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Radiografía de la Actividad Turística 2017ACTIVIDAD TURÍSTICA
DE PLAYAS DE ROSARITO B.C.
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Del total de los vehículos que
transitaron la carretera Escénica

en 2017, 27% tuvieron como
destino final  Playas

de Rosarito y 3% Popotla
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Flujo Total 100% 11,205,970
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Ocupación Hotelera

Principales actividades turísticas, Playas de Rosarito

Cuenta con 22 hoteles con
más de 1,600 habitaciones disponibles

para atender al turista.

Meses con mayor
ocupación hotelera,
Playas de Rosarito,

2017.
Abril

44.2%

Julio

58%

Agosto

44.1%

El promedio de la ocupación hotelera en Rosarito durante el 2017*, fue de 38.7%
* A octubre de 2017

Localizado a solo 20 minutos al Sur de Tijuana, cuenta con una gran cantidad de         
opciones de entretenimiento, íconos gastronómicos como la Langosta estilo Puerto 
Nuevo y una importante zona hotelera ubicada a la orilla de la playa. Rosarito es uno 
de los lugares favoritos entre los vacacionistas, un destino predilecto para aquellos    
turistas que disfrutan de actividades extremas como el Off Road o el surf, pues desde 
Baja Malibu hasta el famoso Km.38, se pueden encontrar impresionantes oleajes,    

perfectos para pasar horas de diversión dentro y fuera del mar.

• La cocina de Rosarito es sumamente particular, se basa             
principalmente en los mariscos pero la estrella del espectáculo 
entre locales y visitantes es la Langosta Estilo Puerto. Además se 
puede degustar del cangrejo partido con roca y otros mariscos en 
Popotla.

• En Playas de Rosarito, las actividades acuáticas son una de las 
atracciones principales pues se pueden encontrar los servicios 
profesionales para la práctica de buceo, snorkel, sea scooter, 
kayak, tours en jet ski.

•  En Rosarito se lleva a cabo, dos veces por año, la tercera carrera 
más importante de ciclismo en el continente de Norte América.

•  Las galerías de arte ofrecen piezas de los más reconocidos        
artistas regionales.

•  Los paseos a caballo o camello por la playa y disfrutar de los 
atardeceres son también, una de las atracciones preferidas por los 
visitantes a Rosarito.

•  Para los que disfrutan de los trabajos artesanales, la herrería     
artística en el corredor Popotla es sin duda uno de los lugares que 
deben visitar.

•  Los ranchos y balnearios del Cañón Histórico de Rosarito son 
un atractivo escaparate de las actividades cotidianas.

• Poco más de un año ha pasado desde que el municipio de           
Rosarito recibió una de sus más importantes atracciones, creada 
para atraer a buzos del sur de California y de alrededor del estado: 
el Parque Submarino Rosarito, es considerado como el primer 
arrecife artificial del Pacífico Mexicano.

Se sirven cerca de 100,000 langostas por año.

CEMDI con información de la Secretaría de Turismo de Baja California, Guía de Viaje.
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El mes de julio
registró la mayor afluencia de vehículos en la carretera escénica con destino a 

Playas de Rosarito (440,212 vehículos).
 *A octubre de 2017


