
Tecate ocupa un sitio privilegiado, se levanta sugestivo, entre el vasto mar y 
el fascinante desierto, en un ambiente de árboles, ríos y montañas. Si eres 
amante de la aventura, no puede faltar en tu visita un recorrido a las pinturas 
rupestres de la zona arqueológica “El Vallecito”, así como pasear por              
La Rumorosa y visitar el Ex Cuartel Campo Alaska.

Tecate es el sitio predilecto para los amantes del camping y el ambiente 
campestre, con una oferta aproximada de 45 ranchos y balnearios.

Si quieres descubrir el por qué sobre la mención como "Pueblo Mágico" que 
tiene Tecate, debes agregar a tu itinerario, una visita al Museo Comunitario; 
mismo que se divide en tres partes; la Prehistoria e Historia de los Kumiai, 
Época de Ranchos y Tecate en la Modernidad.

Reconocida a nivel mundial, una de las cervezas de mayor venta en México 
y Estados Unidos es elaborada en la cervecería "Tecate", fundada en 1943 y 
llegando a formar parte del grupo cervecero más grande e importante de 
México. 

Se puede disfrutar de una experiencia gastronómica única, desde la             
tradicional comida mexicana, pasando por baja med, así como bufetes 
donde puedes disfrutar en familia; la cocina de campo al igual que la              
tradicional comida oriental, china, italiana y la cocina de autor. En Tecate, 
hay un restaurante con especialidades para todo tipo de gustos.

Cada mañana la ciudad amanece con la esencia de pan dulce recién salido 
del horno. Símbolo importante de la ciudad, es el delicioso pan de Tecate, 
que está realizado con ingredientes de calidad que lo han hecho                        
internacionalmente famoso. Disfruta desde un bocadillo dulce o salado 
hasta una pieza de pan; desde artesanal hasta el tradicional.

De entre los monumentos históricos que se pueden visitar en Tecate,           
sobresale la Estación de Ferrocarril, la cual fue construida en 1915 y que 
vinculaba también las ciudades de San Diego, en California y Yuma en        
Arizona.

La Ruta del Viento, en Tecate, durante el mes de diciembre es uno de los lu-
gares preferidos por el turista por los campamentos de observación astro-
nómica.

¿Ya visitaste nuestro sitio web www.cemdi.org.mx?
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Fuente: Indicadores de Bolsillo, Secretaría de Turismo de Baja California, octubre 2017.

Fuente: CEMDI con datos de Bureau of Transportation Statistics (BTS), cifras anuales 2016.

Fuente: Secretaria de Turismo del Estado de Baja California. Bureau of Transportation Statistics (BTS), 2016.

1. Aforo vehicular carretera cuota Tijuana – Tecate, Tecate – La Rumorosa y La Rumorosa – Centinela.
2. Cruce de Personas Garita Tecate.

3. Unidad: Noches de estancia promedio

Fuente: Indicadores de Bolsillo, Secretaría de Turismo de Baja California, octubre 2017.

Fuente: Indicadores de Bolsillo, Secretaría de Turismo de Baja California, octubre 2017.
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La Puerta Norte a la Ruta del Vino es Tecate, logrado gracias al clima y a su privilegiada 
ubicación geográfica. Tecate es hogar de vitivinícolas complementados con restaurantes 
y pequeños comerciantes que ofrecen degustaciones acompañadas de ricos quesos re-

gionales, pan, jaleas, mieles y productos orgánicos de la zona.

El sitio predilecto para los amantes de la tranquilidad y el estilo arquitectónico colonial.

TECATE

RUTA DEL VINO

RUTA DEL VIENTO
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*Secretaría de Turismo de Baja California, Guía de Viaje; XXIII Ayuntamiento de Tecate, 2017.


