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Aunque pocos conocen las maravillas que alberga la meca cultu-

ral de Baja California, los últimos 20 años han traído muchísimos 

cambios y prosperidad. Tijuana volvió a ser sinónimo de fiesta, 

alegría y buena mesa después de casi un siglo (acogió a incon-

tables celebridades en los míticos años veinte). Su impresionante 

diversidad cultural y su hermandad con San Diego enriquecen las 

calles con historias y lugares sorprendentes que cada día ponen 

a disposición de los viajeros toda la alegría que una ciudad global 

puede ofrecer.

No extraña que Tijuana sea la ciudad fronteriza más visitada 

del mundo. Sus estrechos vínculos con Japón, China y el Ameri-

can way of life hacen de “la esquina de Latinoamérica” un lugar 

híbrido y fascinante. Sus alrededores no pueden ser más bellos: 

los paisajes costeros del Pacífico, las playas de arena perlada 

y los montes áridos y tupidos, ideales para la producción del me-

jor vino y la mejor cerveza artesanal del país. Por eso, un buen 

recorrido no debería prescindir del Pueblo Mágico de Tecate, los 

viñedos del Valle de Guadalupe, Rosarito y la joya de Ensenada, 

que completan un panorama inmejorable.

Las siguientes páginas proponen un acercamiento, desde la 

mirada local, a quien busque dónde pasar momentos inolvidables 

y emprender uno de los mejores viajes de su vida.

TIJUA
NA,
LA CIUDAD QUE SUPERA LOS LÍMITES
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Tijuana es infinita, pero su vasta 
extensión cultural puede entenderse 

al visitar los lugares que resumen 
su espíritu, sitios donde confluyen la 

calma y la agitación de una ciudad que 
vibra en cada rincón. Visitar museos 
o estadios, tomar clases de yoga o ir 
a una degustación de vino son sólo 
algunas de las actividades que se 

pueden hacer en esta ciudad.
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Auditorio Academia Zonkeys
Libramiento Sur 12713, 
Camino Verde; (664) 626 0717; 
tijuanazonkeys.com.mx
Este auditorio es la sede oficial de 
los Zonkeys, el equipo profesional de 
basquetbol de Tijuana. Conseguir un 
boleto para ver a los tricampeones de 
la Cibacopa —máximo orgullo de la 
ciudad— no es opcional. Hay que 
estar pendientes del calendario, 
porque, además de los partidos, tienen 
conferencias interesantes para los 
basquetbolistas de corazón.

Casino de Agua Caliente
Blv. Agua Caliente 12027, 
Hipódromo; (664) 633 7300; 
calientecasino.com.mx
Este mítico casino abrió sus puertas 
en 1927 y se encuentra junto al 
histórico hipódromo, creado en 1916 
y restaurado varias veces para dicha 
del visitante. La noche se pasa 
probando suerte en el blackjack, 
y hay que soltar la parte ludópata 
en las máquinas tragamonedas y los 
dardos. El ambiente a ras de pista 
del galgódromo es muy estimulante.

Centro Cultural Tijuana (Cecut)
Paseo de los Héroes 9350, Río 
Tijuana; (664) 687 9600; cecut.gob.mx
El estandarte de la cultura moderna y 
uno de los lugares más visitados de la 
ciudad. Este centro, el más importante 
del noroeste del país, promueve 
—desde 1982— la identidad fronteriza 
por medio de la obra de artistas locales, 

mexicanos y extranjeros. Sus tres 
salas internacionales, cineteca, acuario 
y salones de ensayos lo vuelven un 
lugar inevitable en cualquier itinerario. 
El domo IMAX, donde se proyectan 
películas muy bien curadas, es un 
emblema de la ciudad.

Centro de Luz ADA
NewCity Medical Plaza. Paseo del 
Centenario 9580, Río Tijuana; 
FB: Centro de Luz ADA
La salud y el bienestar interior nunca 
se dejan de lado, ni siquiera cuando 
uno está de vacaciones. Las hermanas 
Denisse Kuri y Deborah Kuri son las 
expertas a cargo del centro. Yoga, 
meditación, clases de sonidoterapia, 
reiki y respiración componen el 
menú de prácticas de este espacio 
que ofrece una experiencia de 
transformación mental y espiritual. 

Centros comerciales
Plaza Río, Galerías Hipódromo y 
Alameda Otay Town Center se han 
establecido en la ciudad como los 
referentes del comercio internacional. 
En los tres centros comerciales hay 
tiendas especializadas en accesorios 
tecnológicos, deportivos y de moda. 
Si se te olvidó empacar algo esencial, 
aquí vas a encontrar una buena 
selección a muy buenos precios. 
Hay además distintos colectivos 
gastronómicos, como Foodgarden, 
una red de artesanos culinarios 
conocidos por su oferta de taquerías, 
creperías y bistrós con oferta vegana.

Degustación de vinos 
de la región
La ruta del vino mexicano empieza 
en Tijuana. Por supuesto, lo mejor 
es empezar por los pioneros del 
movimiento vinícola de la región. 
Una visita a la cava subterránea de la 
boutique de L.A. Cetto es la primera 
parada. En el salón hay que degustar 
sí o sí la reserva de la casa. Después 
se puede conocer Casa Baloyán, la 
primera vinícola urbana que hace 
más de 10 años decidió producir vino 
en la ciudad, aunque eso implicara 
crear un microclima que lo permitiera. 
Totol también pertenece a esta ola 
de bodegas. Lleva poco más de una 
década en el mundo del vino y lo ha 
hecho espectacularmente; también 
produce cerveza, así que despeja la 
tarde para probarlo todo.

Estadio Caliente
Blv. Agua Caliente 12027, Hipódromo; 

(664) 622 5933; xolos.com.mx
Visitar la casa del equipo de futbol 
profesional de Baja California, los 
queridos Xolos de Tijuana, para 
ver un partido de la Liga MX, es 
pura fiesta. La foto con la cabeza 
de xoloitzcuintle de la entrada del 
estadio es obligada.

Estadio Chevron 
Misión de Santo Tomás s/n, 
Cerro Colorado; (664) 635 5600; 
FB: Estadio Chevron
Éste es el espacio en el que se 
celebran los partidos de la Liga 
Mexicana de Beisbol. El Chevron 
recibe a los amantes del rey de los 
deportes con mucho entusiasmo. 
No es exageración recomendarte 
que planees tu viaje a la ciudad 
cuando haya comenzado la 
temporada, pues estar en un partido 
de los Toros rodeado de su afición, 
en serio, emociona a cualquiera.
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La ruta de la cerveza
Tijuana es la capital latinoamericana 
de la cerveza artesanal. La mejor 
forma de conocer las diversas 
variedades que se producen en la 
ciudad es comenzar en la Revu, 
la principal avenida de la ciudad, 
donde están los mejores lugares 
para pasar la tarde: Mamut 
Cervecería, Insurgente Tap Room, 
Teorema Cervecería, la cantina 
Border Psycho y Norte Brewing 
Co., entre otros.

Museo del Coleccionista 
| Museo de la Lucha 
Libre Mexicana
Hermenegildo Galeana 8186, 
Centro; (664) 685 9926; 
mullme.com | FB: Museo Del 
Coleccionista De Tijuana
Este recinto del coleccionismo 
popular es un lugar obligado 

para cualquiera que tenga algo 
de nostálgico. El museo tiene un 
inmenso conjunto de objetos: desde 
trenecitos eléctricos de modelos 
mexicanos o estadounidenses y 
viejas consolas de videojuegos en 
perfecto estado hasta estampillas 
y tazos coleccionables. El segundo 
nivel de este edificio es el Museo 
de la Lucha Libre Mexicana. Aquí se 
exhiben fotografías emblemáticas, 
y un altar de la mujer luchadora, que 
completa un arsenal de máscaras 
originales, cabelleras e incluso un 
ring profesional. El boleto cuesta 
50 pesos, y con él entras a los dos 
museos.

Pasaje Revolución 
| Pasaje Gómez
Av. Revolución 942, Centro; 
(664) 688 0330; FB: Pasaje 
Revolución | Av. Madero 915, 
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Centro; FB: Pasaje Gomez 
Coleccionables 
A semejanza del Pasaje Rodríguez, 
estos animados corredores culturales 
ofrecen variedad de pequeños bares, 
cafés, restaurantes y tiendas de 
música, entre un montón de negocios 
más. En resumen: lo que busques, 
lo encuentras aquí.

Playas de Tijuana
Esta zona de Tijuana es especial y 
un espectáculo por sí misma. Aquí 
se pueden ver la línea que divide 
nuestro país del de junto, el muro que 
se adentra al mar frío del norte, el 
Mural de la Hermandad —el más largo 
del mundo y símbolo fronterizo— y el 
Monumento 258, que delimita el inicio, 
o el fin, del territorio mexicano. Aquí 
también puedes visitar la segunda 
plaza de toros más grande de México, 
que hoy funciona como centro de 

espectáculos. La visita a las playas 
termina con un paseo por el malecón, 
donde hay que quedarse a comer o 
a tomar un café por la tarde.

Ruta del café
Si eres aficionado a la cultura 
del café, debes iniciar tu ruta 
en Sospeso, una cafetería de 
especialidades que, además de traer 
café de todos los rincones del mundo, 
hace experimentos interesantes 
que involucran incluso la producción 
de cerveza de café. Páramo y Boh, 
de reciente apertura, en la colonia 
Cacho, son dos spots que no pueden 
faltar en esta ruta. El primero es un 
referente del buen gusto, tanto en el 
café como en el diseño de interiores. 
En Boh, por otra parte, hacen un 
espresso americano perfecto y 
hornean su propia panadería. Lo 
que pruebes va a estar riquísimo. 
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La explosión culinaria de Tijuana es 
un fenómeno que rebasa el ámbito 
nacional. Además de sus taquerías 

emblemáticas, la apertura de nuevos 
restaurantes y food trucks con 

conceptos frescos y originales, que 
mezclan lo regional, lo oriental, lo 
francés, lo italiano, lo español y lo 

estadounidense, revolucionó la forma 
de comer en los últimos años.

dónde 
comer
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P E R S O N A J E S  D E  L A  C I U D A D

Estas tres mujeres simbolizan la independencia y el talento femeni-
no de Tijuana. Las tres encabezan el emprendedurismo gastronómico 
con sus exitosos restaurantes y food trucks. De hecho, se puede decir 
que su labor ha cambiado la cara gastronómica de Tijuana. 

“Mi cocina intenta retratar la experiencia de la frontera, la mezcla 
de culturas”, dice Adria Montaño, la talentosa chef de 34 años que diri-
ge Georgina, un favorito de todos por su cocina osada. Su primer triunfo 
personal fue Don Ramen, un food truck en el que se mezclan la tradición 
asiática y la comida callejera tijuanense; luego vino Azarosa con su espe-
cialidad, los suculentos desayunos-brunch.

Fabiola Quintero y Felicia Moreno son socias en dos proyectos 
gastronómicos en Telefónica Gastro Park: una sofisticada barra de café, 
FarNiente, y Creta, donde sirven exquisita comida mediterránea. “Para mí 
lo que enriqueció nuestra propuesta fue la experiencia del viaje, los plati-
llos te transportan”, dice Fabiola, una mente visionaria en materia de ne-
gocios y mercadotecnia; donde pone el ojo, pone la magia del éxito. Así 
lo reconoce Felicia.

Kool, el restaurante de más reciente apertura de Fabiola y Felicia, 
busca reconciliar tradición y modernidad: “Es algo que se ve en el nom-
bre. Kool significa ‘milpa’ en maya, pero se confunde con cool, algo fres-
co y de buen ambiente”.

Desde que se conocieron hace siete años, estas tres emprendedo-
ras —que han viajado por todo el mundo en busca de nuevos sabores— 
se dieron cuenta de que el futuro gastronómico de la ciudad estaba en la 
cocina callejera, pero gourmet.

Fabiola Quintero, 
Adria Montaño 

y Felicia Moreno
La reivindicación de la gastronomía urbana



15 14 DÓNDE COMERDÓNDE COMER

Caccio
Plaza San Miguel. Gobernador Lugo 
9531, Dávila; (664) 208 5353; 
sucursales: caccio.mx
La fusión de la comida tradicional 
italiana y las recetas de Baja California 
hace de sus preparaciones una 
experiencia increíble. Los ingredientes 
vienen de Italia y, por supuesto, del 
generoso mar de Baja. Todo en su cava 
es de vinos de la región y hay 
una botella para cada tipo de platillo.

Caesar’s
Av. Revolución 1079 Centro; (664) 685 
1927; grupoplascencia.com/caesars
El legendario restaurante donde el 
chef César Cardini inventó la ensalada 
César, una joya del credo keep it 
simple. Entre sus comensales hubo 
presidentes y estrellas de cine. Hoy, 
este lugar —recuperado por el chef 
Javier Plascencia— tiene un bar que 
parece sacado de una película. La 
ensalada es su plato estrella, y se 
prepara al momento y en la mesa.

Emma Baja French
Grand Hotel Tijuana. Blv. Agua Caliente 
4558, Aviación; (664) 104 7014; 
emmabajafrench.com
Punto de unión entre la gastronomía 
francesa y la de Baja. Su menú 
es de temporada y se cocina con 
ingredientes locales y técnicas 
francesas. Pide a los meseros que 
te cuenten la historia del mural que 
adorna el restaurante. Entre los 
personajes retratados se encuentran 
los fundadores del Grand Hotel Tijuana.  

Fin.Ca
Blv. Salinas 11188, Agua Caliente; 
(663) 105 7622; FB: Fin de California
Entre mobiliario de terciopelo 
oscuro, mesas amplias de madera 
y un llamativo mural del pintor 
angelino Justino Guerrero, se sirve 
la propuesta de este restaurante, 
que logra un equilibrio entre los 
cortes de carne roja (un steak & 
frites sensacional) y la cocina de 
Baja California. El plus es su carta 
de cocteles, en especial su gin tonic, 
que se prepara con ginebra hecha 
en Tijuana.

Georgina
Antonio Caso 2020, Río Tijuana; 
(664) 684 8156; FB: Georgina 
Restaurante
Un restaurante que invita a la 
calma en el ajetreado ritmo urbano. 
Tiene menú de desayuno comida y 
cena, que se caracterizan por una 
combinación exacta de sabores y 
texturas increíbles. Su chef, Adria 
Montaño, resume su cocina como 
“tijuaneada”: una base de cocina de 
Tijuana con influencias de diferentes 
culturas, pero siempre con algún 
sabor mexicano. 

Kool
Miguel Alemán Valdez 2612, América; 
(664) 686 3361; kool-restaurante.
webnode.es
Bellísimo recinto de la mixología y 
la nueva comida fusión tijuanense: 
aquí encontrarás risottos mexicanos, 
garnachas con y sin queso y ceviches G
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muy originales. Kool es sinónimo de 
comida exquisita, fresca, y de cocteles 
que dejan sin palabras por su ejecución 
y sus sabores potentes.

La Corriente Cevichería Nais
Flores Magón 8320, Centro; 
(664) 685 0555; FB: La Corriente 
Cevichería Nais
Para muchos es el mejor restaurante 
de mariscos en Tijuana. Esta 
emblemática cevichería fluctúa entre 
un balneario y un restaurante al borde 
del mar. Sus mezcalitas, una serie de 
cocteles frescos a base de mezcal, 
y su playlist son muy buenas. La 
especialidad: la tostada Red Snapper, 
con huachinango, cebolla morada, 
aguacate y salsa especial de la casa.

La Q BajaMed
Escuadrón 201 núm. 3110, Aviación; 
(664) 972 9935; FB: La Q BajaMed

El chef Miguel Ángel Guerrero es 
el creador de la cocina Baja Med. 
La combinación de cacería, pesca y 
cosecha, con influencias mediterráneas 
y orientales, sentó las bases de este 
movimiento culinario, que hoy es 
imparable. En su restaurante se sirve 
lo que el chef haya capturado: puedes 
encontrar codorniz, venado, cordero o 
productos del mar, en preparaciones 
extraordinarias.

Los Compas
Blv. Agua Caliente 10594, Aviación; 
(664) 208 8269; FB: Los Compas
La propuesta de nueva cocina 
mexicana del chef Mario Peralta. En 
su cocina, el maíz es el protagonista, 
y los frutos del mar del estado le ponen 
el toque tijuanense. Cuando pruebes la 
tetela de cola de res en mole amarillo 
entenderás por qué es uno de los 
restaurantes favoritos de locales 
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y foráneos. Tanto sus postres como 
su mixología son buenísimos. 

Mariscos El Paisa
Francisco Javier Mina 1695, Río 
Tijuana; (664) 856 9207; FB: Mariscos 
“el paisa” mercado hidalgo
La carreta de mariscos más 
representativa de Tijuana. Desde hace 
más de 25 años, se encuentra frente al 
Mercado Hidalgo. Su molcajete mixto 
de mariscos es espectacular, no le falta 
nada. Los callos de hacha y la tostada 
de aguachile te van a sorprender. Dato 
curioso: Anthony Bourdain was here 
(y le encantó).

Oryx
Plaza Conquistador. Emilio Carranza 
3107, Aviación; oryxcapital.mx
Este restaurante del chef Ruffo 
Ibarra es la máxima expresión de 
la cocina CaliBaja, una fusión 

mexicana-estadounidense. Para 
muestra, el taco negro, un homenaje 
al taco de pescado estilo Ensenada, 
pero con un toque de tinta de calamar. 
El mac & cheese con pulpo es un 
plato recomendadísimo. Dentro del 
restaurante se esconde Nórtico, 
un speakeasy perfecto para
empezar con los tragos después 
de una buena cena.

Saketori-Ya
Av. Tapachula 7, Chapultepec; 
(664) 526 6458; sucursales: 
FB: Saketori-Ya
La magia de este lugar radica en 
que de día sirven brunch y por la 
tarde se convierte en un pub japonés 
tradicional. En el menú encuentras  
sushi y ramen que, como todo en 
Tijuana, se acompaña mejor con una 
cerveza artesanal o —para tener una 
experiencia muy auténtica— con sake.
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Tacos El Francés
Paseo Playas de Tijuana 1442, 
Costa de Oro; (664) 578 8386; 
taqueria-el-frances.business.site
En esta taquería está contenida una 
de las experiencias tijuanenses por 
excelencia: los tacos de asada. 
Puede parecer un placer sencillo, pero 
en la primera mordida se entiende 
por qué son un emblema del estado. 
Los de El Francés son de los mejores; 
ponles todo lo que encuentres en la 
barra y prepárate para disfrutar el 
mejor taco de asada de tu vida. 

Telefónica Gastro Park
Blv. Agua Caliente 8860, Zona Este; 
(664) 684 8782; FB: Telefónica 
Gastro Park
Telefónica es la meca de los food 
trucks y colectivos gastronómicos de 
Tijuana. En este amplio hangar de dos 
pisos se reúnen algunas de las mejores 
cocinas del estado en un ambiente 
tipo surf, relajado y coqueto. En su 
barra Teiquirisi se pasan las tardes más 
divertidas y animadas de la ciudad. El 
espacio es pet-friendly.

The Sushi Tap
Brasil 8971, Madero; (664) 200 2850; 
FB: The Sushi Tap
Este rincón japonés tiene una terraza 
amplísima y acogedora para instalarse 
por horas. La técnica en la cocina es 
japonesa y el ambiente, californiano. 
Una cerveza artesanal y un rollo Tijuana 
Makes Me Happy bastan para salir 
contento de aquí. Su carta de mixología 
invita a quedarse hasta tarde. 

Tortas WashMobile
Trincheras 16, Hipódromo; (664) 
681 7406; sucursales: FB: Tortas 
WashMobile Hipódromo y Ferias
Desde 1964 ofrece un único platillo: 
tortas de carne marinada, cebolla 
encurtida y guacamole que se preparan 
a la parrilla o al carbón. En este lugar 
se conoce la esencia de lo norteño. Su 
fundador fue empleado de la lavadora 
de coches que preparaba tacos, y un 
buen día decidió añadirles pan. 

Tras / Horizonte
Río Colorado 9680, Marrón; 
(664) 622 5062; FB: Tras / Horizonte
Empezó como una carreta de tacos 
a las brasas y hoy es un restaurante 
indispensable, con una amplia 
oferta de preparaciones. Los tacos 
Kraken, hechos de pulpo a las brasas, 
marinado en un pesto de hierbas 
mexicanas, son riquísimos, y los Rasta 
de camarón, muy, muy buenos. 

Verde y Crema
Av. Revolución esq. Díaz Mirón, 
Centro; (664) 207 2072; 
verdeycrema.com
Con productos sostenibles del mar 
y de la tierra, el chef Zoé Villarreal 
prepara platillos deliciosos bajo 
la idea de cuidar el campo, a los 
productores y también tu salud. 
Comer aquí es una experiencia feliz. 
Todo lo que se cocina es fresco, rico 
y de temporada, y las opciones para 
compartir no tienen desperdicio. 
En su cava tienen lo mejor de vinos 
Bichi y buenas opciones de mezcal.

Éstos son los imperdibles del circuito 
cafetero de la ciudad, y como un café 
siempre hay que acompañarlo con pan, 
también tenemos dos recomendaciones 
no aptas para quienes están a dieta.

Das Cortez
Sucursales: FB: Das Cortez
Las mejores preparaciones de café no 
sólo de la ciudad, sino del estado. En 
este espresso bar pide un Zitrone: shot 
de espresso y jugo de limón eureka 
con hielo.

La Ventanita del Pan
Durango 2426, Madero; 
FB: La Ventanita Del Pan
Sus panes y postres se venden en 
muchas cafeterías de la ciudad, pero 
hay que venir a la panadería, que sólo 
abre los jueves. La galleta de chispas 
de chocolate y sal de mar es 
espectacular.

Páramo
Av. Ensenada 2528, Madero; FB: Páramo
La arquitectura de esta cafetería te hará 
sentir en California. Sus granos son muy 
buenos y se preparan con maestría. 

Sospeso
Joaquín Clausell 10342, Río Tijuana; 
caffesospeso.com
Éste es el proyecto de Alberto Song, 
figura icónica de la escena cafetera de 
Tijuana y amante de los cafés exóticos 
de México y de todo el mundo. En su 
barra se preparan cafés premiados 
y riquísimos. 

Venecia
Blv. Cuauhtémoc 112, Dávila; (664) 681 
8727; FB: Venecia Panadería Tradicional
El torcido , un pan dulce trenzado, es 
su especialidad, pero lo cierto es que 
todo lo que sale de los hornos de esta 
panadería es delicioso.
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En materia de shopping, los tijuanenses 
tienen un gusto refinado por años de 
contacto comercial con las mejores 

tiendas y boutiques del sur de 
California. En esta sección encontrarás 

los lugares imprescindibles para 
comprar en una justa proporción de 

calidad y precio: desde joyas labradas 
por artesanos locales, vinos,

y cervezas premiadas hasta finos 
trabajos textiles.

compras
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P E R S O N A J E S  D E  L A  C I U D A D

Nacido en San Diego, pero criado en Tijuana, Luis Montijo es un claro 
ejemplo de la hibridez tijuanense. Gestor cultural, cinematógrafo y ca-
marógrafo graduado en California, volvió a la ciudad en la que creció en 
2014, tras varios años en Estados Unidos y en la capital mexicana. Al 
transitar por el centro de Tijuana se dio cuenta del gran potencial del 
Pasaje Rodríguez, que se activaba, pero necesitaba un empujón. El lu-
gar que en tiempos de la Prohibición fue un casino de lujo estaba semi-
vacío y pedía una renovación para convertirse en el festival de varieda-
des culturales que es hoy.

Luis se esforzó por recuperar esos habitáculos históricos y los puso al 
servicio del público. No sólo contribuyó para darles un nuevo rostro, sino que 
se ganó la confianza de viejos comerciantes y jóvenes emprendedores ti-
juanenses para diversificar la oferta de productos que lo mismo tienen edi-
ciones especiales de libros que una buena cerveza artesanal o artesanías.

“Los pasajes te dan una perspectiva de todo lo que Tijuana puede ofre-
cer en cultura y comercio”, dice Luis. A sus espaldas se levanta el mural de 
Manuel Varrona que adorna el Pasaje Rodríguez —que, tras el abandono 
del casino en 1945, fue comprado por un empresario sonorense de apelli-
do Rodríguez—. El callejón de murales que tapiza de colores el pasaje pa-
rece una galería envolvente. Hay de todo: ropa de diseñadores locales en 
Doratto, curiosidades orientales en Manga Plus, libros y café en El Grafó-
grafo y vinilos imposibles de conseguir en otro lado más que en Casa Retro.

La exitosa gestión de Luis rindió frutos: otros pequeños empresarios 
replicaron su modelo en el Pasaje Gómez y el Pasaje Revolución, las nue-
vas arterias culturales de esta vibrante urbe.

Luis Montijo
Impulsor de la cultura comercial y social 

escondida de Tijuana
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Casa Retro
Pasaje Rodríguez. Av. Constitución 
s/n, Centro; (664) 638 4336; 
casaretrotijuana.business.site
Con siete años en el pasaje, Casa Retro 
es el epicentro de melómanos que la 
frecuentan en busca de discos, vinilos 
y casetes. También es distribuidor 
consentido de Sony Music, que 
reconoce a Tijuana como la segunda 
ciudad que vende más vinilos, después 
de la Ciudad de México. 

Casa Rosa by Graymass
Av. Gral. Ferreira 3291, Fundadores; 
(664) 331 4667; FB: Graymass 
Esta casa es un must de Tijuana. En 
su showroom se venden las mejores 
propuestas de diseño en diferentes 
formatos: macetas, objetos de 
cerámica, destilados, pines y
joyería. La terraza funciona como 
espacio para presentaciones de 
proyectos y eventos multidisciplinarios 
que los propios administradores de la 
casa ayudan a organizar. Sus patios 
son perfectos para llevarse una foto 
del viaje. 

Doratto 
Pasaje Revolución. Av. Revolución 
1038, Centro; (664) 685 7027; 
sucursales: dorattostore.com
De esta tienda es difícil salir sin algo 
en las manos. Es el mejor lugar para 
comprar ropa, joyería y artículos de 
decoración de diseñadores locales. 
Su sección de piezas vintage es 
pequeña, pero vale toda la pena. 
Puedes encontrar algún tesoro.

GSalinas Enoteca
Plaza 14. Av. Jalisco 2511, Madero; 
(664) 200 2771; FB: GSalinas 
Negociante en Vinos
Para comprar bebidas de la región hay 
que visitar esta tienda. Aquí venden 
vinos y cervezas artesanales de Baja 
California a muy buenos precios. 
Tienen una barra y una terraza pequeña 
en la que puedes hacer degustaciones.

La Ciruela Eléctrica
Flores Magón 8151, Centro; (664) 656 
3388; FB: La Ciruela Eléctrica
Esta tienda tiene una de las 
selecciones de música más exclusivas 
del estado. Entre los principales 
géneros encuentras rock, jazz y 
blues, pero Sergio Torres, su dueño 
y coleccionista de música, también 
agrega algunas curiosidades de 
música clásica y reggae.

Línea Norte
Trincheras 25, Hipódromo; 
(664) 859 6896; linea-norte.com
Esta tienda de muebles, piezas 
textiles y accesorios de iluminación 
distribuye mesas, sillones, camas, 
lámparas, todo hecho por artesanos 
y diseñadores locales con un gusto 
exquisito, y que le dan personalidad 
a cualquier espacio. 

Matiz Estudio
Av. Gobernador Balarezo 9585-7, 
Dávila; (665) 845 1307; 
Instagram: @matiz.mx
En esta concept store se reúne el 
trabajo de más de 20 artesanos, M
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artistas y diseñadores de Baja. La 
alfarería y los trabajos textiles de las 
comunidades indígenas del estado son 
irresistibles. Matiz es, desde hace casi 
tres años, un referente del buen diseño 
en la ciudad.

Miles & Louie
Paseo de los Héroes 9415, 
Río Tijuana; (664) 200 2474; 
milesandlouie.com
¿Quién no ha soñado con una tienda 
de zapatos que los haga a su medida 
exacta? Pues bien, en Tijuana, 
Miles & Louie hace realidad este 
sueño. Se puede escoger el material, 
el color y el diseño de los zapatos, 
sí, pero también de bolsas, mochilas 
y accesorios. La manufactura y la 
calidad es mexicana e incomparable.

Object
Amado Paniagua 3017, Aviación; 
(664) 685 1595; objectmexico.com
Joyería mexicana, artesanías y 
mobiliario. Sus piezas están realizadas 
con materiales naturales y de gran 
calidad. Es imposible no comprar 
alguna taza o vasito mezcalero.

Totem Denim Lab
Av. Gobernador Balarezo 9585, 
Dávila; FB: Totem Denim Lab
“Menos industria y más diseño” se lee 
en una de las paredes de esta tienda 
que hace jeans a la medida y a mano. 
Tienen diferentes tipos de cortes y 
trabajan con mezclilla de muchas 
partes del mundo. La mexicana y la 
japonesa son nuestras favoritas.

Txoko
Colombia 298, Madero; 
(664) 975 5964; FB: Txoko
En vasco, txoko significa “rincón”, 
y Txoko es precisamente un rincón, 
pero con aires de casona española. 
Este deli es un proyecto del chef 
Mario Peralta, y aquí puedes comprar 
los productos gastronómicos 
locales más elegantes de Tijuana: 
pastelería francesa, vinos, 
mermeladas, cervezas, salsas 
y un sinfín de exquisiteces más. 
El espacio también es un restaurante 
en el que se pasa muy bien una tarde.

Yerbabuena
Blv. Gral. Rodolfo Sánchez Taboada 
10284, Revolución; (664) 437 6691; 
yerbabuenashop.mx
Esta tienda es el lugar indicado para 
observar piezas de arte plástico, 
decoración vintage y objetos urbanos 
muy bien restaurados que te puedes 
llevar a casa por un precio justo y 
accesible. El espacio también muestra 
exposiciones de arte que hablan del 
talento local emergente. 
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Su larga tradición hotelera, de recepción 
y hospitalidad hace de Tijuana una 

anfitriona cálida e inigualable. Hay de 
todo y para todos. Da igual si vienes 
a divertirte o si lo único que quieres 
es relajarte y dejarte atender por sus 

expertos, quienes tienen la clave mágica 
del cuidado y el reposo. En Tijuana 
se descansa como en ningún lugar: 
sus spas, hoteles, amplias piscinas y 
exquisitas barras cocteleras son los 

espacios más codiciados.

dónde 
dormir
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P E R S O N A J E S  D E  L A  C I U D A D

Tres emprendedores entregados al bienestar espiritual de Tijua-
na. En principio, Isaac es el director ejecutivo de una compañía de 
construcción inmobiliaria y una financiera y, sin embargo, en 2020 
decidió fundar el Centro de Luz ADA en honor a su madre, Alicia 
Duek Ashkenazi, quien fue experta en distintas terapias (familiar, 
de arte y floral). Hoy, este lugar es uno de los únicos en Tijuana que 
ofrecen prácticas benéficas de conocimientos holísticos como reiki, 
yoga, musicoterapia, meditación, e incluso sesiones de psicoterapia. 

El mundo del bienestar personal también tiene de su lado a 
Deborah Kuri, de 34 años, nacida en San Diego pero criada en 
Tijuana, quien dirige Reikilibrium, un proyecto de sanación mediante 
la práctica del reiki y la sonidoterapia, que coordina junto a su 
hermana Denisse. Entre sus pacientes se encuentran el personal 
médico que atiende la emergencia del COVID-19 y niños con 
cáncer. Además de practicar este tipo de curación, Deborah es 
profesora de yoga y meditación y una figura fundamental en la 
escena del wellness en Tijuana: “La pandemia ha dejado en claro 
que el bienestar emocional es indispensable para el buen vivir; ya 
hay mucha gente despertando”.

Quienes estén dispuestos a acercarse a estas prácticas cor-
porales y espirituales encontrarán muchas ofertas en la ciudad. Las 
aportaciones de estas prácticas a la salud mental y espiritual rin-
den frutos, y es un hecho que el interés de los viajeros no hace 
más que aumentar.

 Denisse Kuri, 
Deborah Kuri 
e Isaac Abadi

La escena del wellness en la frontera
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City Express Plus Tijuana
Blv. Agua Caliente 9985, Calete; 
(664) 288 4650; cityexpress.com
Su ubicación es inmejorable y su 
atención, servicial y muy cálida. 
Este hotel es una de las mejores 
opciones para quienes buscan 
estar en el centro de todo lo que 
pasa en la ciudad. Es ideal para los 
viajeros de negocios más exigentes. 
Su arquitectura también es un plus 
para los ejecutivos que disfrutan los 
espacios cómodos y modernos.

Fairfield Inn & Suites Tijuana
Blv. Gral. Rodolfo Sánchez Taboada 
10461, Río Tijuana; (664) 512 1300; 
marriott.com
Este hotel tiene arquitectura con aire 
californiano, de amplias ventanas, con 
las que se aprovecha la luz natural y 
se resalta la decoración minimalista y 
práctica. Además, está al lado de Das 
Cortez, una cafetería de especialidades 
buenísima.

Grand Hotel Tijuana
Blv. Agua Caliente 4558, Aviación; 
(866) 472 6385; grandhoteltj.com.mx
Una combinación perfecta entre 
comodidad, lujo y relajación en uno 
de los circuitos comerciales más 
importantes de la ciudad. Las torres 
médicas, a un lado del hotel, se 
conectan a un piso exclusivo para 
pacientes en recuperación, por lo que 
es la mejor opción si vienes a Tijuana 
por su oferta de turismo médico. Su 
restaurante, Emma Baja French, sirve 
comida tijuanense y francesa.

Hyatt Place Tijuana
Blv. Agua Caliente 10488, 
Aviación; (664) 900 1234; 
tijuana.place.hyatt.com
Hyatt es un grupo que se distingue por 
su servicio, que siempre es excepcional, 
además de que tiene todas las 
comodidades para el verdadero 
descanso. También su localización es 
privilegiada pues está frente a Paseo 
Chapultepec, una zona que tiene 
muchos restaurantes y diferentes 
bancos; el Casino de Agua Caliente 
también queda muy cerca y su lobby 
abre las 24 horas del día.

KTower
Paseo de los Héroes 10902, 
Río Tijuana, (664) 633 7500; 
ktowerhotel.com
Sólo la nueva zona de lujo urbano 
de Tijuana puede tener un hotel 
boutique como éste. Sus suites 
están adornadas con obras de arte 
contemporáneo y tienen un toque chic 
ideal para los visitantes que buscan 
exclusividad. La cereza del pastel: una 
terraza con alberca para consentirte 
con buen sushi y unas copas de vino 
de la región. 

Lucerna Tijuana
Paseo de los Héroes 10902, 
Río Tijuana; (664) 633 3900; 
hoteleslucerna.com
La entrada del Lucerna está coronada 
por una bella fuente y numerosos 
balcones. Su fitness center está 
muy bien equipado; para comer 
hay dos opciones: Rivoli, que sirve K
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especialidades mediterráneas, 
y Acueducto, para grandes 
desayunos.

Nook Hotels
Flores Magón 643, Centro; 
(664) 200 0142; FB: Nook 
Hotels
Los visitantes que busquen la vida 
del centro deben quedarse 
aquí, a una calle de la avenida 
Revolución y su efervescencia. Su 
espacio es cómodo y acogedor; 
la decoración de estilo fronterizo, 
con colores saturados, iluminación 
suave y lindos acabados, le 
dan un ambiente especial, casi 
hogareño. Por si esto fuera poco, 
el hotel está junto a Elvira, un 
exquisito restaurante con brunch 
y rico café local.

Quartz Hotel & Spa
NewCity Medical Plaza. Paseo 
del Centenario 9580, Río Tijuana; 
(664) 862 8200; quartzhotel.mx
Creado por especialistas en la 
construcción inmobiliaria y el 
cuidado médico, el Quartz adapta 
sus espacios a la necesidad del 
visitante: habitaciones a prueba 
de sonido, impecable servicio 
a la habitación y un spa que 
constituye su argumento de mayor 
autoridad para recibir a quienes 
quieren consagrarse al descanso. 
Si piensas acercarte a una 
experiencia de wellness, pregunta 
por el Centro de Luz ADA: sus 
terapias te cambiarán la vida.

Real Inn Tijuana
Paseo de los Héroes 9902, 
Río Tijuana; (664) 633 4000; 
caminoreal.com
Hospedarse en este hotel es buena 
opción tanto si viajas por negocios 
como si lo haces por placer. El 
servicio es amable y no tiene falla. 
Está a menos de 10 minutos del 
Centro Comercial Plaza Río Tijuana, 
donde además de tiendas de ropa 
y zapatos, hay una buena y variada 
sección de gastronomía. 

Tijuana Marriott Hotel
Blv. Agua Caliente 11553, 
Hipódromo; (664) 622 6600; 
marriott.com
Este hotel es perfecto para un 
viajero de negocios. Está a un par 
de minutos del Casino de Agua 
Caliente y el Estadio Caliente, dos 
de los mejores lugares para terminar 
un día de juntas y reuniones. Pero si 
prefieres algo más relajado, la piscina 
y el bar de la terraza están abiertos 
hasta medianoche.
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Wellness en Tijuana
Los viajes transformativos persiguen el bienestar 
que resulta del equilibrio saludable entre cuerpo 
y mente. Tijuana es una ciudad que, aunque 
conocida por su ambiente de fiesta, tiene una 
oferta de wellness magnética. Varias tendencias 
de la medicina alternativa, así como la práctica del 
yoga, la meditación y la terapia holística (masajes, 
acupuntura y homeopatía, entre otras), encuentran 
su espacio en diferentes lugares de la ciudad.

Muchos de los hoteles tienen pisos destinados 
a la recuperación de los pacientes que llegan a 
Tijuana a someterse a intervenciones de diferentes 
especialidades quirúrgicas, como la plástica, 
bariátrica, dental, entre otras. 
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Uno de los mejores momentos que 
tiene Tijuana es su noche. Los bares y 
la fiesta revitalizan esta ciudad a la que 
llegan miles de personas en busca del 
ambiente y la emoción de la frontera. 
Cuando el sol cae, y desde la época 

de la Prohibición, las noches de Tijuana 
son las más divertidas del mundo.

vida 
nocturna 
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P E R S O N A J E S  D E  L A  C I U D A D

En Tijuana nunca ha faltado la fiesta. Entre luces de neón, música, tragos y 
un ambiente muy cálido, César de León, Pedro Hoyos y Sergio González en-
contraron la oportunidad de crecer la oferta de vida nocturna de la ciudad. 
Los proyectos de estos tres emprendedores, cada uno desde una trinche-
ra diferente, ayudaron a la recuperación de espacios sociales que hasta hoy 
se mantienen activos.

En 2009, César, quien es una pieza fundamental en la organización 
de conciertos y responsable de traer a muchísimos DJ a la ciudad, y Sergio, 
un experimentado restaurantero, se asociaron en un proyecto doble que ya 
es un clásico de la vida nocturna tijuanense, y juntos abrieron La Mezcale-
ra y La Mi-Ja. 

La Mezcalera es una de las cantinas preferidas por su ambiente y de-
coración. Todos los detalles hacen que uno conecte con el lugar. “Si monta-
ba un bar, quería algo relacionado con Chavela Vargas o la estética de las 
películas de Pedro Almodóvar”, dice Sergio, y eso explica el ambiente y la 
elegancia de este bar en el que uno se siente en Volver o Tacones lejanos.

La Mi-Ja trajo una postal muy poco vista en la zona: una discoteca con 
adornos orientales y concepto de bar chino kitsch, que se amplió a un pa-
tio apto para conciertos y proyecciones, donde se han presentado gran-
des artistas.

El caso de Pedro Hoyos es distinto. Hoy, la mayoría del vodka, la gine-
bra y el whisky que se consume en las mejores barras de Tijuana es de En-
mienda 18, la marca de destilados artesanales que fundaron Pedro y sus 
socios, cuya producción se realiza en la Destilería Agua Caliente, por y para 
los tijuanenses.

César de León, Pedro 
Hoyos y Sergio González 

Pioneros del buen entretenimiento y el buen beber
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Casa Badóh
Paseo del Centenario 10, 
Río Tijuana; FB: Casa Badóh
Bar especializado en mixología, 
con un menú que va desde el 
molcajete con ensalada hasta los 
tacos de rib eye o pescado fresco. 
La elegancia y el juego de luces 
de su barra te hace sentir como si 
entraras a una película ambientada 
en la época de la Prohibición o a un 
cuadro de Edward Hopper. Nuestra 
recomendación: el coctel de ginebra 
y toronja.

Consulado Pub & Grill
Av. Tapachula 20, Hipódromo; 
(664) 681 7187; FB: Consulado 
Pub & Grill Hipódromo
La terraza del Consulado es de los 
espacios más frecuentados por 
quienes quieren comer buena carne. 
Es un restaurante-bar con onda 
californiana, donde después de un 
buen plato se pide un buen trago. 
Su carta de mixología es amplia 
y muy interesante.

Cuarto Etílico
Río Colorado 9650, Marrón; 
FB: Cuarto Etílico
Un speakeasy de acabados clásicos, 
y tenues luces rojizas que sólo abre 
los viernes y sábados. Es reconocido 
por su mixología creativa, y los que 
saben recomiendan pedir la Paloma 
de Rancho, para probar un sabor 
bien norteño: bacanora, tequila, 
Aperol y jugo de toronja, escarchado 
de chile y sal.

Dandy del Sur
Flores Magón 8274, Centro; 
(664) 688 0052; FB: El Dandy del Sur
La calle Sexta no sería lo mismo sin 
esta cantina, un ícono de la noche 
tijuanense desde hace más de 
60 años. Adentro es siempre de noche 
y la clientela es de lo más diverso. Por 
ella han pasado artistas de la talla 
de Manu Chao y Gustavo Cerati, y el 
famoso colectivo Nortec le ha dedicado 
alguno de sus temas. Éste es el único 
lugar que tiene que aparecer en todos 
los itinerarios por Tijuana.

El Lugar del Nopal
Av. 5 de Mayo 1328, Centro; 
(664) 835 5922; lugardelnopal.org
Templo de la cultura musical que 
recibe a diversos artistas desde 
1995. Está dotado de varios espacios, 
pequeñas salas con candelabros y 
amplias terrazas con vista al jardín. Es 
un lugar donde siempre sucede algo: 
conciertos, exposiciones de arte y 
cenas especiales. Su menú de pastas y 
crepas y su oferta de cocteles son más 
que suficiente para una buena velada.

Elvira Bar
Flores Magón 8113-B, Centro; 
FB: Elvira Bar
Este bar tiene una inspiración muy 
especial: su decoración de tonos 
pasteles, el mobiliario oscuro y la 
estética están inspirados en Elvira, 
el personaje de la película Scarface, 
magistralmente interpretado 
por Michelle Pfeiffer. Además 
de una selección de cocteles 

coquetos, sirven platos ligeros para 
acompañarlos. Su ubicación en pleno 
centro de Tijuana es un plus.

Insurgente Tap Room
Juan Cordero 10021, 
Río Tijuana; (664) 634 0459; 
cervezainsurgente.com
Esta cervecería puso a Tijuana en 
el mapa de la cerveza artesanal. 
La calidad de su producto es 
indiscutible. Dentro del tap room está 
El Casimiro, un proyecto del chef 
José Figueroa. Hay que pedir alguna 
de las cuatro etiquetas de la casa 
—la Tiniebla, una opción de trigo, es 
brutal— y un ceviche tatemado, una 
de sus especialidades. 

La Mezcalera
Flores Magón 8267, Centro; (664) 688 
0384; FB: La Mi-Ja de la Mezcalera
El epicentro de la vida nocturna reúne 

tres lugares emblemáticos que lo 
tienen todo: La Mezcalera, La Mi-Ja y 
su patio. Mezcal auténtico de Oaxaca, 
DJ exclusivos y cine al aire libre son 
sólo algunas de las opciones de este 
espacio que es un clásico del norte.

Los Remedios
Diego Rivera 2479, Río Tijuana; 
(664) 634 3087; FB: Cantina 
Los Remedios Tijuana
Los nostálgicos de las rancheras 
y amantes del buen comer van 
a adorar este lugar: un espacio 
perfectamente adecuado como una 
cantina tradicional, con música en vivo, 
buenísima comida mexicana y una 
mixología seductora. El trago: Volverá, 
un coctel de jugo de guayaba, pulpa 
de tamarindo y mezcal.

Mamut Cervecería
Pasaje Rodríguez. Calle Tercera 27, 
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Centro; (664) 685 0137; sucursales: 
mamutbrewery.com
Tiene casi 10 años como la cervecería 
referencia del centro. Sus tres 
espacios se prestan para un recorrido, 
y la terraza se conoce como una 
de las más representativas de la 
arquitectura tradicional, donde uno se 
siente como un tijuanense más. Entre 
sus 24 líneas de cerveza artesanal, 
que acompañan bien a los hot dogs 
y pizzas del menú, seguramente 
encontrarás tu favorita.

Norte Brewing Co.
Salvador Díaz Mirón 8178, 
Centro; (604) 638 4891; 
FB: Norte Brewing Co.
En el quinto piso del estacionamiento 
del Foreign Club, y con vista al arco de 
la ciudad, se encuentra Norte Brewing 
Co., una cervecería con una oferta de 
sabores artesanales y cocina sencilla, 
pero minuciosamente planeada. En 
este lugar te tratan como si fueran 
tu familia, y eso los distingue de 
muchos otros.

Nórtico
Plaza Conquistador. Emilio Carranza 
3107, Aviación; FB: Nortico
Dentro del restaurante Oryx se 
encuentra esta barra de estilo 
speakeasy, un concepto de bar 
clandestino surgido durante la 
Prohibición, donde se recomendaba 
hablar bajo para no despertar 
sospechas. Aunque apenas caben 
35 personas, este bar está 

considerado entre los más importantes 
del país por su coctelería. Pide el Al 
Capone, uno de sus mejores tragos. 

Playami by Border Psycho
Av. Paseo Ensenada 795, Playas 
de Tijuana; (664) 524 7449; 
borderpsychobrewery.com
Su concepto, como su nombre, evoca 
la playa, la decoración fresca de 
inspiración californiana y el ambiente 
de un pub. Sirven mixología de 
primera, cervezas artesanales y vinos 
de la región muy atractivos. Además, 
producen su propio whisky de la 
mano de Enmienda 18: tienes 
que probarlo.

Pub de la Chapu
Sonora 530, Chapultepec; (664) 972 
9496; FB: Pub de La Chapu
El pub emblemático de la ciudad. Su 
inigualable Guinness de barril, sus 
clásicas rolas de cantina roquera 
y la reconocida amabilidad de sus 
bartenders completan el ambiente. 
Su carta es corta, pero sustanciosa, 
e incluye tapas y hamburguesas. Aquí 
lo más difícil es aburrirse y, algunas 
veces, encontrar lugar en la barra.

Public House
Miguel Alemán Valdez 2664, América; 
(664) 681 7625; FB: Public House Tj
La casa oficial de la “beermosa”, una 
mezcla perfecta de cerveza y mimosa. 
Su cocina es grasosa, ellos hacen sus 
propias salchichas estilo polaco y el 
menú se renueva constantemente.

Barhopping por la avenida Revolución 
La Revu, como es mejor conocida la arteria principal de la ciudad, recorre 
el centro de norte a sur, y en una noche larga se pueden sentir las distintas 
facetas de su vida nocturna. La primera parada de esta ruta es en cualquiera 
de los restaurantes que, además, tienen buena oferta coctelera. Entre ellos 
están Verde y Crema, Estación Central y Piedra Santa Restaurante, tres 
lugares a los que hay que llegar al atardecer para comer algo y empezar el 
precopeo, pues su mixología marca el tono de lo que está por venir. Uno de 
los protagonistas de la fiesta tijuanense es la cerveza artesanal, y sobre la 
Revu no faltan buenas cervecerías o tap rooms para probar de todo: Mamut 
Cervecería, Norte Brewing Co., Insurgente Tap Room o la cantina Border 
Psycho son particularmente animadas.

Más tarde, las luces de neón y la fiesta del Dandy del Sur invitan a pasarla 
bien toda la noche. En esta cantina han fiesteado Juan Gabriel, Gustavo 
Cerati o Manu Chao. Para bailar cualquier ritmo hasta el amanecer está Las 
Pulgas, un salón que, sin temor a equivocarse, se refiere a sí mismo como 
“El mejor lugar para bailar” y es un ícono de la noche tijuanense. 
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Los paisajes costeros del Pacífico, las 
playas de arena aperlada y los montes 
áridos y tupidos guardan experiencias 

auténticamente bajacalifornianas. 
Ensenada, Rosarito y Tecate son tres 
destinos que completan un panorama 
inmejorable y digno de una postal del 
estado. Hay que considerar alejarse 

un poco de la ciudad, darse tiempo de 
conocer una cara más tranquila de Baja 
California. Los alrededores de Tijuana, 
de verdad, no pueden ser más bellos.

escapadas
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Ensenada

Bruma Wine Garden
Carretera Tecate-Ensenada km 73.5, 
Valle de Guadalupe; (646) 245 5063; 
bruma.mx
En este restaurante rodeado de 
encinos, un proyecto de los chefs 
Maribel Aldaco Silva y David Castro 
Hussong, lo mismo sirven croque 
madame que abulón, ostiones, codorniz 
o una pizza de kale, y todo es delicioso. 
Su selección de vinos es muy sólida, 
pues está a cargo de la enóloga Lulú 
Martínez Ojeda, quien sólo escoge lo 
mejor de los valles de la región y de 
la producción de la casa. Nada como 
comer rico y a cielo abierto.

Centro Social, Cívico 
y Cultural Riviera
Blv. Lázaro Cárdenas 1421, 
Ensenada; (646) 176 4310; 
FB: Riviera de Ensenada
El edificio principal fue construido en 
1929 como el hotel más lujoso de 
Ensenada. La historia cuenta que en el 
bar se inventó el margarita, motivo de 
orgullo para todo bajacaliforniano. Hoy, 
el espacio es sede del Ensenada Beer 
Fest, uno de los festivales de cerveza 
artesanal más importantes del país. 

La Bête Noire
Centro Comercial Santo Tomás. 
Miramar 666, Centro, Ensenada; 
betenoire.live
Una coctelería afinada por Alexandra 
Purcaru y un maravilloso menú regional 
enriquecido con las experiencias de 

Diego Hernández en Israel y Asia. 
La selección musical está a cargo de 
Dr. González, quien pone vinilos en 
bocinas de altísima calidad que hacen 
posible escuchar la música de manera 
muy particular.

Wendlandt Tasting Room
Calle 10, 385-B, El Sauzal, Ensenada; 
(646) 174 7060; wendlandt.com.mx
La mejor cervecería del país. Las 
degustaciones de cerveza artesanal, 
las entradas y la buena vibra de la 
terraza con vista al mar enamoran. Este 
proyecto, además de ser moderno, 
fresco y rico, apoya a los productores 
regionales. Nuestra preferida, sin 
dudarlo ni un minuto, es la lager
Señor Güero.

Rosarito

La Casa de la Langosta
Rentería 3, Puerto Nuevo; (661) 614 
1072; casadelalangosta.com
Desde hace más de 50 años, este 
restaurante prepara burritos y el manjar 
de la buena langosta a la vieja usanza: 
con arroz, frijoles y tortillas blancas. 
Hay pocos lugares como éste para 
probar el platillo de la zona.

Playa La Misión
El panorama abierto de la Carretera 
Escénica conduce a las animadas 
playas en las que, a pesar del frío, 
uno puede parar y dar un paseo para 
contemplar el paisaje. En La Misión hay 
que acercarse a Baja Excursions para 
cruzar el estero El Humedal en kayak o 

en paddleboard. El recorrido, de cuatro 
kilómetros, es para principiantes. A 
un costado del estero se puede hacer 
hiking por un sendero completamente 
plano, en el que conocerás sobre la 
flora y la fauna de la zona.

Tecate

Bichi
Carretera federal 3, Tecate; 
Instagram: bichiwines
En 2014, los propietarios de esta 
bodega comenzaron la producción de 
un vino orgánico que expresara la tierra 
de manera natural. Sus vinos se hacen 
en cantidades limitadas y las uvas 
provienen de pequeños productores. 
La bodega es un espacio de trabajo y 
recibe a grupos reducidos para hacer 
degustaciones bajo los árboles del 
rancho, pues al aire libre la experiencia 
campestre es todavía mejor.

El Cafecito Tres Estrellas
Prolongación Paseo Cuchumá s/n, 
Rancho Tres Estrellas, Tecate; (665) 
654 6200; FB: El Cafecito 3 Estrellas
A algunos pasos de uno de los 
mejores spas del mundo se encuentra 
este armónico espacio de terraza, 
con una exquisita propuesta de cafés, 
postres y platillos orgánicos que se 
preparan bajo el concepto farm-
to-table, con una increíble vista del 
Cuchumá, el cerro sagrado de  
los kumiai. 

Puerta Norte 
de la Ruta del Vino
La carretera federal 3 es el espacio 
en el que cada vez más vinícolas
abren sus puertas para dar a conocer 
los caldos de la región. Rosa 
de Castilla y Veramendi son 
dos muy buenas opciones para 
empezar esta ruta. 
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CÁRDENAS

AQUÍ EMPIEZA 
LA PATRIA

PEDREGAL DE 
SANTA JULIA

ZONA NORTE

JARDINES DE
CHAPULTEPEC

ESTADOS 
UNIDOS

SAN DIEGO, 
CALIFORNIA

CAÑÓN DE
LA PEDRERA

CHAPULTEPEC
ESTE

OTAY

OBRERA

Av. Vía Rápida Pte.

 Carretera

Transpeninsular 

1D
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Monumental
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1 A m é r i c a

2 A v i a c i ó n

3 C a l e t e

4 C e n t r o

5 C h a p u l t e p e c

6 D á v i l a

7 G a b i l o n d o

8 H i p ó d r o m o

9 L i b e r t a d

10 M a d e r o  ( C a c h o )

11 M a r r ó n

12 P l a y a s  d e  T i j u a n a

13 R e v o l u c i ó n
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