eciudadeshermanas     

Siempre abierto

Plazuela Machado
Uno de los lugares más espectaculares del Centro Histórico para contemplar los edificios antiguos, cafeterías, presentadores musicales, y 
disfrutar exquisita comida, acompañado de las actividades culturales preparadas en la zona 

Constitución s/n, Centro, Mazatlán                

Teatro Angela 
Peralta

El Teatro Ángela Peralta, es uno de los más bellos y auténticos en su género en nuestro país, declarado Patrimonio Histórico de la Nación en 
1990.

Carnaval S/N, Centro, Mazatlán
669 982 4446     
contacto@culturamazatlan.com

http://culturamazatlan.com/es/tea
tro-angela-peralta/     
https://www.facebook.com/Teatro
AngelaPeralta     

Se presentan obras, danza, ópera, ballet y música sinfónica.

Observatorio 
Mazatlán 1873

El Observatorio 1873 es un lugar único, tiene una grandeza que le dan sus espacios impresionantes, el mar y sus vistas su principal atractivo, 
su privacidad lo hacen un lugar especial para estos tiempos, les recomiendo a todos no dejen de visitarlo

Av. Paseo del Centenario #218 Fracc. Cerro del Vigia, Mazatlán
669 981 6600     
INFO@OBSERVATORIO1873.COM

https://observatorio1873.com/     
https://www.facebook.com/Obser
vatoriomzt     observatoriomzt

Agaviario, Skybar, Museo Observatorio, Capilla, Galeria de Arte, 
Fonicular

Martes a domingo de 10 a 18 hrs.

Catedral Basílica 
de la Inmaculada 
Concepción

La catedral basílica menor de Mazatlán, dedicada a la Purísima Concepción, es el principal edificio religioso de la ciudad de Mazatlán, estado 
de Sinaloa, México, de estilo barroco, y sede de la diócesis de Mazatlán. Está ubicado en el centro histórico.

21 de Marzo, Centro, Mazatlán
669 981 3352      
catedral.mazatlan@yahoo.com

          Servicios religiosos 

Museo 
Arqueológico de 
Mazatlán

El Museo Arqueológico de Mazatlán es un inmueble histórico que tiene como propósito exponer la cultura prehispánica de Mazatlán, Sinaloa 
remarcando todo tipo de costumbres ancenstrales en especial las funerarias y el famoso juego de pelota conocido como ulama. 

Sixto Osuna #76, Centro,Mazatlán
669 9811455     
museomazatlan.inah@gmail.com

https://www.inah.gob.mx/red-de-
museos/210-museo-
arqueologico-de-mazatlan     
https://www.facebook.com/Muse
o-Arqueol%C3%B3gico-de-
Mazatl%C3%A1n-

Martes a domingo de 9 a 18 hrs.

Museo de Arte de 
Mazatlán

Museo de Arte de Mazatlán, antes Casa de la Cultura. Calle, Sixto Osuna #71, Centro, Mazatlán
669 985 3502     
museoartemazatlan@culturasinaloa.g
ob.mx

http://www.culturasinaloa.gob.mx
/     
https://www.facebook.com/Muse
oDeArteDeMazatlan     

Martes a domingo de 10 a 17 hrs.

Casa-Museo 
Pedro Infante 

Pequeña casa museo con recuerdos de la vida de Pedro Infante, una estrella del cine del Siglo de Oro. Constitución #1106, Centro, Mazatlán,  669 122 2796               Lunes a domingo de 10 a 17 hrs.

Estadio Teodoro 
Mariscal

 Cuenta con una capacidad de 16 000 espectadores y es la casa de los Venados de Mazatlán, equipo mexicano de béisbol que participa en la 
Liga Mexicana del Pacífico. 

Justo Sierra S/N, Estadio, Mazatlán      
https://www.venados.com/     
https://www.facebook.com/Venad
osmazatlan/     venadosstore/

Equipo deportivo

Estadio El Kraken
El Estadio de Fútbol Mazatlán, también llamado El Kraken,  se localiza en Mazatlán. Fue inaugurado en 27 de julio de 2020 y tiene una 
capacidad para 25,000 espectadores. Es la sede del Mazatlán FC, que juega en la Primera División de México a partir del Torneo Apertura 2020.

Av. Munich Fraccionamiento Pradera Dorada, Mazatlán      comercial@mazatlanfc.com
https://www.mazatlanfc.com/     
https://www.facebook.com/Mazatl
anFC     mazatlanfc/

Equipo deportivo
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MAZATLÁN ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Alberca Olimpica
Alberca con longitud de 50 metros por 20 mentros de ancho, y 9 carriles, ideal para albergar eventos nacionales e internacionales, así como 
mejorar el desarrollo de nadadores en el Puerto y el Estado. 

Av. Ejército Mexicano s/n, Fracc. Tellerias, Mazatlán      

     
https://www.facebook.com/Alberc
aOlimpicaMazatlan/?rf=1507403
515944004     

Lunes a domingo de 5 a 21 hrs.

Centro de Usos 
Multiples

Complejo deportivo que tiene una capacidad para 7,000 personas. Espacio para múltiples disciplinas como basquetbol, voleibol, box, artes 
marciales, además de eventos culturales y concientos. 

Av Óscar Pérez Escobosa s/n      

     
https://www.facebook.com/pages
/Centro-De-Usos-Multiples-
Mazatlan/840098589373836     

Mazatlán 
International 
Center

El Lugar De Los Grandes Eventos. Moderno, funcional, versátil y con tecnología de vanguardia en busca siempre de la perfección, hoy es 
motivo de orgullo y magnifica expresión cultural que enaltece a Mazatlán.

Av del Delfín #6303, Marina, Mazatlán
669.989.6060     
info@mazatlanic.com

http://mazatlaninternationalcenter
.com/     
CentroDeConvencionesMazatlan 
 · Centro de convenciones     
micmazatlan

Centro de convenciones 

El Quelite 
 Maravíllate con sus casas antiguas, techos de teja, sus diferentes colores de fachadas, sus calles empedradas, etc. Haz un recorrido a pie 
visitando el mirador en donde apreciaras el Camino Real, el río El Quelite y todo el pueblo desde la altura. Visita la gallera y su panadería con 
horno de leña, las mejores empanadas de calabaza de la zona, el lienzo charro y su hermoso templo.

               

Es un pueblo con magia, su sabor tradicional, sus antiguas casonas de arquitectura colonial. En La Noria encontraras un sinfín de artesanias 
hechas a mano por talavarteros locales. En la sindicatura se cuentra una de las mezcalerias más antiguas del Estado.  
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