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d En el acuario se puede alimentar a tiburones gata 
y limón. También existe la posibilidad de nadar con 
Toby, el lobo marino estrella del lugar.

d Al atardecer, el Malecón de este  
puerto sinaloense se convierte  
en punto de reunión.

RUTAS 
ALTERNAS

Polonia para niños
Hoy a las 12:00 horas en Cine Tona-
lá se proyecta la selección de corto-
metrajes “Contemporary Polish”, que 
comprende animaciones de cineastas 
polacos como Piotr Dumala, director 
de “Caperucita negra” (1983). La pro-
yección, abierta para los niños, es en 
Tonalá 261, en la colonia Roma Sur.
www.cinetonala.com

CINE

Comprar en Estambul
“The Grand Bazaar Istanbul” (Assouline, 
2012) es un extenso volumen sobre 
uno de los complejos comerciales más 
famosos del mundo: el Gran Bazar de 
Estambul. A través de más de 200 
imágenes de Laziz Hamani y textos 
de Serdar Gülgün, el lector conoce la 
variedad de sus productos y recorre 
sus cientos de tiendas, talleres, cafete-
rías y hasta una mezquita.
www.assouline.com

LIBRO

Colombia dorada
La tradición de los orfebres prehis-
pánicos de Colombia se exhibe en el 
Museo Nacional de las Culturas. La 
muestra se integra por más de 250 
piezas de uso ornamental y religio-
so procedentes del Museo del Oro de 
Bogotá. Estará visible en el recinto del 
Centro Histórico, hasta el 3 de febre-
ro de 2013.
www.museodelasculturas.mx

EXPOSICIÓN

Nube de ideas
Minube, la plataforma sobre viajes 
para web y celulares, estrena un por-
tal dedicado a los mexicanos: minu-
be.com.mx. El sitio original, creado en 
España, cuenta con 30 millones de 
usuarios que comparten ahí sus expe-
riencias, fotografías y videos para ins-
pirar nuevas travesías. La aplicación 
también puede descargarse en dispo-
sitivos Apple, Android y Windows.
minube.com.mx

WEB

Todo en su lugar
Las cámaras fotográficas, equipaje 
básico de viaje, requieren protección 
en el camino. La bolsa Razo G1269, 
de la marca Golla, está diseñada para 
trasportar cámaras digitales réflex. La 
de tamaño grande tiene espacio para 
lentes, flashes, tarjetas de memo-
ria, accesorios y iPad. De venta en su 
sitio web.
www.golla.com
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S
e dice que Mazatlán es un 
lugar con temporadas de 
calor tan liviano que se 

puede prescindir del aire acon-
dicionado; un dato que muchos 
imaginan improbable. Es una pe-
na que, este día de septiembre, no 
sea el caso para comprobarlo.

Al bajar del avión, con una 
humedad que sofoca, el reci-
bimiento es duro pero el alivio  
inmediato: sombra, varias cerve-
zas y muchos mariscos. Los maza- 
tlecos tienen prontas soluciones 
para todo, en especial para el cli-
ma caluroso. 

El restaurante se llama La 
Puntilla y los aguachiles, espe-
cialidad de la región, se suceden 
sin clemencia. Mazatlán es casa 
de la mayor flota camaronera del 
País, de tal suerte que no existen 
buenas razones para escatimar el 
crustáceo: con aguachile, al mo-
jo de ajo, a la diabla, en ceviche, 
empanizados, rancheros, tiraditos, 
crudos; siempre frescos y servi-
dos con inusual abundancia.

Barriga llena, cuerpo –siem-
pre– acalorado, hay que dirigir-
se al Acuario Mazatlán en busca 
de otro rincón lleno de frescor. La 
sorpresa se presenta cuando el vi-
sitante se enfrenta con un tanque 
de agua en el que nada, plácida-
mente, media decena de tiburo-

dEn busca de frescor, 

este atractivo puerto 

se muestra cálido,  

tal y como es

nes gata y hay dos jóvenes que los 
apapachan. Hace falta pellizcarse 
y averiguar si el calor no ha cobra-
do algunas neuronas: en efecto, 
delante hay gente nadando en un 
tanque lleno de tiburones. 

Además de nadar con tiburo-
nes gata, los visitantes se pueden 
sumergir en una cápsula de acríli-
co para alimentar tiburones limón 
y, ya en esas, morir de susto.

Una vez que el calor cede, ya 
en la tarde, el Malecón de Maza- 
tlán –que con sus siete kilómetros 
es el más grande de México– se 
llena de paseantes. Durante tres 
horas, un mar de gente presume 
a sus perros, anda en bicicleta y 
patina sobre la acera; corre, vue-
la papalotes, juega volibol y prac-
tica capoeira en la arena. El con-
junto hace un espectáculo de lo 
más agradable, mientras se admi-
ra otro: el del sol que se acuesta y 
mancha de intensos rosas y na-
ranjas el cielo. 

Al alcanzar Olas Altas, el ex-
tremo sur del Malecón, está el 
centro histórico de Mazatlán. La 
arquitectura colonial del sitio 
está perfectamente conservada  
y varios domicilios han sido habi-
litados para hospedar un amplio 
surtido de cafés, restaurantes, ga-
lerías de arte y bares. 

La música que emana de los 
distintos locales mientras se pa-
sea bajo los faroles conduce a la 
Plazuela Machado, uno de los lu-
gares más emblemáticos de Ma-
zatlán y sede de la mayoría de las 
actividades culturales de la ciu-
dad. En el perímetro se encuen-
tra el Teatro Ángela Peralta, que 
cuenta con un extenso programa 
de espectáculos que invita a que-
darse por largo rato en la zona. 

PArA EsE huEquiTo
Algo pasa con el mar que, cuando 
se le tiene cerca y sin importar la 
hora del día, el apetito se abre con 
más frecuencia. Por ello, y con la 

Como terraza 
sobre ruedas

Para quienes prefieren mo-
verse de un lugar a otro sen-
tados, a la sombra y con 
viento integrado, Mazatlán 
ofrece una peculiar opción: 
las pulmonías. 

Estos emblemas de la 
ciudad son vochos volkswa-
gen con el esqueleto acondi-
cionado para asemejar al de 
un carro de golf. Estos vehí-
culos sin ventanas, registra-
dos en el Instituto Mexica-
no de la Propiedad Indus-
trial para evitar copias en 
otras ciudades, resultan una 
buena opción para recorrer 
la ciudad. 

d A consideración de los mazatlecos, Don Manuel “El Cuchupetas” sirve 
los mejores mariscos en el pueblo de Villa Unión.

Camarones y peceras que alivian

Al calor de Mazatlán

reiterada recomendación de los 
mazatlecos, es obligado visitar el 
pueblo vecino de Villa Unión, a 35 
minutos de la ciudad, donde está 
el inusitadamente famoso restau-
rante El Cuchupetas.

El nombre del restaurante es 
el apodo del propietario, Manuel 
Sánchez Villalpando, quien ha pa-
sado toda su vida en Villa Unión, 
uno de los pueblos más antiguos 
de Sinaloa; más antiguo, incluso, 
que Mazatlán. 

Don Manuel empezó a traba-
jar en la cantina de su padre, clau-
surada en 1987, según él, por la en-
trada en vigor de una ley que pro-
hibía la operación de cantinas que 
se encontraran a menos de 150 
metros de distancia de una igle-
sia. El problema, explica ahora 
entre risas, es que si le hubieran 
preguntado a la gente del pueblo, 
ésta habría preferido que se clau-
surara la iglesia.

Así fue que, ese mismo año, 
Don Manuel abrió las puertas 
de casa de su suegra para recibir, 
con una sola mesa, a sus primeros 
clientes. El negocio creció mucho, 
tanto como 56 mesas, que ahora 
se encuentran distribuidas en va-
rios locales. 

“Ni yo me lo creo”, dice Don 
Manuel emocionado, “porque po-
drán haber mejores mariscos, pe-
ro a la gente le gustan éstos; es 
una bendición de Dios”.

Las paredes de El Cuchupe-
tas se encuentran forradas de fo-
tografías en que aparece el pro-
pietario al lado de sus famosos 
comensales, entre los que se re-
conocen presidentes, legislado-
res, cantantes, actores y deportis-
tas. Don Manuel los llama a todos, 
sin falta, sus amigos.

El menú de El Cuchupetas in-
cluye callos de hacha, camarones, 
ostiones, pulpo, marlin y langos-
tinos. Todo en diversas presenta-
ciones y, para no romper el hábito, 
servidos también en abundancia. 

Analine Cedillo

A partir de febrero de 2013, la ae-
rolínea asiática de bajo costo Air- 
Asia, implementará una zona de 
tranquilidad en los vuelos de lar-
go recorrido de su filial AirAsia X. 

Reservar un asiento en es-
ta zona no tendrá un costo extra, 
más allá de la tarifa que ya se pa-
ga por seleccionar un asiento, tan-
to en la clase Economy como pa-
ra los lugares Hot Seat.

El espacio, denominado “Quiet  
Zone”, será exclusivo para viaje-
ros mayores de 12 años y abarca-
rá los asientos entre las filas 7 y 14. 

Reservan zona de tranquilidad
Éstos se localizan justo detrás de 
los lugares AirAsia X Premium 
FlatBed, los cuales se reclinan a 
manera de cama. 

Menos ruido y menos moles-
tias durante el vuelo son dos de 
las ventajas que resalta la com-
pañía sobre su “Quiet Zone”. De 
acuerdo con información de su si-
tio web, el espacio también estará 
iluminado por luz tenue.

Los pasajeros que viajen en 
grupo con un menor de 12 años, 
deben tomar en cuenta que el sis-
tema de reservaciones no permi-
tirá ocupar asientos en esta zona.

AirAsia —que tiene la posibi-
lidad de reservar un asiento con 

una cuna a bordo en estos mis-
mos vuelos— no es la única ae-
rolínea que ha tomado medidas 
que privilegian a los adultos que 
viajan sin niños. En abril, Malay-
sian Airlines anunció la prohibi-
ción de acceso a niños menores 
de 12 años a la cubierta su perior 
de sus aeronaves A380. 

Tengku Azmil, director de la 
compañía, dijo al periódico britá-
nico Telegraph que se tomó esta 
medida en respuesta a las quejas 
de los pasajeros, vía Twitter, sobre 
los niños que lloraban a bordo.

www.airasia.com 
www.malaysiaairlines.com

d Sólo viajeros de 12 años podrán volar en la nueva área de AirAsia X, 
ubicada entre las filas 7 y 14.

CÓMO LLEGAR
Nuestra experiencia: vola-
mos sin escalas con Aero-
méxico desde la Ciudad  
de México a Mazatlán.
Otras opciones: Aeroméxico 
tiene un vuelo diario de Gua-
dalajara a Mazatlán.
Hay dos maneras de llegar  
en auto. Por la carretera libre, 
la 15, con un tiempo de 6 
horas y media; y por la auto-
pista Guadalajar-Mazatlán  
(4 horas y media).

DÓNDE DORMIR
Nuestra experiencia: nos 
hospedamos en El Cid Mari-
na Beach, donde se pueden 
abordar barcos para practicar 
pesca deportiva o visitar la 
Isla Venados para pasear en 
kayak o bucear. 
Otras opciones: en la Zona 
Dorada se concentra la acti-
vidad turística; hay opciones 
como el hotel El Cid Moro o 
El Quijote Inn.

QUÉ COMER
Nuestra experiencia: tam-
bién fuimos al restaurante Los 
Arcos, uno de los primeros 
de la franquicia, reconocido 
en la ciudad por la calidad de 
su aguachile y sus mariscos. 
Pedro y Lola, en el centro his-
tórico, cuenta con un diver-
so menú y una de las mejores 
terrazas alrededor de la Pla-
zuela Machado. 
Otras opciones: cualquie-
ra de los carros de mariscos 
regados por toda la ciudad 
ofrece lo más fresco del mar 
a precios accesibles.  
Las filas para pedir cocteles 
y tostadas son tan largas que 
hasta llega la banda sinaloen-
se para amenizar la espera.

QUÉ HACER
Mazatlán, con su marlin azul 
y peces espada, dorado y 
vela, es uno de los mejores 
lugares en México para prac-
ticar pesca deportiva. Hay 
varios recorridos especiali-
zados que se ofrecen en las 
agencias y hoteles. 

El turismo rural es otro gran 
atractivo de la región. Se pue-
de visitar el pueblo de  
El Quelite, con el criadero de 
gallos de pelea más gran-
de del noroeste de México y 
para probar su gastronomía, 
el Mesón de los Galeano, uno 
de los restaurantes más con-
curridos del estado. También 
se puede visitar el poblado 
de Cosalá, nombrado Pueblo 
Mágico en 2005. 

CUÁNDO IR
A Mazatlán se le considera 
sede de uno de los mejores 
carnavales del mundo. El Tra-
dicional Carnaval Internacio-
nal, que recibe miles de visi-
tantes todos los años, se lleva 
a cabo en febrero y llena  
el Malecón y sus inmediacio-
nes de gente, música y baile. 
En el marco del Carnaval se 
realiza una serie de eventos 
culturales por toda la ciudad. 

SEMÁFORO  
DE SEGURIDAD

Aunque algunas regio-
nes de Sinaloa tienen 
altos índices de vio-
lencia, Mazatlán no 
ha tenido incidentes 
importantes y la Secre-

taría de Turismo de Sinaloa la 
considera un lugar seguro.
Se recomienda circular por 
las carreteras durante el día, 
viajar en grupo y avisar a 
familiares cuando se vaya a 
visitar Sinaloa. Es mejor evi-
tar ciertas autopistas, como 
la Culiacán-Angostura, consi-
derada conflictiva.

MÁS INFORMACIÓN
mazatlan.gob.mx/turismo
www.vivesinaloa.com
www.aeromexico.com
www.elcid.com
www.culturamazatlan.com
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