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CULIACÁN
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DATOS GEOGRÁFICOS

NÚMERO DE HABITANTES
1,000,000

CLIMA
Cálido subhúmedo, con una 

temperatura promedio de 
entre los 18ºC y 36ºC

Aquí se conjugan armoniosamente los bellos
paisajes naturales, la tranquilidad del campo y
el mis7cismo del Mar de Cortés, con el
dinamismo de una urbe de crecimiento.

Nuestra vocación alimentaria, nos ha
posicionado como uno de los lugares más
produc7vos del noroeste del país, nuestra
infraestructura nos ubica como uno de los
des7nos más atrac7vos de la región para la
industria de reuniones.

Culiacán sabe a su gastronomía, sus ríos y sobre
todo a su gente y su entrega por hacer de cada
estadía una experiencia inolvidable.



ORGULLO
ALIMENTARIO

Somos principal productos agrícola de la región con un valor mayor
al de 12 Estados. Somos número uno en: maíz, pepino, berenjena,
cárnicos, camarón, lobina y jaiba.

PEPINO
· Mayor productor en 

Latinoamérica.
· 1 de cada 3 pepinos de 

México proviene de la zona 
conurbana de Culiacán

MAÍZ
· Mayor productor de maíz 

en México..
· Más de 3,300 toneladas 

diarias en promedio.

BERENJENA
· Mayor productor en el 

continente.
· 9.5 de cada 10 berenjenas 

producidas en México.

TOMATE
· Mayor productor en 

Latinoamérica.
· Más de 1,800 toneladas diarias.
· 2 e cada 5 tomates producidos 

en México.



ORGULLO
ALIMENTARIO

CAMARÓN
· Mayor productor en México.

· 3 de cada 10 toneldas de 
camarón del Estado de Sinaloa 

proviene de Culiacán.
· La producción promedio 

diaria aasciende a 32 toneldas.

LOBINA
· 1er. Lugar en producción a 

nivel Nacional.
· Mayor productor en el 

Estado de Sinaloa.

JAIBA
· Mayor productor en la 
República Mexicana.

· Más de 2,000 toneladas en 
2015.

CÁRNICOS
· 1er. Productor de carne 

bovina en Sinaloa.
· Más del 70% de 

exportaciones de carne de 
bovina de México.



El Aeropuerto Internacional de Culiacán cuenta con una oferta
de 30 vuelos con 3,950 asientos diarios que conectan a
importantes ciudades:

• MÉXICO.
• GUADALAJARA.
• MONTERREY.
• TIJUANA.
• CHIHUAHUA.
• CIUDAD JUÁREZ.
• HERMOSILLO.
• LA PAZ.
• LOS CABOS.
• MEXICALI.
• PHOENIX.

Se obtuvo el Premio Airport Service Quality (ASQ) en 2014 y
2015, como el Mejor Aeropuerto Regional en América La]na y
el Caribe en la categoría de hasta 2 millones de pasajeros
anuales.

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE 
CULIACÁN



HOSPEDAJE
FOTOGRAFÍA:

MIGUEL ÁNGEL VICTORIA / SINALOA 360º



FIESTA INN
Ubicado en Plaza Forum, en la zona más moderna
de la ciudad frente al Río Tamazula, cuenta con
146 confortables habitaciones y 4 salones. Sus
modernas y equipadas instalaciones están
preparadas para saJsfacer las necesidades del
viajero de negocios.

www.fiestainn.com



LUCERNA
Localizado a pocos minutos del centro de la
ciudad, a un costado de las mejores plazas
comerciales, Hotel lucerna cuenta con 145
habitaciones y 8 salones para congresos,
convenciones, juntas y conferencias. Su excelente
atención, calidad y servicio lo convierten en un
atracJvo para la realización de convenciones y
reuniones de negocios.

www.lucernahoteles.com/culiacan/



SAN LUIS LINDAVISTA
Hotel San Luis, ubicado al sur de la avenida
principal de la ciudad, ofrece una de las mejores
vistas panorámicas de la ciudad, en un ambiente
hospitalario de tradición, amplia experiencia y un
excelente servicio para la realización de cualquier
evento. Cuenta con 90 habitaciones y 4 salones.

www.hotelsanluislindavista.com



HOTEL SAN MARCOS
Ubicado en el centro histórico de la ciudad cuenta
con modernas instalaciones, excelente atención y
servicio. Cuenta con 200 habitaciones y 8 salones,
su estratégica ubicación hará más agradable su
estancia de negocios.

www.sanmarcos.com.mx



WYNDHAM EXECUTIVO
CULIACÁN

Situado en el corazón de la ciudad de Culiacán, a
15 minutos del aeropuerto, hotel Wyndham
ExecuJvo cuenta con 230 habitaciones, es una
excelente opción para eventos y convenciones,
tanto por sus modernas instalaciones y sus 19
salones totalmente equipados, así como una
reconocida hospitalidad y servicio.

www.execuJvo.com.mx



LOS TRES RÍOS
Durante su visita de placer o de negocios a la bella
ciudad de Culiacan, Capital del Estado de Sinaloa,
en su Hotel Los Tres Rios encontrara la
comodidad, los servicios y una atención
personalizada para hacer de su estancia una
experiencia inolvidable.
En Hotel Los Tres Rios, podrá encontrar 85 amplias
y confortables habitaciones, distribuidas alrededor
de nuestros bellos jardines, además cuenta con un
disJnguido restaurante que ofrece exquisitos y
Zpicos plaJllos de la cocina regional.



MÁS OPCIONES
DE HOSPEDAJE
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Culiacán cuenta con una oferta de más de 80 espacios para reuniones.
• Recintos cerrados hasta para 3 mil personas.

• Espacios abiertos con capacidad hasta 20 mil personas.

RECINTOS Y ESPACIOS
PARA REUNIONES



ESPACIOS ALTERNATIVOS
PARA EVENTOS

JARDÍN BOTÁNICO CULIACÁN MODULAR INÉS ARREDONDO

PATIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN FUENTES DANZARINAS
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VÍA ESPERANZA EVENTOS
Via Esperanza es un complejo para congresos,
convenciones, banquetes y todo Jpo de eventos,
que cuanta con un total de 2,824 m2, los cuales se
dividen en:
• 2 salones de 800 m2 c/u
• 1 salon de 130 m2
• 1 salon de 94 m2
• 1 Jardín 1000 m2



SALÓN 53
Salón de Eventos Sociales que reune las
caracterisJcas necesarias para hacer de su evento,
convenciones, conferencias, expos, reuniones,
fiestas y cualquier otro Jpo de evento, una
experiencia Inolvidable.
Ubicado en el proyecto Tres Rios de Culiacán,
Salón 53 es la opción más indicada si lo que
buscan es la excelencia y experiencia en un mismo
lugar.
1,653 m2



OFERTA UNIVERSITARIA
El dinamismo del desJno, su importancia como polo económico y de la
industria alimentaria en la región, Jene como una de sus bases, que cuenta
con 32 Universidad, entre públicas y privadas, con una gama de más de 150
licenciaturas e ingenierías.



Nuestra riqueza gastronómica destaca a nivel
internacional por la variedad y calidad de los plaJllos
realizados con productos de la región en manos de
maestros culinarios locales, nacionales e
internacionales. Ésta es una de las experiencias más
memorables que ofrece a sus visitantes.
La gastronomía de Culiacán te invita a probar cada
rincón de la ciudad.

CULIACÁN SORPRENDE
GASTRONOMÍA



EXPERIENCIAS
Y AVENTURAS



NATURALEZA Y
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

PARQUE LAS RIBERAS
Único parque del noroeste del país, con más de 5 Km de ribera natural
sobre el río Tamazula y 3.5 km de parque lineal en la ribera del rio Humaya,
ubicado en el centro de la ciudad, marco perfecto para acJvidades al aire
libre, deporJvas, culturales y de esparcimiento.
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NATURALEZA Y
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Con modernas instalaciones alberga a 170 especies de todas partes del
mundo, destacándose por su exuberancia los Jgres y leones blancos,
flamingos, jirafas, entre otros. Su aviario verJcal de tres niveles es el
segundo con más variedad de especies en México.

ZOOLÓGICO DE CULIACÁN



NATURALEZA Y
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

JARDÍN BOTÁNICO
Una colección de 22 piezas de arte contemporáneo monumental en una
exhibición al aire libre, rodeada de 17 colecciones botánicas, en las que se
puede encontrar el árbol que camina y la planta acuáJca más grande del
mundo, entre otras. Es también la sede de Encounter, el primer Skyspace
abierto al público en México, obra del arJsta norteamericano James Turrel.
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NATURALEZA Y
ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

MUSEO INTERACTIVO SOBRE LAS ADICCIONES
Espacio único en el mundo en su Jpo avalado por la Comisión Nacional
Contra Las Adicciones (CONADIC), en el que se previenen múlJples
conductas adicJvas. Está conformado por 33 módulos interacJvos. En sus
instalaciones cuenta con un moderno teatro mulJfuncional.
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MATERIA



MATERIA

El nuevo Museo del Centro de Ciencias Sinaloa moJvará a los visitantes a
analizar, reflexionar, aprender y generar creaJvidad y compresión a parJr
de una fuerte plataforma teórica de pedagogías contemporáneas.

NUEVO CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 

• Ciencia.
• Arte.
• Humanidades.

• Tecnología.
• Innovación. 20 experiencias

Más de

NACIONALES E INTERNACIONALES



Las calles de Culiacán están llenas de historias y
misJcismo. La música de Banda, una tradición que se
vive a cada momento, envuelve al desJno en una
fiesta y alegría, recorriendo sus calles y descubriendo
sus historias y leyendas.

CALLEJONEADA CULICHI



La mayoría de los edificios del Centro Histórico de la
ciudad de Culiacán se construyeron durante el porfiriato,
lo que le da un valor histórico, estéJco y cultural único en
el Noroeste del país.
En sus calles se da el movimiento comercial más
importante de la ciudad durante el día y en las noches
son espacio para el esparcimiento y la amena convivencia
para sus visitantes.

CENTRO HISTÓRICO



00

RECORRIDO
TURÍSTICO
Vive el sabor de Culiacán a bordo del
tradicional Turibús, recorriendo sus calles,
contemplando su arquitectura, magia y
atracJvos, disfrutando de lo mucho que
ofrece el desJno. El recorrido Culiacán de mis
amores está preparado para llevarte a
conocer más de 28 atracJvos a lo largo de la
ciudad, descubriendo sus historias y leyendas.



CLUB DE PLAYA Y

00

MARINA DE ISLA
CORTÉS

Complejo náuJco y residencial, a solo 45 minutos de
Culiacán, con 23 kilómetros de playa frente al Mar de
Cortés y 18 kilómetros frente a la Bahía de Altata,
envuelto en un entorno de sustentabilidad integral,
que invita a disfrutar inolvidables momentos de sol y
playa, disfrutando de los más frescos productos del
mar.
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La emblemáJca Iglesia de San Juan BauJsta da la
bienvenida a este mágico Pueblo Señorial, ubicado a 20
km. de Culiacán, destacando la naturaleza propia de la
región y la tranquilidad de su entorno.
Imala es reconocido por sus aguas termales naturales
uJlizadas desde hace siglos por los primeros habitantes
del lugar gracias a propiedades curaJvas, y que hoy se
encuentran dentro de un agradable balneario familiar,
con espacios recreaJvos, áreas de descanso y camping,
así como un complejo de cabañas acondicionadas para
recibir al visitante.
La gastronomía rural de Imala, es reconocida como la
más ricas por su variedad y calidad de los productos.
Quien Jene el gusto de disfrutarla, siempre querrá
volver. Entre los más solicitados están el chorizo,
machaca, chilorio, pan de mujer, coricos y su variedad de
quesos.

IMALA

00



COSALÁ

00

Ubicado a 165 kms de Culiacán, Cosalá Pueblo Mágico,
ofrece una experiencia inigualable cargada de misJcismo
e historia. La Reserva Ecológica de Nuestra Señora y el
cercano poblado de Vado Hondo son escenarios
perfectos para acJvidades ecológicas y recreaJvas. Sus
historias y leyendas, así como la entrañable arquitectura
de sus edificaciones rodeadas de mágicos rincones,
sobre todo, la hospitalidad y sencillez de sus habitantes,
son un escape perfecto.



MOCORITO

00

La arquitectura de sus casonas del Siglo XVIII, sus interminables y
centenarias arboledas y sus mágicos callejones adoquinados que
guardan tantas historias, invitan a los visitantes a conocer este
recién nombrado Pueblo Mágico, ubicado en la región noroeste del
Estado de Sinaloa, a 120 km de Culiacán.
Un lugar de grandes y al mismo Jempo sencillas tradiciones, de
mísJcas leyendas heredadas de generación en generación, que
enriquecen cada vez más la cultura de un pueblo realmente
mágico.
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DEPORTES
TOMATEROS DE CULIACÁN

Tomateros de Culiacán Jene como sede el más moderno estadio en
LaJno América. Cuenta con la más entusiasta afición del país. Fue sede
de la Serie del Caribe Culiacán 2017.



DEPORTES
DORADOS DE CULIACÁN

Dorados de Sinaloa, se ha ido posicionando fuertemente dentro del
futbol mexicano, así como en el corazón de la afición culichi.
Actualmente parJcipa en la liga de ascenso.



DEPORTES
LOS CABALLEROS DE CULIACÁN

Caballeros de Culiacán, equipo parJcipante en el Circuito de Baloncesto
de la Costa del Pacífico, ha ido fortaleciendo su presencia y desempeño,
así como su afición y poderío.



PROVEEDORES DE SERVICIO

RENTA DE AUTOMÓVILES 
EUROCAR

Aeropuerto
Tel. +52 (667) 760 1716
Lada sin costo: 01 800 201 2084

HERTZ
Leyva Solano No. 34 Col. Almada
Tel: +52 (667) 715 7444

ROSEFY TURISMO
Álvaro Obregón No. 1330 Nte.
Col. Chapultepec
Tel: +52 (667) 750 6008
Tel: +52 (667) 712 3928

NATIONAL CAR RENTAL
Av. Álvaro Obregón No. 654 Sur
Col. Jorge Almada
Tel: +52 (667) 712 3928
Tel: +52 (667) 760 1227

NAVOLATOURS
Contacto: Julio Niebla Godoy
Pedro Infante No. 2222 Frente a
Country Club
Tel: +52 (667) 717 1122

DMC

DMC JAZNAVA Mee]ngs
Contacto: Edgar Gonzalez
C. Rio Suchiate #1525 Los pinos
Culiacán, Sinaloa
Tel: +52 (667) 257 6709
Cel: +52 (667) 343 1531
www.jaznava.com
edgar@jaznava.com

AGENCIA PUBLICIDAD

AGENCIA DE PUBLICIDAD
SOCIEDAD CREATIVA
Contacto: Fernando Verdugo C.
Río Humaya No. 111-B Col.
Guadalupe
Tel: +52 (667) 713 7319
Tel: +52 (667) 713 7361
administracionculiacan@sociedad
crea]va.com.mx
culiacan@sociedadcrea]va.com.
mx
www.sociedadcrea]va.com.mx

EQUIPO AUDIOVISUAL
INGENIERÍA EN SISTEMA
AUDIOVISUAL
Contacto: Francisco Astorga
Vicente Riva Palacio No. 134 Sur
Tel: +52 (667) 7147605

EQUIPO
AUDIOVISUAL

X-TREAM EVENTOS
Contacto: Jesús Requena
Blvd. Enrique Cabrera No. 2803
Col. Humaya
Tel: +52 (667) 750 8573
Cel: +52 (667) 137 3579

SOX TEC INFORMÁTICA
Contacto: Blvd. Enrique Félix
Castro 1881
Col. Infonavit Humaya
Cel: +52 (667) 133 3164
Jbernal.culiacan@gmail.com
www.soxtecinforma]ca.com

FLORERIAS

ESTANCIA FLORAL
Rafael Buelna No. 854-1 Nte. Col.
Centro www.estanciafloral.com
Tel: +52 (667) 7168686

FLORERÍA PATTY
Contacto: Patricia Ruiz Rentería
Aquiles Serdán No. 533 Nte. Col.
Centro
Tel: +52 (667) 712 9110

JESSY BELL
Contacto: Geovanni Escobar
Rangel Av. Dr. Ruperto Paliza #93
Sur
Col. Centro
Tel: +52 (667) 7122014

DECORACIÓN, BANQUETES Y 
EQUIPOS PARA EVENTOS

CAYENNA
COCINA DEL MUNDO
Contacto: Norberto Rojas
Blvd. José Diego Valadez Pte. No.
89-A Junto a Panama Tres Ríos
Tel: +52 (667) 715 7673

HOTEL LUCERNA
Contacto: Pilar Macías
Blvd. Diego Valadez Ríos No. 99
Desarrollo Urbano Tres Ríos
Tel: +52 (667) 759 0000
banquetes.cln@lucerna.com.mx
abanquetes@lucerna.com.mx

HOTEL SAN MARCOS
Contacto: Mario Villegas
Tel: +52 (667) 752 0470
alimentosybebidas@sanmarcos.c
om.mx

mailto:edgar@jaznava.com


Emails:
jazmin@culiacan.com.mx

angela.gonzalez@sinaloa.gob.mx
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