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Presentación

Con el propósito de sumar en la promoción del patrimonio cultural y natural de 

Jalisco, la Secretaría de Cultura ofrece esta guía que da cuenta de la diversidad y 

riqueza en la costa de nuestro Estado.

El recorrido por esta zona permitirá constatar la interacción que 

existe entre el hombre y la naturaleza, disfrutar de construcciones a la orilla 

del mar apreciando su bella arquitectura, convertirse en nativos de la zona 

identificándose con su forma de vida, y descansar a la sombra de una palapa, 

disfrutando de su vasta gastronomía, música y la calidez de su gente. 

Quizá la diversidad de su fauna nos asombre sobremanera, pues no 

sólo ballenas aprovechan las cálidas aguas para dar a luz, sino que también las 

tortugas se apoderan de los kilométricos playones para hacer de ellos nidos 

para sus crías. Y qué tal aquellos que no sólo visitan Costalegre en temporadas 

definidas, sino que son habitantes permanentes de estas aguas como los 

delfines, tiburones, aves diversas, peces, y por qué olvidarnos de los animales 

más pequeños, que no por diminutos son menos anfitriones que los demás.

Esperamos que este trabajo provoque la curiosidad de propios y 

extraños de manera que se conviertan en asiduos visitantes, no sólo en época 

de festividades, sino durante cualquiera de las estaciones, para que a través de la 

convivencia con su gente, flora y fauna encuentren la plenitud, valorando así el 

patrimonio cultural y natural, fomentando su difusión y preservación.

Que este séptimo número de la colección Rutas Culturales, sea un 

instrumento valioso para todo aquel que desee disfrutar y conocer la riqueza de 

la que estamos orgullosos en esta porción del estado de Jalisco.

Emilio González Márquez

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
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Introducción 

Lo que hace que una playa sea bella es el conjunto de sus elementos: el ángulo 

y dimensión de la bahía, la profundidad y distancia entre los distintos niveles 

del mar, el grosor y la tonalidad de su arena, así como su inclinación y longitud, 

las formaciones rocosas que la acompañen y las especies que las merodean, 

la dirección y velocidad de las corrientes de sus aguas, su salinidad, y más allá 

del agua, la vegetación que la rodea, los animales que la habitan. Playas las hay 

hermosas, pero sobre todo, las hay de lo más diversas.

Por otro lado, está la forma en que interactúan naturaleza y humanos: 

la cercanía de las construcciones al mar, la densidad de la población, la estética 

de su arquitectura y si ésta inspira o impide disfrutar del paisaje, así como si sus 

formas, líneas y estilos son homogéneas o dispares. Otro factor que determina 

la identidad de una playa es la forma en que se vive y se disfruta, si hay 

sombrillas o palapas que proporcionen sombra, o el tipo de restaurantes que 

ofrecen su servicio, su estética y su gastronomía, además de la música que los 

ambienta. Importa también el tipo de visitantes que tiene, si se trata de familias, 

adolescentes, solteros, parejas jóvenes… 

Diversas especies de animales conviven en los mares de Jalisco, ya 

sean las ballenas que llegan del norte para dar a luz en los meses de invierno, 

o las múltiples especies de tortugas que prefieren los kilométricos playones 

para el desove en otoño, así como los habitantes permanentes como delfines, 

tiburones, todo tipo de aves, insectos y peces, o los cocodrilos que merodean 

los manglares, la Costalegre es un área viva, donde la naturaleza interactúa 

íntimamente con los humanos. 

  01 Careyes

RUTA
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02 Playa Punta Soledad
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En esta guía le damos algunas descripciones y consejos, invitándolo 

a explorar las playas para encontrar su mar ideal, reconociendo diversos tipos de 

arenas, encontrando la arquitectura que le guste más, disfrutando del espíritu de 

cada lugar. Además, le proponemos que conozca las playas de Jalisco y disfrute 

del encanto único que posee cada una, reconozca lo que la distingue, lo que la 

hace ser una playa especial; lo invitamos a convertirse en experto en cómo pasar 

felices días de mar. 

La Costalegre recorre las playas de Jalisco, en los municipios de 

Cihuatlán y La Huerta. El inicio formal comienza en el poblado de Cihuatlán 

y culmina en la desembocadura del río San Nicolás, al sur de Puerto Vallarta. 

El camino que lleva de principio a fin recorre la costa casi bordeando el mar. 

Desde diversos puntos se alcanzan a distinguir las playas, y para llegar a ellas, 

casi siempre es necesario tomar una desviación desde la carretera nacional 200. 

Ya sea conocer a los pobladores locales y pescadores en las playas de Barra de 

Navidad y Melaque, o vivir experiencias de contacto con la naturaleza en los 

manglares que rodean La Manzanilla, o diversión en familia en la hermosa Bahía 

de Tenacatita, o participar en el glamour de Careyes, o vivir días de apacible 

silencio y contemplación de aves en la Bahía de Chamela, la Costalegre tiene 

algo para todos los gustos, algo que ofrecer a cada persona. 

Historia 

Los pobladores originales

Antes de la llegada de los españoles, la región estaba mayoritariamente habitada 

por nahuas. Sus actividades principales eran la pesca, caza y recolección de 

alimentos, y realizaban trabajos en cerámica y telares. Las comunidades se 

centraban en los tres poblados más importantes; Cihuatlán, Cuixmala, como 

centro ceremonial, y Tomatlán. 

El desarrollo turístico en la zona

Fue hasta los años 70 que se construyó la carretera que une Manzanillo con 

Puerto Vallarta, y con ella comenzó el desarrollo de la zona, la compra de 

terrenos, y la popularidad de los centros turísticos. Predominaron grandes 

hoteles, concentrados en poblados previamente desarrollados como Melaque 

o Punta Pérula. Debido al reto que implica llevar agua potable a las casas, así 

como los demás servicios, o a que algunos de los frentes son de mar abierto, aún 

permanecen grandes playones sin ocuparse, lo cual ha permitido que continúe 

siendo punto crucial de desove de las tortugas, o santuario de diversas especies 

de aves. 

La playa, territorio federal

Cada ciudadano es dueño de las playas de México. No importa cuán recónditas 

sean, o qué hotel se levante frente a ellas. El mar y la playa son de usted. Lo que 

puede no haber a lo largo de la costa son caminos públicos para llegar hasta el 

agua, a menos que se trate de zonas turísticas o poblados próximos. Por ello, 

suele ser difícil llegar hasta el océano. Así que si descubre que una de las playas 

que mencionamos como privadas es un lugar que usted desearía conocer, 

puede hacerlo por medio de una embarcación. Al llegar por mar, no hay a quien 

pueda negársele disfrutar de la playa.

Flora y fauna

Plátanos en la costa

Paseando por la Costalegre reconocerá infinidad de huertas de plátano, por sus 

inmensas hojas, por lo verde de los valles en que habitan, por los misteriosos 

y sombreados caminos que las rodean. En esta región de Jalisco crecen seis 

tipos de plátano: enano, dominico, macho, manzano, pera y ratuán. Los plantíos 

ofrecen una importante fuente de ingreso para los cultivadores. El proceso de 

15
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producción es largo, y los platanares requieren de muchos cuidados; comienza 

plantándose la cabeza de la planta en la tierra, la cual va creciendo y formando su 

primer tallo. Se reproducen creando tallos secundarios, que, al cortarse, permiten 

que crezca más rápido la fruta, la cual nace no antes de seis meses después de 

haber comenzado el cultivo. Una vez que el plátano está listo para ser cortado, 

se lava y empaca in situ. Este alimento es una fuente importante de fi bra, potasio 

y vitamina C. 

Palmeras

Las palmeras son parte fundamental del paisaje de Costalegre. En Cihuatlán, 

las extensiones de plantíos de palmeras son sencillamente espectaculares. En 

la carretera que va desde la cabecera municipal hacia Melaque se puede ver a 

lo lejos una enorme extensión de terreno en el que un gran plantío de palmeras 

satura el entorno con maravillosos tonos verdes. Se distinguen dos tipos de 

palmeras. La hoja es fundamental para identifi carlas. Una es la de tipo palmado 

(la forma es como de abanico). Otra es la que tiene hojas pinnadas como pájaro 

un ejemplo de estas son las palmeras que producen dátiles. Además de ser 

hermosas, las palmeras se usan para hacer diferentes productos como muebles, 

techos, cestos, sombreros, cuerdas también constituyen una excelente fuente 

de alimentos como coco, aceite, vino, licor, miel, etc. El nombre científi co de las 

palmeras es Arecaceae o palmae. Son plantas monocotiledóneas y las especies 

más valiosas, desde el punto de vista productivo, son el cocotero, la palma 

datilera, el palmito y el ratán, entre otras.

03 Palmeras en Boca de Iguanas
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Aves

La Costalegre es una zona con una gran presencia de diversas especies de 

aves, 270 para ser exactos, 22 de ellas endémicas. En otoño e invierno visitan la 

zona aves migratorias del norte. Algunas de las más conocidas son la Avoceta 

Americana, que vive generalmente en estuarios, lagunas y marismas; La Garza 

Tricolor, ave principalmente acuática que anida en arbustos cerca del suelo o el 

suelo mismo y se reconoce por su cuello amarillento y pico azulado. 

Ballenas

Las ballenas grises y jorobadas viajan desde los mares del norte para dar luz a sus 

crías en los meses de invierno. Llegan a vivir hasta 40 años y pueden permanecer 

adentro del agua hasta 30 minutos. El impresionante espectáculo de avistar los 

gigantes marinos puede disfrutarse viéndolas saltar en el horizonte, escuchando 

sus cantos abajo del agua, o acercándose para acompañarlas en su nado desde 

una lancha.

04 Aves en bahía de Chamela

05 Ave en Chamela Isla La Pajarera

06 Ballenas en el Pacífico
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Estrellas marinas de la noche 

En las noches sin luna, o en las que las nubes cubren el brillo de las estrellas, al 

nadar en el mar podrá ver cómo se forman haces de luz, como luciérnagas en el 

agua. Este interesante fenómeno se llama bioluminiscencia y ocurre cuando hay 

una elevada concentración de unas microalgas unicelulares -Dinoflagelados-, 

que al ser perturbadas por el oleaje generan una reacción química que produce 

destellos de luz. 

La tortuga marina

Al comenzar el otoño las tortugas hembras, oriundas de la zona, regresan al 

hogar que las vio nacer para anidar. Durante 45 días los huevecillos del tamaño 

de pelotas de golf permanecerán expuestos a la tentación de cazadores furtivos, 

y al nacer tendrán que trepar por la cáscara hasta la superficie de la arena y 

alcanzar el mar, sorteando todo tipo de predadores naturales como cangrejos 

y gaviotas. Las que logren llegar al agua tendrán entonces que abrirse camino 

entre corrientes, peces hambrientos, tiburones y humanos con redes para 

buscar alimento, antes de que transcurra una semana, y si tienen éxito, crecer 

para aparearse, para 15 años después comenzar el ciclo de nuevo. Usted puede 

colaborar en los diversos campamentos tortugueros de protección a lo largo 

de la Costalegre para asegurar que los humanos no interrumpan el proceso de 

reproducción de las diversas especies que anidan en nuestra costa, como la laúd, 

golfina y concha negra. Si decide participar, siga las instrucciones de los guías, 

que incluyen no encender luces de noche, ya que es cuando salen las tortugas 

a desovar; no manejar por la playa, pues no se sabe si ya hay nidos en la costa; 

y sobre todo, no tocarlas, pues pueden distraerse y volver al mar antes de dejar 

sus huevos.

07 Tortugas recién nacidas en la Playa Chalacatepetl

Cangrejos

Los ticuz, favoritos de los pobladores de la costa, no por su anaranjado caparazón, 

o su extraño y ladeado caminar, sino porque les gustan cocinados, viven en los 

cerros que rodean la costa. Cuando llega el verano, con la primera lluvia, bajan 

por millares a aparearse en la playa. Tal vez usted haya presenciado cómo las 

carreteras suelen llenarse de ellos, ya que desafortunadamente suelen estar 

situadas justo en el trayecto que año con año los lleva a su destino. Si usted tiene 

la fortuna de estar en la costa durante la primera lluvia del temporal, busque 

alguna playa remota y espere a ser rodeado por estos curiosos animalillos que, a 

pesar de su apariencia poco amigable, son totalmente inofensivos.
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El cuidado del medio ambiente

Programa “Playas para la vida”

Algunos municipios de la costa han tomado acciones concretas para proteger 

el medio ambiente y fomentar la cultura conservacionista entre los pobladores. 

En Cihuatlán se formó el programa “Playas para la vida, turismo, aventura, 

sustentabilidad”. En él invitan a los turistas a ser más sensibles y comprometidos 

con su entorno, así como a disfrutar de la biodiversidad natural de México por 

medio del respeto al patrimonio natural y cultural de los lugares que visitan. 

Como visitante a las playas, las acciones concretas a tomar para cuidar del medio 

ambiente son:

No contaminar con basura

Utilizar las instalaciones sanitarias del lugar que se visita

Al llevar alimentos o bebidas, no dejar los residuos en la playa, ni cerca del 

oleaje, sino llevarlos de regreso consigo en caso de no haber depósitos de 

basura cercanos. 

No llevar consigo plantas, animales o conchas, sino tomar fotografías para 

recordarlas. 

Seguir los caminos o senderos señalados

Nunca comprar productos derivados de especies en peligro de extinción, 

como pieles de animales, huevo de tortuga o plumas de ave. 

Si se encuentra con un animal silvestre durante su recorrido, no lo moleste; lo 

más probable es que se aleje inmediatamente.

Programa Tierralegre

Este programa busca proteger la biodiversidad y promueve el desarrollo 

sustentable por medio de la conservación de la tierra, así como la promoción 

del ecoturismo. Con su ayuda se crean áreas protegidas para la conservación 

de la flora y fauna, reforestación de áreas dañadas, así como el fomento de la 

participación de las comunidades en la protección de sus espacios. Para alcanzar 

sus metas, se crean vínculos entre comunidades, gobierno, organizaciones no-

gubernamentales, instituciones y el sector privado. 

08 Cabañas ecológicas en Coco
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Introducción a la ruta

Recomendaciones antes de su viaje

Aunque son alrededor de 100 kilómetros de Costalegre, es inevitable sentirse 

desprotegido. Con sólo una gasolinera en cada punta, así como la escasez de 

cajeros automáticos, bancos, talleres para autos, señal para el celular, así como 

oferta de alimentos y bebidas, este recorrido es destino para aventureros, 

precavidos y valientes. También lo es para el vacacionista decidido a disfrutar 

de increíbles playas, más allá del lujo o la pretensión, a menos que decida 

hospedarse en alguno de esos megaresorts que se esconden a lo largo del 

recorrido. 

Paciencia

En la costa el tiempo corre a su propio ritmo y lo que no hay que olvidar empacar 

es la paciencia. No todo tiene su lógica en este recorrido, sólo su propio compás y 

razón. Debe disfrutar el tiempo del Pacífico por lo que es, y a menos que visite un 

megaresort, olvídese de servicio impecable o inmediato, así como de que haya 

algo disponible cuando usted lo necesite. Así mismo, este paseo puede resultarle 

muy útil para olvidar el ajetreado ritmo de la ciudad, ajustando la velocidad con 

que deberá transitar la angosta y curveada carretera que recorre la Costalegre, al 

cruzarse en su camino con innumerables vehículos de baja velocidad, animales 

distraídos cruzando el pavimento, e incluso el ocasional bache o derrumbe en 

tiempos de agua.

Gasolina

Se recomienda cargar el tanque aunque esté a medio llenar, dependiendo de 

su destino, en alguna de las dos gasolineras en cada orilla del recorrido, ya sea 

Melaque o Tomatlán. En el camino podrá conseguir bidones de magna, super o 

diesel, aunque nunca se sabe la calidad de ella, o si quien la vende está en su 

negocio cuando usted pasa por ahí. La distancia entre cada punto no es tan 

amplia, con lo cual un tanque lleno seguramente le durará la totalidad de su 

vacación.

Dinero

Muchos de los hoteles y restaurantes más grandes, especialmente en las áreas 

más desarrolladas turísticamente, aceptan tarjetas de débito y crédito, pero a su 

camino se encontrará con que mucho de lo que necesita acabará consiguiéndolo 

en pequeños tendajones o enramadas, y en casi todos los casos, sólo aceptan 

efectivo. Se recomienda llevar consigo suficiente dinero como para los días que 

durará su vacación y encontrarle un buen escondite en su auto o en distintos 

compartimentos de su equipaje. No se confíe, y evite quedarse sin disfrutar de 

algún gusto por ya no traer dinero consigo.

Teléfono

Antes de salir de casa asegúrese llevar a la mano los números de emergencia 

para su vehículo, así como de su seguro médico, o doctor de cabecera. Aun si los 

tiene guardados en la marcación rápida de su teléfono celular, recuerde que en 

muchas áreas de este recorrido no hay señal, dependiendo de la compañía que 

Ruta Costalegre
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le brinde servicio, y al buscarla, su teléfono puede quedarse sin batería antes 

de lo anticipado. Lleve también consigo una tarjeta Ladatel pues lo más seguro 

es que encuentre muchas casetas de teléfono a su paso, en caso de necesitar 

comunicarse con alguien. 

CUIDADOS

Sol

Cada vez más el sol tiene efectos dañinos sobre nuestra piel. No olvide llevar 

consigo bloqueador, sombrero y de preferencia, incluso, una sombrilla, para 

que no dependa de la disponibilidad de sombra que pueda haber en la playa 

de su preferencia. Después de nadar, aplique de nuevo bloqueador solar. Le 

recomendamos, si viaja por muchos días, tomar el sol de menos a más para 

que su piel vaya ajustándose a la exposición y no se lastime en el primer día, 

impidiéndole disfrutar de su vacación.

Para que no le afecten los insectos

Recuerde que la costa es hogar de muchos insectos, que especialmente en época 

de lluvias no dejan de asomarse entre los más inverosímiles recovecos. Si usted 

es de los que no gusta, ya no digamos de las cucarachas y arañas, sino también 

de los objetos voladores y zumbadores no identificados, lleve consigo repelente, 

pantalones largos y camisas frescas, e incluso mallas para cubrirse mientras 

duerme. Si usted está pernoctando en espacios abiertos, no olvide guardar bien 

cualquier resto de comida antes de dormirse, y de preferencia, situarlo en un lugar 

lejos de donde usted se encuentra. También utilice siempre algún calzado cuando 

se levante en la noche, no vaya a ser que se tope con un alacrán distraído a medio 

piso. Si se quedará en un hotel, pregunte al llegar cuánto cuidado debe tener 

con insectos ponzoñosos, en especial si viaja con niños pequeños, así como si 

cuentan con el debido antídoto. 

Antes de meterse a nadar

Las corrientes, oleaje y profundidad de la playa, así como su temperatura, varían 

constantemente. Antes de nadar, observe el ritmo de las olas, la fuerza con que 

truenan, y si se distingue alguna corriente –el color del agua se hace más oscuro, 

y se ven canales de agua en dirección contraria a las olas, así cuando usted se 

meta tendrá un baño más seguro. Si nota que al empezar a nadar el mar lo jala 

con fuerza hacia adentro, y usted no alcanza a pisar, le recomendamos tomar un 

punto visual en la playa como referencia y ajustar su posición constantemente 

para permanecer en la misma zona. Antes de nadar, siempre avise a alguien que 

entrará en el agua; sin importar la edad que tenga, es mejor que una persona 

desde tierra le eche un ojo de vez en cuando.

¡Mala agua!

Dependiendo de la temporada, hay tres especies punzantes en nuestros mares. 

Una son las aguamalas gelatinosas de colores azul y morado transparentes 

que suelen reposar en las orillas del agua y que pueden tomarlo desprevenido 

cuando va caminando por la arena. Pueden distinguirse pues reflejan las luces 

del sol. Otra especie son llamadas aguamalas también, pero cuya forma varía al 

tener hebras o hilos que pueden lastimar mucho más si llegan a enredársele. En 

caso de que esto suceda, tómelas con su mano, aunque le duela, desenrédelas de 

su cuerpo y salga del mar inmediatamente. Una tercera especie, y la más bonita 

de todas, es la raya, pariente de las mantarrayas, y que con su misma forma y 

color grisáceo se llega a ver saltando en el horizonte. Si usted las distingue a la 

distancia, seguramente habrá más de ellas en la orilla ya que gustan de reposar 

al ras del suelo marino en aguas poco profundas. Éstas sólo pican si usted las 

pisa con fuerza desde arriba, por lo que si camina arrastrando los pies, aunque 

las toque, no le harán daño. 
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Para aliviar el dolor

La solución en cualquiera de los tres 

casos es no tocarse la zona lastimada, 

aplicar sustancias con amoniaco –si 

usted no es penoso la orina suele ser 

lo más fácil de conseguir-, también 

funciona el vinagre. El remedio infalible 

es untarse la leche que desprende la 

mata de la raya, una hiedra que crece 

sobre la arena y que suele encontrarse 

en donde termina la arena y comienza la tierra. La reconocerá por sus hojas 

grandes que crecen una a una en lados opuestos del tallo. Si el dolor persiste, haga 

con ellas un té y aplíqueselo lo más caliente posible directo sobre la herida.

Seguridad

Si usted viaja en auto no olvide evitar dejar objetos de valor a la vista cuando 

estacione su auto, y de preferencia encuentre un lugar transitado para hacerlo –

así como sombreado. La costa es un lugar que fuera de periodos vacacionales es 

muy solitario y aunque no es peligroso, sí se recomienda estar alerta y extremar 

precauciones si usted se encuentra en sitios alejados, así como no ostentar sus 

objetos de valor.

EN BREVE

Dónde llegar

La Costalegre es un popular destino con mayor afluencia en los periodos 

vacacionales, con lo cual es probable que muchos destinos se encuentren a su 

máximo cupo en días clave como Semana Santa y Año Nuevo. El resto del año, 

especialmente entre semana, llegan a estar tan vacías las playas, que muchos 

hotelitos menores cierran o reducen sus servicios y su cupo. Le recomendamos 

elegir su destino antes de partir, así como el lugar donde se hospedará y realizar 

una previa reservación para garantizar el máximo disfrute durante su estancia.

Qué comer

Con excepción de los sitios turísticos con mayor presencia de extranjeros, 

como Barra de Navidad y Careyes, la oferta gastronómica en el recorrido es 

principalmente regional, con mucho pescado y carne, y preparados típicos 

mexicanos. Las frutas o verduras frescas varían dependiendo de su temporal. 

En caso de desear saborear pescados o mariscos en temporada baja, se 

recomienda preguntar antes qué le recomiendan o qué está más fresco. Si 

usted es muy delicado del estómago, o tiene preferencias culinarias definidas, le 

recomendamos ser previsor y tomar las medidas necesarias en caso de que no 

encuentre algo que sea de su gusto. En las carreteras, los tendajones tienden a 

tener poca variedad en su oferta, así que si gusta puede llevar consigo desde su 

hogar sus snacks preferidos.

Cuándo ir

Las temporadas en el Pacífico de Jalisco suelen ser homogéneas a lo largo de 

la costa; comparten vegetación, características orográficas, flora y fauna… Con 

ligeras variantes le sugerimos tomar en cuenta las siguientes características que 

predominan en cada estación. Las aguas además dependen de las mareas y el 

estado de la luna, las lluvias, y el nivel de humedad. 

Primavera. Principalmente seco y caliente, los meses de primavera hacen 

difícil de creer que se está frente al mar. Los cerros viven en peligro de 

incendios, algunos árboles muestran sus pocas flores con orgullo en medio 

de un paisaje grisáceo y pálido, y con excepción de Semana Santa y Pascua, 

hay poco turismo en la zona, también debido a que son los meses en que el 

mar está más frío y con un oleaje más fuerte. 

09 Malagua en el Océano Pacífico
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Verano. Agradable temporada de lluvias. Desde el verano, y hasta el mes de 

enero, es temporada de desove de las tortugas y con suerte puede participar 

en alguna de las diversas actividades de protección. Las aguas son cálidas y el 

oleaje fuerte, dependiendo de la presencia de tormentas, y en caso de haber 

algún río cerca, pueden llegar a estar cafesosas debido al agua que reciben. 

Los árboles se llenan de frutos, los insectos cantadores como chicharras y 

grillos complementan los sonidos del oleaje, y los sitios de campismo cierran 

hasta nuevo aviso. Las noches sin lluvia son húmedas y calurosas, y merodean 

los mosquitos por doquier. 

Otoño. Temporal de huracanes, el otoño es la transición de lo verde y 

caluroso del verano a los días cálidos y apacibles de invierno. Hacia al final 

del temporal llegan las ballenas, listas para encontrar el sitio perfecto para 

dar a luz entrado el invierno. 

Invierno. Cálido y seco en el día. Fresco en las noches. Es la temporada 

predilecta de los extranjeros que huyen de sus inclementes climas, también 

del turismo local. El mar está a una temperatura perfecta, las noches de brisa 

refrescan el espíritu playero, los cerros aún se tiñen de verde, el cielo limpio 

de nubes permite divisar estrellas o la luna.
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Inicio de la ruta

La ruta propuesta a continuación ha sido pensada para ser realizada en automóvil, 

aunque puede hacerse en autobús, y aunque tome más tiempo, en casi todos los 

casos encontrará cómo llegar a su destino en un medio de transporte público. La 

propuesta es realizar el trayecto de sur a norte, con Colima como punto de inicio.

En auto (Desde Guadalajara)

1.  Autopista de paga Guadalajara-Manzanillo. De ahí tomar desviación a 

Cihuatlán antes de entrar al puerto. 

2.  También puede elegir tomar la carretera libre Guadalajara-Manzanillo, 

aunque por no contar con los puentes modernos en la zona de Atenquique, 

el trayecto puede incrementarse de 4 a 6 horas.

Ruta alterna directo a Costalegre

La autopista libre Guadalajara-Melaque atraviesa la Sierra de Jalisco pasando por 

Autlán de Navarro, un pueblo limpio y moderno. Esta ruta se propone para los 

que prefieren ir a velocidad moderada, ya que aunque son mucho menos los 

kilómetros desde Guadalajara, el tiempo del recorrido es el mismo. Las vistas en 

la carretera son muy variadas, sobresalen inmensos campos de agave, y se pasa 

por un gran tramo de sierra con pinos y encinos. Al llegar a la costa, el entronque 

de la carretera 80 y la 200 estará situado en las afueras de Melaque. Para iniciar 

el recorrido, al llegar ahí tome su izquierda y siga las señales hacia Barra de 

Navidad, a escasos kilómetros.

En autobús

Las líneas más grandes ofrecen servicios continuos que vinculan las grandes 

ciudades como Colima y Guadalajara con la costa. Desde Manzanillo y Cihuatlán 

hay diversos autobuses que van realizando paradas a lo largo del trayecto hasta 

Puerto Vallarta. En algunos casos las poblaciones están alejadas de la carretera, 

así que se sugiere preguntar con anticipación si la escala se realiza sobre la 

carretera, o si el autobús entra al pueblo.

En avión

Los aeropuertos más cercanos a la Costalegre son el de Manzanillo y el de Puerto 

Vallarta. Si usted planea realizar su viaje y viene de lejos, puede volar ahí y alquilar 

un auto, o bien, realizar el recorrido en autobús.



COLIMA

RUTA COSTALEGRE
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10 Museo Regional de Historia de Colima

Cosas por ver antes de llegar

 1 Colima

El centro histórico de Colima está lleno de encantos, por un lado tiene un aire 

virreinal que perdura gracias a un conjunto de históricas construcciones y una 

serie de plazas. El recorrido turístico está disperso en la ciudad por lo cual se 

recomienda tomarse el tiempo para poder recorrer los alrededores del centro a 

pie. No deje de visitar el ex Palacio de Gobierno, una construcción de 1884 con 

murales en su interior. Para disfrutar del aire libre, están los portales Morelos, y a su 

alrededor puede sumergirse en el tiempo visitando el Museo Regional de Historia 

donde conocerá muestras arqueológicas de los famosos perros de cerámica.

 11 Vista lateral de la Catedral

  12 Palacio Federal 

  13 Jardín Libertad
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 2 Esculturas urbanas

Sin tener que hacer un desvío en su camino, usted podrá disfrutar de varias 

esculturas urbanas que decoran las glorietas que rodean la ciudad de Colima. 

A su llegada lo recibirá una inmensa de Sebastián, también las hay de Juan 

Soriano e Ivonne Domenge, está también la muy polémica de José Luis Cuevas. 

En el camino a Comala hay una inmensa reproducción de los típicos perros 

prehispánicos de la región.

Glorieta de la Carretera libre 
Colima – Guadalajara.

  15

  14 La Palma del escultor Sebastián en la Puerta del Camino Real de Colima

 16 Escultura de José Luis 

Cuevas titulada Figura obscena 

 2030



31

 3 Comala y los centros botaneros

En vez de continuar por el libramiento rumbo a Manzanillo, puede tomar la 

desviación directa a Comala, denominado Pueblo Mágico, ahora patrimonio 

cultural del país. Este pueblo inspiró la magna obra de Juan Rulfo Pedro Páramo. 

Situado en las faldas del volcán, y rodeado por plantíos cafetaleros, el pueblo tiene 

un gran encanto y además le permite disfrutar de la exuberante vegetación. En 

la bella plaza puede pasar la tarde en los típicos portales; ahí bajo la excusa de 

tomarse una copa en los centros botaneros, podrá comer hasta decir basta toda 

suerte de gusguerías, garnachas y pequeñas degustaciones de la cocina regional.

 4 Las Hamacas del Mayor y surf en Pascuales

Llegando a Tecomán hay una desviación hacia Playa Azul, y que posteriormente 

se bifurca rumbo a Boca de Pascuales. Ahí, con una impresionante vista al 

mar, esta típica enramada sirve unas de las mejores muestras gastronómicas 

de la región, con toda suerte de preparaciones de mariscos y pescados. Se 

recomienda en particular el pescado zarandeado (sólo para los que no mueren 

de hambre ya que su preparación dura más de 30 minutos), así como cualquier 

selección de pescado a la diabla o al mojo de ajo. Si practica el surf, esta playa es 

preferida entre los expertos. Aun si prefi ere no aventurarse, puede disfrutar del 

espectáculo visual de los jóvenes surcando las olas.

 18 Los Portales

  17 Kiosco

 19

 20 31
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 5 Cuyutlán

Esta playa es cuna del mito de la ola verde, que se dice llega a alcanzar alturas de 

más de 6 metros, y su nombre se debe a que en general la coloración del agua 

es de un extraño verdoso. Si usted gusta de emociones fuertes, puede esperarla 

entre abril y junio, aunque nunca sabe cuándo llegará, si es que lo hace. Viejas 

tumbonas azules con telas a rayas, mesas de madera y sombrillas decoloradas 

por el sol, delinean esta inmensa playa de arena negra, sujeta a fuertes corrientes 

y oleajes, lo que le da cierto aire de abandono pues no es preferida por niños o 

padres de familia, y la hacen parecer una oda a La Muerte en Venecia de Luchino 

Visconti. En el pueblo se pueden visitar un tortugario, santuario educacional de 

la zona, y el Museo de la Sal. Si además le interesa ver cómo se extrae la sal, puede 

dirigirse al sur de la Laguna de Cuyutlán donde trabajan las salinas. 

 21 Sombrillas en temporada alta

  22 Estanque del tortugario

  23 Estanques

  24
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 6 Playa Campos

Durante kilómetros la autopista se extiende paralelamente a una inmensa 

playa de mar abierto, con impresionantes plantíos de palmeras al otro lado. Esta 

parte del recorrido huele a mar, se ve el mar y los reflejos como espejismos en 

la inmensa recta hacen parecer mar, convirtiendo el trayecto en una experiencia 

misteriosa que reduce el ansia por llegar al mar. Eso sí, no se recomienda parar a 

nadar, las corrientes son fuertes, el oleaje cambiante, y la brisa constante. 

 7 Manzanillo

Manzanillo es el puerto principal de la zona, y la playa está llena de grúas, 

contenedores e inmensos buques. Aún así el pueblo tiene cierto encanto 

y cuenta con un interesante Museo de Arqueología. Al oeste de la bahía se 

encuentra el legendario hotel Las Hadas con su característica arquitectura de 

playa y recuerdos de esplendor. 

Museo Universitario de Arqueología
Glorieta San Pedrito S/N por la prolongación de la Av. Benito Juárez. Horario: Martes a sábado de 
10:00 a 14:00 hrs. Y de 17:00 a 20:00 hrs. El domingo abre de 10:00 a 13:00 hrs.

Se divide en cuatro salas de exposición: La primera es la que contiene piezas prehispánicas de 
Manzanillo, la segunda es la que tiene como tema principal Colima en general, la tercera es la sala 
dedicada a Mesoamérica y la última es la de Los Tesoros pues contiene elementos que destacan 
por su belleza. Además alberga una biblioteca especializada en temas indígenas y tiene un amplio 
auditorio. Los visitantes pueden deleitarse con los murales realizados por Francisco Vásquez Guzmán, 
Jonathan Aparicio y Jorge Chávez Carrillo. Afuera del museo se encuentra una escultura realizada 
por Rafael Zamarripa Castañeda.

  27 Fachada del museo

  25 Autopista Colima – Guadalajara

  26
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  28 Panorámica del puerto

  29 Kiosco y escultura Pez Vela de Sebastián 

en el malecón Paseo del Espíritu Santo

  30 Bahía de Santiago vista desde el mirador

8 Mirador

Si usted decidió no hacer escalas en su recorrido, la primera vez que podrá 

detenerse para apreciar el mar es entre el km. 107 y 108 de la carretera 

Colima-Cihuatlán, justo antes de llegar a Club Maeva. Ahí hay un mirador 

donde se puede estacionar el auto y admirar la Bahía de Santiago desde 

las alturas.
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CIHUATLÁN

RUTA COSTALEGRE
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Cihuatlán

Aunque por sí mismo es menos llamativo que las playas, Cihuatlán es el punto 

de inicio de nuestro recorrido, ya que es ahí donde se anuncia: Bienvenidos a la 

Costalegre. 

Ubicación

En el suroeste de Jalisco. Al norte colinda con los municipios de La Huerta y 

Cuautitlán, al este con Cuautitlán y el estado de Colima, al oeste y al sur con La 

Huerta y con el estado de Colima.

Vías de comunicación

Guadalajara – Autlán – Costalegre, Carretera N. 80 (libre) 298 kms. Guadalajara 

– Manzanillo – Costalegre, Autopista 350 kms. Puerto Vallarta – Costalegre, 

Carretera N. 200 (Costera) 214 kms.

Población

Según el censo del INEGI de 2005: 30,241 habitantes.

Clima

El clima es excelente durante todo el año. Durante la temporada de lluvias, que 

se registra de junio a agosto, es húmedo pero sigue haciendo calor. El cambio 

invernal no es definido y es muy común que en las vacaciones navideñas abunde 

el turismo ya que el ambiente suele ser agradable. La temperatura media anual 

es de 26.5ºC.

 

Vegetación

Tropical. Manglares, palmeras de coco, ceibas, plátanos, mangos, papayas, tules, 

lirios, verdolagas de agua, flor de pato, oyamel, caoba, cedro, fresno y nogal.

 31 El templo de la Santa Cruz
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Fauna

Jabalí, ruiseñor, mirlo, tucán, venado (cola blanca), iguana, perico, armadillo, tejón, 

tlacuache, iguana (verde y negra), mapache, garza, pelícano, gaviota, quelele, 

zanate, ticuz, isla macoa (boa), chirrionera, lagartija, tilcoate, moyo (cangrejo con 

tenazas particularmente anchas) y tortugas marinas.

Fiestas populares

La Semana Cultural de Cihuatlán es a fi nales de abril, el tres de mayo se festeja la 

Santa Cruz y después inicia la feria Taurina que dura doce días aproximadamente. 

Es también de gran importancia la fi esta dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, 

que suele ser el viernes siguiente a la Fiesta del Corpus Christi y que cambia 

cada año según disposiciones del calendario litúrgico. Normalmente es 60 días 

después del domingo de resurrección, al fi nalizar las semanas Santa y Pascua. El 

28 de octubre se celebra a San Judas Tadeo. En Barra de Navidad se festeja de 

forma especial a San Antonio de Padua el 13 de junio y al Cristo del Ciclón. Según 

las creencias tradicionales el primero de septiembre de 1971 este cristo salvó, 

bajando los brazos, a Barra de Navidad y la región costera de un ciclón y desde 

entonces no ha llegado ninguno a la zona. 

Artesanías

Objetos derivados del coco y de las conchas que abundan en la región. También 

se tejen sombreros y bolsas de palma. Se bordan textiles. Se realizan tallados en 

madera, repujado y madera grabada.

Gastronomía

El platillo característico son los camarones preparados a la diabla, al mojo de 

ajo, empanizados, etc. Las mariscadas (naturales o preparadas). El pescado 

zarandeado, ostiones en su concha, sopa de mariscos, ceviche de pescado y de 

camarón y la birria.  Es famoso el restaurante Birria de las 12 de “Beto” Chaires. Son 

deliciosos los dulces y el agua de coco.

Teléfonos indispensables

Cruz Roja Delegación Cihuatlán: (315) 5 23 00

Seguridad Pública Municipal: (315) 35 5 20 23.

Policía Turística: (044) 315 100 89 87  - 315 100 74 51

Protección Civil Municipal: (315) 35 5 43 08

Protección Civil Estatal: 315) 35 5 63 75  -  35 5 63 76

38

 32 Camarones a las brasas  33 Cóctel de camarones
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Breve Historia de Cihuatlán

1  Humberto Fragoso Valencia. Cihuatlán. Datos para su historia, México, s.e., 2005, p.138, 

141.
2  AAG, Cuautitlán, caja 1, 1733-1872, exp. 11, carpeta 1733, 16 de agosto de 1799.
3  AAG, Cuautitlán, caja 1, 1733-1872, exp. 11, carpeta 1787-1851.
4  AAG, Cuautitlán, caja 1, 1733-1872, exp. 11, carpeta 1787-1851, 3 de enero de 1841, José 

María Elías.

Cihuatlán viene del náhuatl y  quiere decir “lugar donde hay mujeres”. El lugar 

fue fundado a orillas del río Marabasco y dependía del cacicazgo de Cuzalapa. 

En 1535 Fernández de Híjar en su avanzada desde Villa Purificación descubrió el 

Puerto de la Navidad, lugar que cobraría gran importancia en los años venideros 

debido a que de ahí zarpó la expedición que conquistó las Islas Filipinas en 1565.  

Las naves de la travesía iban a cargo de Andrés de Urdaneta y Miguel López de 

Legaspi. 

En los primeros años de asentamiento europeo el puerto funcionaba 

como punto de aprovisionamiento de las naos que iban rumbo al norte y a la 

vez servía para restaurar y reacondicionar los navíos. En el puerto y las costas 

vecinas la principal actividad comercial era la pesca y el buceo de perlas, no era 

puerto de importancia debido a que se habían hecho algunos intentos de viaje 

para encontrar una ruta hacia las Filipinas y comerciar especias, pero los viajes 

de regreso no habían tenían éxito, hasta este momento no se conocía una ruta 

segura. Con el ascenso de Felipe II al trono de España se recuperó el proyecto 

de apuntalar el puerto como el sitio de donde zarparían Urdaneta y López de 

Legaspi para encontrar el camino a Filipinas de ida y regreso. Urdaneta participó 

como cosmógrafo, tenía experiencia de buen navegante y la mayor parte de 

su vida había estado embarcado; estos elementos le dieron los conocimientos 

necesarios para trazar una ruta. Zarparon el 21 de noviembre de 1564 tras largos 

años de preparación del viaje y construcción de las naves, llegaron a Filipinas 

el 13 de febrero de 1565, meses más tarde lograron regresar al Puerto de la 

Navidad dando inicio al comercio entre la Nueva España y el Oriente.1

 

En el Virreinato, Cihuatlán perteneció a Cuautitlán y éste al curato 

de Autlán hasta 1799 aproximadamente, cuando los pobladores pidieron que 

fuera un curato independiente de Autlán, ya que en ese momento era ayuda de 

parroquia y contaba con 2003 habitantes; ahí concurrían personas de Cihuatlán 

y Salinas a sus comercios y labores y permanecían en Cuatitlán por más de cuatro 

meses. Por lo anterior aunado a la suficiente producción de alimentos para 

mantener a la población pedían la separación de Autlán debido principalmente 

a la larga distancia entre ambos puntos. Los pueblos que se unieron para tal 

petición fueron Cuautitlán, Chacala, Chipiltitán, Cosalapa y Ayotitlán.2 La 

separación fue concedida y se erigió el curato de Cuautitlán.

Cihuatlán fue uno de los puntos más importantes del curato, ya que 

ahí se cultivaba el algodón. La distancia entre Cuautitlán y Cihuatlán era de 12 

leguas aproximadamente. Hacia la primera década del siglo XIX había alrededor 

de 4000 personas en Cihuatlán. 

A finales del siglo XVIII, en 1792, en algunos documentos del archivo 

del arzobispado de Guadalajara se habla de la construcción de una capilla en 

Cihuatlán. Como  dicho poblado pertenecía al curato de Cuautitlán no existía un 

templo en este punto, sin embargo su construcción se consideraba pertinente ya 

que ahí concurrían muchas personas por la cosecha y comercio de algodón.3 La 

capilla que tenían era de zacate, ubicada en la plaza de comercio.4 En Cihuatlán 
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se comenzó la construcción de la capilla de 19 varas de largo y 7 de ancho con 

dos arcos en el centro, se dedicaría a la Santa Cruz.

Cuautitlán tenía clima extremoso y húmedo todo el año y sólo estaba 

habitado tres meses (julio, agosto y septiembre), el resto del año sus habitantes 

permanecían en Cihuatlán trabajando en sus sembradíos y en la salina, por ende 

el sitio quedaba reducido al poco abrigo de “tres vecinos que quedaban allí”.5 Su 

temperatura era muy cálida y había muchos moscos, jején y zancudos. Las plagas 

de dichos animales eran insufribles en la estación de aguas, desde junio hasta 

febrero. Aparte del cultivo de algodón se cosechaba maíz, frijol, sandía, melón de 

agua, plátano, piña y criaban ganado mayor. En Cihuatlán existían las ruinas de 

una capilla, campo santo y casa cural que en la crecida del río de Cihuatlán en la 

estación de lluvias del año 1865 arrasó con los edificios y la población, incluso 

algunas personas perecieron. 

La salina de Barra de Navidad estaba a seis leguas de distancia de 

Cihuatlán hacia el poniente, sólo estaba habitado en tiempo de elaboración de 

sal. Los sitios anexos a Cihuatlán son Charco o Marabasco, Higuerita, Sayulita, Las 

Truchas, Los Achotes, el Rebalse, la Palma, Ahuacate, Melaque y el Puerto de la 

Navidad. La población permanente en estos puntos ascendía a 600 habitantes 

hacia 1866. Los pueblos indígenas eran Cuzalapa con 400 habitantes, Chacala 

con 500 habitantes y Ayotitlán con 600 habitantes. Los tres tenían capilla con 

cementerio. 6

Barra de Navidad era el sitio más importante, pero debido a una 

inundación en 1865 se decide cambiar a Cihuatlán, ubicado en un sitio más alto, 

las oficinas institucionales. Desde 1824 perteneció al 6º cantón de Autlán y el 12 

de septiembre de 1904 se erigió en municipio.

En 1866, el 29 y el 30 de septiembre cayó una fuerte lluvia que destruyó 

las labores, ahogó ganado y obstruyó los caminos; en Cihuatlán el río extendió 

su caudal y arrasó lo que encontró a su paso. La plaza quedó convertida en un 

estero, la capilla y el curato que se construyeron en mayo del mismo año quedaron 

inundados. La pérdida de Cihuatlán en su estimación más baja fue de $22 000.7

En el siglo XX la economía del municipio estaba ligada a la producción 

de las haciendas de Melaque, San Patricio y Maluco, las cuales producían 

aceite de coco y maderas preciosas, ambos productos eran exportados a 

Estados Unidos en barco desde Melaque.8 Asimismo había otras haciendas de 

gran importancia por su producción de maíz, frijol y algodón. La producción 

del algodón en la historia de Cihuatlán ha sido un elemento importante en 

su dinámica económica, generó las condiciones para que se formaran en la 

Colonia haciendas dedicadas a su explotación y posteriormente se formaron 

poblaciones importantes alrededor de dichas haciendas, lo cual a la larga fue 

conformando el actual municipio de Cihuatlán. 

  35 Terraza Capri después del Ciclón de 1971

5  AAG, Cuautitlán, caja 1, 1733-1872, exp. 11, carpeta 1787-1851, Francisco Sánchez, 26 de 

enero de 1844.
6  AAG, Cuautitlán, caja 1, 1733-1872, exp. 11, carpeta 1866-1870, Rafael Munguía, 30 de 

noviembre de 1866.
7  AAG, Cuautitlán, caja 1, 1733-1872, exp. 11, carpeta 1866-1870, Justo Urtis, 22 de enero 

de 1866.
8  Humberto Fragoso Valencia, Cihuatlán. Datos para su historia, México, s.e., 2005, p. 11

  34 Rafael Amador Bandilla en la Terraza Capri
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 9 Plaza principal de Cihuatlán

Casi al ingresar al pueblo se levanta en una loma el templo, de estilo incierto, 

pero que tiene la gracia de estar tan abierta que el viento corre con libertad, y 

ofrece un refugio al intenso calor, donde hasta las golondrinas aprovechan para 

pasear por todo lo alto. Su austeridad y sencillez le dan un toque único; las cruces 

hechas de hielo seco pintado a mano están decoradas con listones de colores 

engrapados, y al no ser suficientes las bancas de madera, los domingos se añaden 

sillas individuales de plástico. Además, el altar está flanqueado por palmeras y 

helechos. Bajo los pies de el templo se encuentra la Plaza, conocida localmente 

como “El Parque”, con sólo unos pocos árboles, palmas y ficus principalmente, 

a su centro se encuentra una modesta fuente en cantera representando a una 

sirena. Si bien aún no se ve el mar, ni se alcanza a llegar a la playa, el ambiente nos 

anuncia que ya estamos cerca.

  37 Interior del templo

  36 Templo de la 

 Santa Cruz visto desde el

 jardín principal de

 Cihuatlán
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Barra de Navidad

Se encuentra a 64 kms. al noroeste de Manzanillo y a más de 200 kms. al sur de Puerto Vallarta.
Pintoresco poblado de pescadores con una extensa playa de 2 kms. ideal para el surfing y otros 
deportes acuáticos. Cuenta además con una bella laguna que se distingue por sus manglares y 
variadas especies de aves. Frente a Barra, en la Isla de Navidad, se puede visitar un lujoso complejo 
turístico en la playa de Colimilla.

  40  Pueblo de Barra de Navidad y playa

  38 Coco Cabañas ecológicas

  39
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10 Cabañas ecológicas

En medio de los predios se destaca por sus construcciones de adobe el hotel 

ecológico Coco Cabañas, que con páneles solares surte de energía a sus discretas 

habitaciones. Debido a los fuertes vientos y escasez general de agua en la zona, 

este pequeño Bed and Breakfast está decorado con plantas de desierto. Aunque 

no piense hospedarse, ahí se puede tomar algo fresco y admirar la inmensa playa 

de mar abierto que ha sido nombrada un área protegida para el desove de las 

tortugas.  www.ecocabanas.com



43  44 Exuberantes palmeras de la isla

  41 Campo de golf

  42 Muelle

  43 Entrada al Hotel Grand Bay Resort
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 11 Isla de Navidad

Al salir de la carretera y tomar la pequeña ruta rumbo a la isla se distingue un 

horizonte impresionante de plantíos de plátano y palmas cocoteras. En la isla, que 

es más bien una península ya que sólo está separada de la tierra por un arroyo, 

merodean lagartos. Tras recorrer poco menos de 11 kilómetros se levantan unas 

dunas que separan el mar del camino, y en medio de este desértico paraje, se 

asoman fragmentos de lo que se convertirán en complejos turísticos y mansiones 

de playa. En medio de la aridez, se levanta hacia el norte el exuberante ingreso al 

hotel de lujo Grand Bay Resort. Adentro del complejo, una marina, campo de golf y 

lago complementan la oferta de gran turismo en la zona.
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Un poco de historia

Sobre la calle principal se levanta con cierto orgullo un monumento modernista 

y sencillo a  los barcos españoles que en 1548 se aventuraron a conquistar las 

Filipinas. Y para no olvidar el impacto que tuvo este evento en la vida local, 

frente a la plaza bajo una cruz, queda una placa con la leyenda: “En este lugar 

estuvo la Santa Cruz del Astillero que Hernando Botello, alcalde mayor del Valle 

de Autlán y primer administrador del mismo, hincó en 1557 para custodia de 

los constructores de las embarcaciones que condujeron Don Miguel López de 

Legaspi y Fray Andrés de Urdaneta a la conquista y colonización de las Filipinas”. 

Pesca en la zona

Las actividades de los locales se enfocan a la pesca y al turismo. La abundancia 

de peces hace que ésta sea una de las principales ocupaciones de los hombres 

del pueblo. Se recolectan diversas especies, entre ellas sierra, guachinango, 

pargo, curel, bonito, langosta, pulpo, almeja y ostión, y hasta caracol, aunque 

está prohibido. Ahí se realizan importantes torneos internacionales de pesca de 

aguas profundas, de marlin, pez vela, dorado y atún.

  45 Pescadores de Barra de Navidad

  46
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Dato importante

Éste no es un destino de vacación para los que aprecian el silencio. Casi todos los 

días de la semana, domingos inclusive, se escucha a lo largo y ancho del pueblo 

la música de diversos antros de baile hasta bien entrada la madrugada. Eso sí, 

para los que buscan diversión, hay una gran oferta. 

Hoteles

Hotel Cabo Blanco. www.hotelcaboblanco.com.  01800.7105690

Tropical. López de Legaspi  96.  En la playa. Agradable. 

Villas Cabo Coral. http://www.cabocoral.com. 315.3556400

Delfín. Morelos 23. Muy limpio. Alberca. Agua caliente. 

Sand’s. Morelos 24. Limpio, algunos ofrecen cocinetas. Ruido de la discoteca 

adyacente. hotelsands_barradenavidad@hotmail.com. 315. 3555018. 

Hotel Barra de Navidad. López de Legaspi, 250. Con balcones, sobre la playa, 

o bungalows con cocineta. www.hotelbarradenavidad.com. 315. 3555122

Hotel El Marquez. www.go.go.to/barradenavidad. 315.3555304

Cocobañas. http://www.ecocabanas.com. 335.004.2686

Restaurantes

Antonio es uno de los restaurantes sobre la playa que ofrecen deliciosas 

variedades con pescado. 

Veleros está en el lado de la laguna con vistas hermosas. 

Amber. Opción para los vegetarianos y café bueno. 

Pacífico. Camarones a la barbacoa.

 12 La playa de Barra

La ancha playa de Barra de Navidad se extiende por 2 kms. La arena un tanto 

oscura, casi café, es suave al tacto y hace placenteros los paseos descalzos. Vista 

desde el mar, la fisonomía del pueblo de Barra de Navidad no llamaría mucho la 

atención. La mezcla ecléctica de fachadas incluye todo tipo de colores y estilos, 

y sólo muy pocas construcciones están acompañadas por palmares, y como 

consecuencia de un fuerte temblor en los 90, lo que más tienen en común es un 

aspecto de estar a medio construir.

  47 Malecón

  48 Vista del muelle
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 13 El Pueblo 

Las calles del centro han sido arregladas con buen gusto, de cemento tipo 

adoquín, plantas y árboles por doquier y pequeños paseos amigables para el 

peatón, hacen de la interacción con el pueblo una experiencia amable. A su paso 

encontrará diversas ofertas gastronómicas, desde las típicas de la costa, hasta 

elegantes muestras de cocina internacional. En el camino principal hay diversas 

tiendas de artesanías y souvenirs.

 14 El Malecón

El pueblo está condensado en un área pequeña, culminando entre laguna y mar 

en una columna de arena, la cual se alarga frente a frente hasta casi chocar con 

la Isla de Navidad. Ahí, dos mundos opuestos se miran tan de cerca que parece 

irreal. De un lado los paseantes domingueros comen mangos en palo, se bañan 

en la laguna de agua semi dulce y pagan cinco pesos por cruzar a un banco de 

arena, ahora el restaurante con encanto local “La Colimilla”, o se pasean por el 

modesto malecón que divide laguna y mar, y que se levantó sobre lo que solía 

ser un brazo natural de arena. Al frente, las playas del megaresort permanecen 

casi desiertas, pero a la mano quedan sin utilizar kayaks de todos colores, toldos 

de un blanco impecable, echaderos cómodos para mirar el mar, y a la noche, el 

reflejo de su exuberante iluminación, centelleando en las aguas de la laguna.

  49 Tiendas

  50 Restaurante de mariscos La Chiva   52 Kiosco

  53 Malecón

 51  Corredor comercial
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 15 La laguna de Navidad

Teniendo tan cerca el mar, es fácil olvidarse de visitar las aguas tipo estero; no 

tienen olas, ni azul profundo, pero sí tienen ese aire casi nostálgico que le dan 

los barcos a la distancia, gaviotas al vuelo, orillas cubiertas de mangle, y algún 

oxidado misterio a media agua.

  54

  55   56

  57 Muelle rústico

  58 Vista de la playa y del muelle
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 Paseos en lancha

Existen varias cooperativas de pangueros con una gran 

variedad de opciones para paseos en lancha. Si se quiere salir 

de la playa y estar más cerca del agua sin tener que mojarse, 

ésta es una buena opción. Con suerte y podrán avistarse 

delfi nes o uno que otro pez saltarín.

Actividades y entretenimiento

Otras actividades que pueden practicarse surf, snorkel, y otro tipo de deportes 

no acuáticos como paseos en bicicleta. Una visita interesante en la zona es a los 

plantíos de plátano, si bien las huertas no ofrecen el acceso directamente, se 

puede concertar por medio de agencias de turismo locales. Para los que gustan 

de compra de artesanías, hay varias tiendas en el centro, y aunque poco es de 

producción local, sí hay una variada oferta de los trabajos que se realizan a lo 

largo de México.

Dato curioso

Existe una imagen de tipo religiosa 
ubicada en el altar del templo de 
San Antonio de Padua; donde el 1 de 
septiembre de 1977 se dice que tuvo 
lugar un hecho milagroso. El huracán 
Lily se encontraba cercano al área de 
la costa de esa región y en el último 
momento los fieles se congregaron en 
el templo pidiendo la protección a la 
imagen del Cristo. La electricidad se 
había interrumpido y en la penumbra 
se escuchó un ruido proveniente de la 
imagen y vieron con sorpresa que los 
brazos se habían desprendido de la cruz 
y quedaron colgados a los lados, que es 
como actualmente se encuentran. En el 
interior del templo reinó la calma; viento 
y huracán cambiaron su curso, tocando 
tierra lejos de Barra de Navidad.

  59 Playa de la Laguna de Navidad

  60 Cristo del Ciclón
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Melaque 

Al norte de la Bahía de Navidad, una de las más hermosas de la costa del Pacífico, 

ha sido muy explotada turísticamente y puede llegar a estar muy abarrotada 

en periodos vacacionales. Un terremoto en 1994 dejó varios de sus edificios 

modernos convertidos en ruinas. Una gran cantidad de hoteles en la playa han 

sido transformados en apartamentos de tiempo compartido.

Artesanías

Mientras descansa en la 

playa, señoras que se pasean 

por la playa se le acercarán 

a ofrecerle collares, pulseras, 

rosarios y demás objetos 

hechos en concha o madera de 

la zona, e incluso puede llegar 

a encontrar hamacas y cobijas 

de lana del sur de México. Si 

lo que desea son más bien 

candiles o detalles hechos con 

conchas y caracoles, puede 

visitar los diversos tendajones 

situados en el centro del 

pueblo. Además, puede tener 

una mirada a las artesanías del 

país, en el Museo Oligerano 

Ramírez, con objetos de 

diversas regiones incluyendo 

muestras de Olinalá y alebrijes 

entre otros.

  61

  62 Artesanías y recuerdos

  63   64
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Hoteles

Club Náutico El Dorado. Gómez Farías 1 A. Agradable.

http://www.clubnauticoeldorado.com/. 315. 3555239

Hotel de Legazpi. hlegazpi@prodigy.net.mx 315. 3555397

Villas Camino del Mar. Apdo. Postal 6, San Patricio. 

Cuartos y villas sobre la playa. 2 albercas. 

http://www.villascaminodelmar.com/. 315. 3555207

Bungalows Azteca. Calle Avante, San Patricio. Con cocineta y alberca. 

316. 3555150 

 16  La playa

El mayor encanto de Melaque es su playa de arena un tanto gruesa, agua 

cristalina, olas fuertes y divertidas a la orilla; nadar ahí es todo un placer. Lo más 

bonito es la vista, un par de formaciones rocosas en la punta noroeste de la 

península forman un extraño relieve ante el horizonte de mar. A lo largo de la 

costa hay diversos restaurantes y vendedores ambulantes, por lo que no es un 

lugar demasiado apacible para echarse a tomar el sol.

  65 Playa a mediodía

  66   67 Al atardecer

  68 Anocheciendo
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17 La plaza

Esta plaza es tan particular, que vale la pena visitarla. El templo está pintado en 

colores chillantes, naranja y verde, contrastando fuertemente con el entorno de 

un pueblo más bien parco en sus formas y tonalidades. El kiosco es el típico que 

se encuentra en los pueblos de la costa, con escaleras para el espacio donde toca 

la banda, y abajo, un local comercial –disponible- donde en algunos casos, es 

ocupado por una nevería. Alrededor de la plaza hay restaurantes de todos tipos, 

negocios diversos, como cafés de Internet y tiendas de souvenirs y artesanías. 

  69 Restaurantes playeros

 70 Reloj en la plaza principal

  71 Vista de conjunto

 de la plaza
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 18 Bahía de Cuastecomates

En el entronque de las carreteras 80 y 200 se bifurca la corta desviación hacia 

Cuastecomates. En tan sólo 6 kilómetros usted se encontrará con un paisaje muy 

distinto al del desarrollado y bullicioso Melaque. Esta pequeña e íntima bahía, 

de tan sólo 250 metros de largo y 20 de ancho, está protegida por formaciones 

rocosas, dándole una gran apacibilidad al oleaje, y convirtiéndola en un lugar 

ideal para familias con niños pequeños. De lado a lado de la playa pequeños 

restaurantes de encanto local ofrecen una gran variedad de platillos con una 

amplia variedad de pescados y mariscos. Estas típicas enramadas de techo de 

palma, sillas y mesas de madera de colores, y pálidas sombrillas en la playa, 

llegan a dar servicio a una cantidad impensable de gente. Así las mismas virtudes 

de la bahía se transforman en sus debilidades ya que al no haber corrientes, la 

basura de las multitudes se estanca en la orilla. En la punta oeste se levanta el 

hotel Royal Costa Sur, con grandes palmeras y una muralla incorporada a las 

formaciones rocosas de la zona. El hotel, de un color amarillo pálido discreto, se 

integra con su entorno.

Para ir prevenido

En la larga ruta que recorre la costa, hay una sola gasolinera en la carretera 200, 

en la unión con la 80. Para cambiar dinero el último cajero en funciones está en 

Cihuatlán. En Melaque también lo hay, pero suele pasar lapsos fuera de servicio. 

Se recomienda aprovechar la oferta de servicios en Melaque antes de continuar 

con su recorrido.

Plantación de café

La plantación de café orgánico Cuzalapa está situado dentro de la Reserva 

de la Biosfera de la Sierra de Manantlán. Durante el mes de diciembre puede 

participar en la recolección de los granos rojos, y observar el proceso de pelado, 

secado y tostado en manos de la población semi-indígena, así como degustar 

el buen café, miel orgánica o mermeladas de frutos de la región. Para llegar allí 

tome la desviación saliendo de Melaque por la carretera 80 hacia La Huerta y de 

ahí tomar la desviación a Cuautitlán y posteriormente a  Cuzalapa. 

El Tamarindo

Esta inmensa península de 900 hectáreas fue nombrada reserva de la biosfera, 

y durante años fue un exclusivo resort. Ahora forma parte de los clubs privados 

Yellowstone Club World y desafortunadamente ya no se pueden conocer sus playas, 

fl ora o fauna que la habitan, ni siquiera si usted estuviera dispuesto a consumir en 

su bar o restaurante. Entre la maleza se esconde un campo de golf impresionante, 

con extraordinarias vistas al mar, playas privadas, y diversas villas creadas en un 

estilo vernáculo integrado con la salvaje belleza del bosque tropical.

  72
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Municipio La Huerta

Playas paradisíacas, clima agradable, comida deliciosa. ¿Se necesitan mayores 

razones para conocer La Huerta?

Ubicación

Se encuentra en la región sureste de Jalisco. Al norte colinda con los municipios 

de Villa Purificación y de Tomatlán, al sur con Cihuatlán, al este con Casimiro 

Castillo y con Cuautitlán, mientras que al oeste limita con el Océano Pacífico.

Vías de comunicación

Se puede acceder a La Huerta desde Guadalajara siguiendo la carretera 

Guadalajara – Barra de Navidad o, desde Bahía de Banderas, Barra de Navidad 

– Puerto Vallarta.

Población según el censo del INEGI de 2005

55,811 habitantes.

Clima

La temperatura media anual es de 25,2ºC. El clima es semiseco y cálido. La 

temporada de lluvias empieza en junio y termina en septiembre.

Vegetación

Palmeras, árboles maderables como el cedro, la caoba, el barcino, la rosamorada, 

la primavera, la parota, las higueras, los guamúchiles, el culebro y el palo fierro.

Fauna

Venados cola blanca, jabalíes, guacamayas, chachalacas (gallinas silvestres, muy 

ruidosas), loros, pericos, tejones, mapaches, armadillos, iguanas verdes, iguanas 

negras y tigrillos.

Producción

La agricultura es muy importante en La Huerta; se cultiva estupendamente 

el mango, coco, tamarindo, sandía, cítricos, nopales, maíz, la caña de azúcar, el 

arrayán y el café. Los chiles como el jalapeño, serrano, habanero, de árbol “cola 

de rata”, pepino y jícama. Hay criaderos de tilapia. También hay un yacimiento 

de mármol en el que se hacen lápidas y todo tipo de monumentos funerarios. 

Se fabrican muebles de madera y azulejos. El ganado es ovino, porcino, aviar y 

caprino. Se produce miel y, por supuesto, la entrada económica más importante 

proviene del turismo.

Fiestas populares

El 15 de agosto se festeja el Día de las Paseadoras. Es muy especial pues en el 

jardín principal se oficia una misa a las 10:30 de la mañana en la que se da cita 

la mayor parte del pueblo (muchos montados a caballo o en carros remolcados 

por tractores adornados con palapas y globos). Finalizada la misa se comienza 

un recorrido que dura aproximadamente cuatro horas, por las comunidades de 

Plazola y el Totole. Al regreso se hace un baile en la cabecera municipal. Del 29 

de noviembre, al ocho de diciembre, se celebra a la Inmaculada Concepción. El 
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nueve de diciembre empieza la fi esta de la Virgen de Guadalupe que concluye 

el 12 del mismo mes. El fi n de semana inmediato inicia la feria taurina que dura 

diez días, en los que hay palenque de gallos, corridas de toros y bailes populares.

Artesanías

Huaraches, sillas de montar taraceadas, bolsas de palma y bordados a mano.

 

Gastronomía

La gastronomía de los municipios de Costalegre, Jalisco, es sobresaliente. Si usted 

visita La Huerta no se puede perder la degustación de los chacales (langostinos 

de río) y camarones al tamarindo y a la jamaica, pescado zarandeado, enchiladas 

y frituras de cerdo, que no son otra cosa que chicharrones mezclados con 

pepino, salsa de botella y cueritos. El pozolillo verde (chile poblano, cilantro y 

orégano) es muy rico y se come con tostadas y queso fresco. La parota (pepita 

tierna que se guisa con huevo) y que es de temporada, de fi nales de invierno a 

principios de primavera. Los dulces de tamarindo así como la nieve de garrafa 

son particularmente deliciosos. Las bebidas típicas son el tepache y el tejuino 

que se prepara de forma distinta al de Guadalajara porque no se le pone nieve 

de limón sino que se saboriza con sal y limón y además se fermenta menos. 

Teléfonos indispensables

Ayuntamiento de La Huerta

01 (357) 384 07 00, 01 (357) 384 00 46 y 01 (357) 384 03 05.

Hotel Gladys

01 357 38 400 54, 01 357 38 402 04 y 01 357 38 401 55

Paulino Navarro N. 51

Restaurante Colonial

Su especialidad son los chacales.

01 357 38 400 95

Francisco I. Madero N. 23.

Plaza principal.

  73 Chacales al mojo de ajo

  74 Interior del restaurante Colonial   75 Fachada restaurante Colonial
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La Huerta

9 Ignacio García de Alba Pelayo, Monografía de La Huerta, Jalisco, H. Ayuntamiento de La 

Huerta, 1999, p. 2.

El actual municipio de La Huerta cuenta con algunos petroglifos, los que 

destacan son los del cerro el Altitle ubicado a unos cuantos kilómetros de la 

cabecera municipal. Antes de la llegada de los españoles ésta era una zona de 

suma importancia, el actual municipio de La Huerta formaba parte de la ruta de 

la sal. El cerro el Altitle o cerro del mármol y sus grabados son una muestra de 

la importancia del lugar. En sitios aledaños se han encontrado tumbas de tiro y 

cementerios aunque poco han sido estudiados arqueológicamente.9

  76 Detalle de piedra con petroglifo 

  77 Pared con petroglifos en el cerro

 del Altitle
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Esta región fue conquistada por el capitán español Francisco Cortés de San 

Buenaventura en 1524. Antes y durante los primeros años de colonización 

europea el poblado era conocido como Mazatán y era pueblo de indígenas. 

Posteriormente se formó una ranchería en dicho sitio que llevaba el nombre de 

Jesús María. Perteneció jurisdiccionalmente a Villa Purificación en el Virreinato. 

En el lugar hubo varias haciendas y grandes plantaciones de algodón y añil. 

Anteriormente se le conoció como La Huerta de Olmedo haciendo referencia al 

dueño de una plantación de árboles frutales.

  78 Restos de la antigua hacienda en La Concha

  79   80
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10 Ibíd., p. 14.

La Huerta se erigió en Comisaría de Purificación el 31 de marzo de 1883, en 

1943 se erigió en delegación municipal del municipio Casimiro Castillo a donde 

perteneció hasta el 11 de noviembre de 1946 año en que se erigió en municipio.10

Durante la revolución, uno de los habitantes de La Huerta, Juan 

Sánchez Gómez, se levantó en armas, convirtiéndose en jefe villista. En 1919 los 

carrancistas al mando de Agustín Olachea saquearon el poblado por represalia 

a Juan Sánchez calificado como sanguinario. Durante el conflicto religioso 

conocido como la Cristiada, tropas a su mando sacrificaron en la villa al padre 

Martín Díaz el 27 de junio de 1927. El 11 de diciembre del año siguiente dejó 

en el mismo poblado a 27 soldados al mando de Gregorio Gaviño. El general 

Ibarra, al mando de un puñado de cristeros, sitió la población y los aniquiló. Las 

autoridades culparon a Sánchez Gómez de este suceso y lo expulsaron del país. 

En 1931 regresó y dos años después, el 3 de mayo de 1933, fue asesinado por las 

fuerzas federales. 

  81 Plaza de toros, primera mitad de los años setenta

  83 Introducción de agua potable y alcantarillado, principios de los años ochenta

  82 Plaza de toros, primera mitad de los

 años setenta
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Gran Bahía de Tenacatita 

Esta bahía en forma de m comprende diversos poblados y centros turísticos. 

Está dividida por una pequeña península que permanece virgen. Las playas de 

la bahía se rodean hacia el continente por manglares, esteros y brazos de agua, y 

en la punta sur, por altos cerros. En el mar, diversos islotes permanecen alertas a 

los cambios de mareas y son naturales puntos de referencia visual. La gran bahía 

inicia con el poblado de La Manzanilla, con una península que divide Boca de 

Iguanas, seguido por los riscos que separan los grandes hoteles del pequeño 

poblado de pescadores, que lleva el nombre de Tenacatita.

  84 Panorámica de la Bahía de Tenacatita

  85 El poblado de Tenacatita
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La artesanía de la región

En casi todas las playas de la Costalegre lo visitarán vendedores ambulantes, 

entre ellos, los que ofrecen hacerle trenzas afro. Esta es una de las mejores 

habilidades manuales de las mujeres de la región, ya sea por el gusto de que le 

hagan un masaje en el cuero cabelludo, o por la diversión de tomarse la foto una 

vez acabado el peinado, vale la pena disfrutar, aunque sea una vez en la vida, de 

este sello costero.
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La Manzanilla 

El ingreso a La Manzanilla es el primero después de cruzar un inmenso valle de 

palmeras, en el kilómetro 10 de la carretera Melaque-Puerto Vallarta. El poblado 

está situado en la punta sur de la bahía, casi sin dar al mar, y mucho del pueblo está 

construido en el pequeño valle, o bien en las colinas que lo rodean. Aunque se vio 

muy afectado por el maremoto del 95, el pueblo se renovó por completo, dando 

lugar a inmensas construcciones de casas de extranjeros, lo que ha obligado al 

pueblo a lentamente irse adentrando en las faldas del cerro. La vista desde la playa 

es muy agradable, predominan construcciones sencillas con techos de palapa y 

hacia el norte, los típicos enramaderos siguen ofreciendo servicio a los turistas que 

prefieren platillos de pescado y mariscos sentados en sillas de plástico sobre la 

arena. A pesar de no estar pavimentadas las calles del pueblo, éste tiene mucho 

encanto, gracias a pequeños detalles, como un jardín en cuchilla marcando la 

entrada al centro, o el que algunas fachadas estén cuidadosamente pintadas en 

colores ocres, o debido a los discretos letreros de los negocios.

  86 La Manzanilla

  87 El camino a la playa

61



62

Un poco de historia

Fundado hace apenas 68 años, este pueblo nació de una sangrienta matanza. 

En la cima del cerro que se levanta sobre el mar aún se conserva la primera casa 

construida en La Manzanilla del Mar por un cacique que hizo venir trabajadores 

de los alrededores para laborar en sus plantíos de palma de coco aceitero –una 

especie ahora prácticamente desaparecida en la zona– . Cuando los jornaleros 

vieron las virtudes de este rincón de mar, comenzaron a demandar ser dueños 

de su propia tierra, el patrón mandó llamar unos cuantos matones, hizo que 

las mujeres y niños se fueran por el monte camino a Cihuatlán, y ordenó una 

masacre absoluta. La batalla principal se dio en lo que es ahora el cementerio del 

pueblo, y de la totalidad de habitantes sólo seis hombres quedaron con vida. El 

capataz salió huyendo y fueron los sobrevivientes quienes fundaron el pueblo. 

En la calle principal encontrará una placa conmemorativa.

La desaparición del mangle rojo

Esta especie se encarga de absorber la sal del agua de mar, transformándola 

en la necesaria agua salobre para que sobreviva el ecosistema del estero, 

previniendo además la erosión y sedimentación de los corales. Sin las funciones 

del mangle rojo, toda entrada de mar se convierte en un páramo desértico ya 

que la sal impide que crezcan las diversas especies de plantas que dan alimento 

a las aves y demás animales endémicos. El mangle rojo tiene un encanto añadido 

para el humano; es buen material de construcción. Así, en La Manzanilla se ha 

ido reduciendo el territorio de esta especie y en su lugar ha crecido el mangle 

blanco, que aunque se parece físicamente, no absorbe la sal. Actualmente se 

realizan esfuerzos de reforestación y conservación en la zona.

  89

  88

  90 El Mangle rojo
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La situación de la tierra

El más privado de los desarrollos en la costa es El Tamarindo, que ahora forma 

parte de un exclusivo club. Actualmente están buscando comprar el cerro 

aledaño a La Manzanilla, que mira directamente al pueblo. Aún siendo tierra 

ejidal, la tentación es grande. Con el dinero que le ofrecen a cada ejidatario, 

él, con su actual estilo de vida, así como sus hijos y nietos, tendrían todo lo 

necesario para subsistir. Lo que no se prevé es que, al vender la tierra, también 

se cede el estilo de vida. Destinados a ser entonces jardineros, mucamas y 

cuidadores de los resorts de lujo, el pescador deja su mar, la señora olvida su vida 

de conversaciones bajo la sombra de un árbol, y se suman al sistema de turismo 

internacional. Algunos en el pueblo no están de acuerdo, pero tal vez en algunos 

años, cuando usted visite La Manzanilla, dirá, aquí alguna vez hubo un pueblo…

Hoteles

Hotel Posada Tonalá. 315.3515474

Posada de Manzanilla

Paraíso Miramar. Alberca, jardines. 

Hoteles bed-and-breakfast (diversas opciones)

 19 La Plaza 

Éste es uno de los pocos pueblos costeros desde cuya plaza se aprecia el mar. 

El kiosco, destruido en el terremoto del 95, fue recientemente reconstruido con 

las donaciones en especie y el esfuerzo de todos los habitantes del pueblo. Con 

un divertido diseño creado por un residente extranjero, cuenta con imágenes 

en relieve de diversas especies marinas como delfines y tortugas. La fachada de 

el templo es muy sencillo y tiene inmensos ventanales, lo que lo hace fresco y 

luminoso. El patio principal, o jardín, está muy cuidado con macetas llenas de 

plantas con coloridas flores.

  91 Fuente de delfines   92 Plaza y negocios

 93 El kiosco
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 20 Las galerías

La principal galería, situada sobre la calle Playa Pérula, es un excelente punto para 

conocer el trabajo de artistas locales, regionales e internacionales, tanto los que 

visitan la zona temporalmente, o los que la han adoptado como su residencia 

permanente. En este agradable espacio se presenta una interesante mezcla de 

trabajos, desde escultura, joyería y diversas manifestaciones plásticas. Durante 

la temporada alta, durante el invierno, se realizan actividades como reuniones 

para conversar con los artistas, así como celebraciones diversas y pláticas sobre 

arte. Conozca más sobre sus exposiciones y programas en www.artinmexico.

com. 315. 3517099. 

 21 Centro Multicultural

En el 2003 se inauguró el Centro 

Cultural La Manzanilla, un moderno 

edificio diseñado por Robert Kimsey 

donado a la población por la 

comunidad extranjera. Cuenta con 

salones de usos múltiples y fue creado 

en busca de fomentar la creatividad y la 

cultura, especialmente en los niños del 

pueblo. Con amplios espacios al aire 

libre, hornos y tornos para producción 

de cerámica, y materiales diversos para 

pintura y demás actividades, el centro 

ofrece durante el verano divertidos 

cursos para niños con el apoyo de 

especialistas de distintas áreas, como 

fotografía, danza, teatro y creación de 

alebrijes. Durante el año, los cursos se 

ofrecen los sábados y están abiertos a 

todos los visitantes de La Manzanilla. 

En este Centro también se ofrecen 

cursos de papel maché, inglés y 

cuidado al medio ambiente.

  94 Galería La Manzanilla

  95 Entrada al Centro Multicultural
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 22 ¡Caimanes!

En la punta norte del pueblo, en la desembocadura del manglar, habita una 

inmensa población de caimanes. No se preocupe, el área más cercana a la 

población está cercada, y desde la calle puede usted admirar estas fabulosas 

criaturas. Aunque el agua es más bien oscura, y las inmensas ramas del mangle 

obstruyen la vista, tenga paciencia, y preste atención al más ligero movimiento. 

Pronto verá un par de ojillos asomándose entre el agua, o una larga columna 

dorsal deslizándose lentamente. De un color opaco, el agua camufl ajea a estos 

animales de la especie Cocodrilo Americano.

  96 La Manzanilla vista desde el Centro Multicultural

  97

  98 Caimanes
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Ecoturismo

El ecoturismo en La Manzanilla ha adquirido mucha fuerza. La principal 

compañía que ofrece servicios, Immersion Adventures, fundada por David Collins, 

puede hacer que su estancia esté llena de emociones. Ofrecen paseos en kayak, 

snorkel, caminatas de observación de aves, paseos por el manglar y recorridos 

culturales, así como cursos de estudios ambientales. Además, pueden adaptarse 

a diferentes niveles de dificultad, dependiendo de su condición física. Más 

allá de sus servicios turísticos, este grupo se ha involucrado a los esfuerzos de 

conservación en el área participando, entre otros, en un programa de reciclaje de 

botellas de plástico. 315.3515341. info@immersionadventures.com 

 23 La cruz

A lo alto del pueblo hay una blanca cruz en la punta del cerro. Para subir hay 

que tomar la calle Playa Pérula y ascender por en medio de inmensas casas 

hasta llegar a una terracería que hace un abrupto giro antes de alcanzar la cima. 

Desde ahí se aprecia el inmenso valle del manglar y la bahía en su totalidad. 

Al atardecer, las vistas son impresionantes, pero hay que ir preparado ante el 

ataque de los mosquitos.

Masaje

Sobre la calle principal del pueblo, Playa Blanca, podrá encontrar una palapa 

muy elegante, en cuya planta superior dan servicio de masajes. El responsable, 

Paul Callens, egresado de la escuela de masaje de Baltimore, en Estados Unidos, 

es un intrépido profesional que trabaja con una mezcla de corrientes del masaje, 

creando un momento único para el que se dé un momento de absoluta relajación 

en su vacación. Mayores informes en lamanzpaul@yahoo.com o al 315.3517146.

 24 Boca de Iguanas

Para llegar ahí hay que tomar la desviación desde la carretera en el kilómetro 16 

y andar por 3 kilómetros. Se recomienda realizar el recorrido lentamente y tomar 

los topes con cuidado. Esta playa de arena blanca en la punta norte de la bahía 

es conocida por los que viajan en casas rodantes o los que gustan del campismo. 

Allí se ofrece en la temporada alta renta de caballos, lanchas para navegación y 

pesca deportiva. Por su recóndita posición e inmensos palmares que la rodean, 

es una playa naturalmente protegida de fuertes vientos o largas horas de sol, 

pero en el verano, no es muy visitado debido a las incesantes tormentas y los 

mosquitos que las acompañan.

  99
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  100 Palmeras al borde de la playa
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Dónde  quedarse

En esta playa sólo hay Trailer Parks. Para llegar a ambos hay que tomar el camino 

hacia el abandonado Hotel Bahía de Tenacatita. 

Boca de Iguanas. Hasta tienen donde lavar ropa. Es agradable y limpio. 

Boca Beach. Muy reglamentado y con hermosos jardines de palmeras que 

proporcionan sombra natural. Los baños son comunes y hay algunas cabañas 

modestas para alquilar. 317.3810393

Entre Palmeras. 333.6136735

 25 El estero y los grandes hoteles

Con una entrada desde la carretera independiente, en el kilómetro 20, el camino 

empedrado que lleva a los grandes hoteles está en muy buen estado. Al llegar a 

la caseta de control, si usted no es huésped, deberá solicitar acceso al restaurante 

“La Vena”, o a la boca del estero. 

Los Ángeles Locos / Gran Bay Resort

Este hotel es sin duda el mayor desarrollo turístico accesible en la Costalegre. 

Con un estilo similar al de los grandes hoteles de Puerto Vallarta, cuenta con 

una infinidad de habitaciones que miran hacia el mar y los espacios comunes, 

funcionan bajo el plan todo incluido, cuentan con diversas albercas con 

constantes actividades, y ofrecen planes de diversión que incluyen deportes 

como voleibol de playa, paseos a caballo, recorridos por el manglar… 

http://www.bluebayresorts.com/es/index.html. 315. 3515020

  103 Los Ángeles Locos
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Punta Serena 

Situado en la cima de un acantilado, este exclusivo resort y centro holístico ofrece 

algo especial; usted puede, o no, despedirse de su traje de baño para nadar. Los 

jardines que rodean las exclusivas villas son espectaculares. Las actividades para 

los huéspedes incluyen clases de yoga, temazcales, y acceso a dos impresionantes 

jacuzzis situados en la punta del risco sobre el cual se levanta el hotel. Además, 

se puede visitar tanto la Bahía de los Ángeles Locos, como además una pequeña 

entrada de mar con acceso privado, con aguas cristalinas de oleaje calmado y 

arena suave, donde por cierto, hay un pequeño helipuerto. Es un entorno ideal 

para los que buscan recluirse de las multitudes, y prefieren la privacidad. 

  108 La playa vista desde una de las villas

  109 Jacuzzi

  111 Terraza

  110 Temazcal

  112 Jacuzzi sobre la punta del risco

  113 Vista del mar desde las villas
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 26 Restaurante “La Vena”

Al fi nal de la bahía, está este pequeño restaurante de pescadores, que ofrece la 

impresionante vista del mar, los acantilados y el estero. Usted deberá ir por un 

camino de terracería hasta llegar a un palmar, donde se localiza esta cabaña. Las 

aguas ahí suelen ser tranquilas e ideales para nadar. La oferta gastronómica es 

por supuesto abundante. 

  114 Palapas 
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 27 El Estero o Brazo del Río Purificación

Rodeado por manglares, este brazo de agua une la bahía de Tenacatita en sus 

dos puntos. Se ofrecen diversos paseos en lancha, que incluyen observación de 

aves, descripción de la flora y, sobre todo, un interesante recorrido por las aguas 

del estero que por su coloración suelen estar rodeadas de misterio. Se avistan 

principalmente pelícanos, culebras de agua y diversos pájaros e iguanas, pero 

con un poco de suerte, le toca ver un caimán. En la desembocadura cercana a 

los Ángeles Locos se puede apreciar una presa camaronera. El costo por paseo 

en lancha suele oscilar los $300 pesos por hora, en una panga en la que caben 

de 1 a 10 personas.

  118

  120

  122 Muelle
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  123 Estero 
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Tenacatita

Hoteles

Las opciones de hospedaje en esta bahía son varios hoteles sin grandes lujos 

o vistas, pero que modestamente ofrecen una agradable vacación. 

Las Villitas. mvillitas@prodigy.net.mx. 315.3555354

Hotel Paraíso Tenacatita. 314.3539623

 28 Tenacatita

Esta reserva ecológica invita a bucear, nadar o pescar, o bien, disfrutar de la 

cocina típica de playa en una enramada. En el kilómetro 27 tome la desviación 

y conduzca sobre un pequeño camino que anuncia un buen destino, ya que 

constantemente se distinguen letreros que leen: “no hagas de tu casa un 

basurero”, “cuida el medio ambiente”… En la punta norte de la bahía se levantan 

diversas y variadas formaciones rocosas, haciéndolo una vista fascinante con lo 

que parece una pequeña ciudad de roca, bajo la cual habitan infinitas especies 

de peces de colores, haciéndolo un punto ideal para bucear o practicar snorkel. 

La playa es de arena blanca y suave, atractiva para realizar largas caminatas al 

atardecer. Diversas enramadas ofrecen comida, sombra y entretenimiento para 

los visitantes. 

  125
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 29 El Tecuán

Esta increíble playa, cuya desviación se encuentra en el kilómetro 32, fue un 

importante centro turístico, pero con excepción de unas tres casas, todo yace 

en completo abandono y olvido. Así, a pesar de la belleza de la playa, palmares y 

la laguna de agua dulce, El Tecuán es un sitio inhóspito, y quienes más lo visitan 

son los surfeadores que aprecian sus inmensas olas. Otra playa para surfear es 

Arroyo Seco, a la cual se llega por una terracería a pocos kilómetros, y por ser mar 

abierto, no se recomienda nadar ahí.

  129

  130   131

  132

  133 Laguna 
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 30 Reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala

Este desarrollo ecológico privado se extiende principalmente hacia el territorio 

interior, pero cuenta con una salida al mar en la bahía del río Cuixmala. El 

litoral, al que sólo se puede llegar por mar, está formado por increíbles playas, 

impresionantes formaciones rocosas, acantilados y entradas de mar. Ahí 

protegen, entre otras especies, 22 tipos de loros o psitácidos, 19 de los cuales 

están clasificados en alguna categoría de riesgo. También participan en labores 

de preservación de las Islas de los Pájaros en Chamela En su visita podrá recorrer 

un sendero interpretativo y próximamente un Museo de Sitio. Mayores informes 

en fundacionecologica@prodigy.net.mx o al 315.351361.

  134 Sendero 

  135 Salida al mar
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Careyes 

Este desarrollo turístico que se destaca por su colorido, modernidad y glamour 

nació como el sueño de un italiano que buscó por todo el mundo las condiciones 

ideales para desarrollar un resort único y exclusivo, y lo encontró en Careyes 

gracias a lo recóndito y magnífico de sus playas. La moda se vive en noches de 

cócteles y glamour, por lo que se recomienda ir vestido ad hoc.

Polo

Para los visitantes a Careyes uno de los mayores atractivos es que cuenta con 

uno de los pocos campos de Polo en el país. Situado a unos 6 kilómetros al sur 

del desarrollo, la temporada para practicar este deporte va de noviembre a 

abril. Diversos partidos se programan 4 veces por semana, y pueden solicitarse 

juegos particulares, o participar aun si usted no se hospeda en la zona. Mayores 

informes en www.mexicopolo.com.

Dónde dormir

Hay sólo dos opciones, a menos de que alguno de sus amigos sea dueño de una 

de las casas en el Desarrollo Costa Careyes. www.careyes.com.mx

Casitas de las Flores, un pintoresco complejo de cabañas multicolor perfectamente 

integrado con el paisaje, ofrece  vistas al mar y hasta piscinas privadas, cuyas 

terrazas sorprenden en color por las macetas con flores de tonalidades intensas. 

www.careyes.com.mx. 315.3510320

Hotel El Careyes forma parte de la cadena de hoteles Mexico Boutique Hotels. 

http://www.hotelesboutique.com/mexico/destinations/costalegre 31 32    

  136 Careyes
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  137 Casitas de las flores

  138   139 Entrada

  141 Comedor

  142 Sala

  143 

  140 Terraza chica

  168
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 31   Las casas del Pacífico

Estas espectaculares mansiones combinan en su estilo lo mediterráneo con 

lo regional, lo magno con lo intimista. Se descubren como pequeños paraísos 

que invitan a imaginar las vistas que ofrecen, los espacios interiores que 

los conforman. Predominan espacios abiertos integrados con su entorno y 

trabajados artesanalmente con materiales de la región. Pisos martelinados, 

albercas voladas, palapas inmensas y jardines exuberantes son algunos de 

los sellos característicos de las casas del Pacífico, como se conoce este estilo 

desarrollado inicialmente por el reconocido arquitecto Marco Aldaco.

  144 El mar visto desde la terraza

  145 Alberca volada
  146 Comedor

  148

  147 Sala
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 32 Las playas

Son tres las playas de Careyes; Playa Blanca, Playa Rosa y Playa Careyes, donde 

está situado el exclusivo resort con el mismo nombre, donde además de su 

increíble playa de arena blanca, puede usted visitar las tiendas de diseño 

y exclusivas boutiques, o bien comer en alguno de sus restaurantes. Playa 

Blanca está actualmente en remodelación. Playa Rosa es una pequeña e íntima 

caleta rodeada de peñascos e islotes. De arena café y aguas cristalinas, la playa 

descansa bajo la sombra de palmares, desde donde se aprecia el mecer de las 

diversas embarcaciones, lanchas, yates, veleros… Ahí se encuentra el restaurant 

Playa Rosa, una elegante palapa en la playa que ofrece cocina internacional 

con toques mexicanos. Pruebe carpaccios de pulpo y camarón. Entre los cerros 

cubiertos por órganos, palmeras y tabachines, las terrazas de las impresionantes 

casas del Pacífico se distinguen desde la playa debido a la intensidad y variedad 

de los colores que las decoran.

  149
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Los pueblos sobre la carretera

En general los pequeños poblados situados sobre la ruta 200 son pequeñas agrupaciones de casas, 
con pocos servicios, un par de tendajones, y que al recorrerlos durante el día tienen una extraña 
sensación de abandono. Tal vez se deba a que la mayor parte de los que habitan ahí trabajan en los 
grandes resorts, y pasan la mayor parte del día fuera de casa, o porque los niños igualmente deben 
recorrer grandes distancias para recibir su educación debido a las escasez de escuelas de la zona, 
o bien porque el clima invita a las personas a permanecer en los patios interiores, donde es más 
fresco. Lo que sí es cierto es que para los ojos del turista que va rápidamente de paso, parecieran 
pueblos fantasma.

  157 Terracería

  155 Pueblo Miguel Hidalgo nuevo

  156 Casa solitaria
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  158  Kiosco

  159
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  162 Iglesia

  161 Cancha de futbol

  163 Plaza con kiosco
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Bahía de Chamela 

Esta inmensa bahía ofrece el pase directo a paseos a las islas cercanas habitadas 

por diversas especies de aves marinas. La fauna en la zona comprende 

mamíferos (tejón, tlacuache, venado, armadillo, tigrillo, coyote, zorra y mapache), 

reptiles (serpientes e iguanas), aves (garzas, pelícanos y gaviotas) y marinos 

(mojarra, camarón, pulpo, huachinango, lisa, pargo, sierra, jurel, cocinero, rayadas 

y colmillón) Una de las actividades que se pueden practicar en Bahía de Chamela 

es la pesca deportiva, destacando especies como guachinango, sierra, lisa, jurel y 

cocinero. Debido a la tranquilidad que impera en esta agua se facilita la práctica 

del buceo, snorkel, windsurfing, natación, motonáutica, esquí, remo y veleo.

  164 Pelícanos y gaviotas

  165 Lanchas después de un día de pesca

  166
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 33 Restaurant la Viuda

A pesar de su fama, Chamela es en realidad el nombre de la bahía, pues no hay 

ningún gran poblado que lleve su nombre. Usted sabrá que ha llegado, pues 

después de cruzar el puente verá el Restaurant La Viuda, el cual es una excelente 

opción para detenerse, ya que además de su rica comida casera, está lleno de loros, 

guacamayos y pericos. Bajo el puente Chamela Auxiliar usted reconocerá unas 

lindas casitas hechas de tablones de madera y rodeadas por coloridas bugambilias. 

Siga hacia el otro lado por el empedrado hasta llegar a una bifurcación donde 

podrá elegir visitar diversas playas. Éste es punto de partida para pangas tanto 

para bucear como para realizar paseos por las diferentes islas.

  167 Camino que conduce al restaurant
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Hoteles

Paraíso Costalegre. Situado al centro de la bahía, tiene increíbles vistas de las islas, en particular 
del islote El Mamut, y cuenta con inmensos jardines y albercas. www.paraisocostalegre.com.mx. 
333.1223940

Hotel Playa Dorada. pdorada@cybercable.net.mx. 315. 3339710

Hotel Punta Pérula. Sobre la playa. Estilo mexicano. 315.3339782 
Villa Polinesia Trailer Park.

 

 34 Las islas

Para visitar las Islas es necesario alquilar embarcaciones o contratar paseos 

turísticos, y las principales para visitar son la Isla Pajarera y Cocinas. La Isla 

Pajarera cuenta con una inmensa cantidad de aves, pero principalmente el 

bobo y la tijereta. Considerada una zona de protección de la fauna, su acceso es 

restringido y al descender se le pide ser cauteloso pues los nidos pueden estar 

en cualquier parte, además de que es imprescindible no dejar basura a su paso. 

La isla Cocinas era un lugar donde se solían procesar productos derivados del 

tiburón, y ahora debido a su explotación, ya no tiene una presencia tan fuerte. 

En esta isla hay dos playas, una de ellas con arena de concha molida, lo que le da 

su nombre de Caleta Perla. A lo lejos puede distinguirse el islote Mamut, que se 

considera el icono de la zona, y donde habitan principalmente pelícanos.

  168

  169
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  170 Las islas desde tierra firme 

  171

  172
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 35 Los Negritos

Situada a un lado de la playa Chamela, esta es una hermosa caleta de aguas 

calmas y cristalinas, con un pequeño restaurant donde protegerse del sol. Su 

mayor encanto es la vista de las islas San Andrés y Negra, que están tan cerca que 

hace parecer que la bahía es un islote más.

  174 Panorámica de la playa

  175

  176
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 36 La Virgencita

Un poco más pequeña que los Negritos, y situada justo a lado, esta caleta ofrece 

vistas de las islas de San Pedro y San Agustín. Ahí las enramadas son más y 

además hay muchas lanchas, haciéndolo un lugar menos apacible, pero más 

práctico en caso de que usted esté buscando embarcarse.

  177 Playa agreste 

  179 Las islas de San Pedro y San Agustín

  181 Cabaña para guardar los pertrechos de la pesca

  178 Lanchas y palapa

  180
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 37 Chamela y su estero

La punta sur de Chamela converge con el gran estero, con una extensión de 1 

Km de largo por 70 mts. de ancho, y que con marea alta o lluvias se toca con el 

mar. El agua salobre, los pájaros que revuelan y la densa vegetación, le da un 

toque muy especial al baño en estas aguas, debido también a la forma natural 

de la curvatura de la bahía, ofreciendo un agua más calma. Además se tiene una 

vista en primer plano de las islas, así como de la inmensa playa de 10 kms. En 

el estero habita una fauna muy variada como lisa, cilios, pargo, guabina, garza, 

buzos de agua y gallaretas. Su flora consiste en mangle, guamúchil, órganos, 

principalmente.

  182

  183
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Los atardeceres

Los atardeceres son espectaculares; desde las islas se escucha el revoloteo de 

los cientos de pájaros, y murciélagos. Los cielos de colores rosados, morados, 

naranjas, son intensos y únicos. En las tardes de nubes se disfrutan más, al 

encontrar el color refugio en sus formas. 

 38 Punta Pérula

Localizada en la punta noreste de la bahía, es aquí donde se encuentra la mayor 

oferta de hospedaje para el turista. Tiene unas increíbles vistas de las islas, y al 

final de todo, desemboca otro estero, el Leones. Ese es un punto ideal también 

para contratar paseos en lancha, o comer en las típicas enramadas. No olvide 

pactar el precio de su paseo antes de zarpar. Aquí también puede comprar 

víveres si es que donde se hospeda cuenta con cocineta.

  184
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Costa Majahuas 

Aquí el acceso a las playas se ve dificultado por el estado de las brechas que hay 

que transitar para llegar ahí, o bien, porque las playas han sido cerradas para 

disfrute de los resorts exclusivos; en cualquier caso, visitar el mar en esta zona no 

es un paseo, sino un destino. Aquí se recomienda llevar un plan, reservaciones y 

provisiones.

Las Alamandas

Existen una serie de playas privadas que los megaresorts hacen del acceso a playas increíbles algo 
imposible o difícil. Una de las más bellas es Las Alamandas, un desarrollo ecológico-turístico, a 
donde usted puede ingresar a pasar el día, aun sin estar hospedado, pagando $50 dólares por día. 
Mayor información en www.lasalamandas.com o en el 322.2855500 Al ingresar se llega también 
a Punta Soledad, una serie de formaciones rocosas muy interesantes. Otro desarrollo privado, a 5 
kilómetros, es la Bahía de Mezcales, y tiene el acceso limitado.

  185 Muelle

 39 Río San Nicolás

Este es el fin oficial de Costalegre, que se demarca con el cruce del inmenso 

e impresionante río San Nicolás, y donde da inicio un extenso trecho de mar 

abierto, conocido como el Gran Playón de Tomatlán, que se extiende por 70 

kilómetros hacia el norte. En Punta Quemaro hay unas formaciones rocosas 

muy interesantes, este punto es más llamativo por sus paisajes pues el oleaje es 

pesado ya que son aguas de mar abierto. Puede tomar el camino de terracería 

de más de 10 kilómetros en el kilómetro 84. Si decide sólo admirar el río, le 

recomendamos tomar el puente a velocidad baja para disfrutar del valle que se 

desprende bajo sus pies. 



  188 El Río Nicolás

  186 El desemboque al mar del río Nicolás

  187 Rocas sobre mar abierto
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TOMATLÁN

RUTA COSTALEGRE
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Más allá de la Costalegre

Municipio de Tomatlán

En el kilómetro 132 de la carretera 200 da inicio el municipio de Tomatlán.

El templo de Santiago, que se encuentra en la cabecera municipal, constituye 

una agradable sorpresa para los que visitan Tomatlán. Se trata de un hermoso 

edificio religioso construido a mitades del siglo XVIII que nos habla del ilustre 

pasado virreinal de la región.

Ubicación

Al norte hace frontera con los municipios de Cabo Corrientes y Talpa de Allende, 

al este con Cuautla, Atenguillo y Ayutla, al sur con La Huerta y Purificación. Al 

oeste con el Océano Pacífico.

Vías de comunicación

Hay dos maneras de llegar desde Guadalajara. La primera consiste en tomar 

la carretera federal N. 15 hasta la carretera costera N. 200. La segunda consiste 

en tomar la carretera N. 80 que pasa por Autlán de Navarro y después tomar la 

carretera N. 200, en dirección norte. Desde Puerto Vallarta sólo hay que seguir la 

carretera N. 200, hacia el sur.

Población

Según el censo realizado por el  INEGI en el 2005: 31,798 habitantes.

Clima

El clima es cálido y semiseco. La temporada de lluvias es en verano, aunque suele 

prolongarse hasta octubre. La temperatura media anual es de 26.9ºC.

Vegetación

En la zona abundan los árboles cuyas maderas son valiosas como la parota, 

la caoba, la rosamorada, el barcino, el havillo, el pino, el roble, la primavera y 

el encino. Además de la vegetación propia del trópico como las palmeras, los 

árboles frutales (mango, plátano, papayo, tamarindo, etc.).

Fauna

Pericos, guacamayas, ardillas, conejos, garzas, gaviotas, venados, víbora de 

cascabel, tigrillos y una enorme variedad de peces.

Producción

Se produce sal, se talan las maderas preciosas que abundan en los alrededores, 

se pescan lobinas y carpas y se cultivan sandías, piñas, girasoles, chiles, palmas 

de coco, tabaco, arroz, sorgo y maíz. También se explota el turismo gracias a la 

belleza de las playas. 
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Fiestas populares

Las fi estas charras son del primero al 12 de mayo. La plaza de toros se engalana 

con bailes, corridas de toros y suertes charras. El 25 de julio, Día de Santo 

Santiago, que es el patrono del pueblo, es la celebración más importante. El 12 

de diciembre se festeja a la Virgen más mexicana, que no es otra más que la 

Guadalupana, y en Tomatlán se hace una gran procesión en la que participan las 

comunidades vecinas. Hay carros alegóricos, música y cohetes. 

Artesanías 

Sillas de montar, piteado, huaraches de piel y tallado de maderas preciosas.

Gastronomía

Mariscadas, pescado zarandeado, camarones, ceviche. La salsa de chilpate es muy 

característica de Tomatlán. Se prepara con un chile silvestre que se encuentra en 

la zona. Se bebe el tejuino, el tepache, la raicilla y la leche de coco. El pico de gallo 

elaborado con frutas frescas cultivadas en Tomatlán es excelente para paliar el 

calor. También los dulces de tamarindo y de coco.

94

Teléfonos indispensables

Presidencia municipal

01 (01 322) 298 54 12, 01 (01 322) 298 54 13, 01 (01 322) 298 54 11, 01

(01 322) 298 54 14.

  189 Pescado zarandeado   190 Esculturas de fruta
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Breve historia de Tomatlán

Los conquistadores españoles arribaron a Tomatlán procedentes de El Tuito; 

el pueblo quedó sometido por Francisco Cortés de San Buenaventura. De 

1533 a 1574 fue encomendado a Juan Fernández de Híjar con asiento en Villa 

Purificación. Desde 1825 perteneció al 6º cantón de Autlán hasta 1878 cuando 

se cambió al 10º cantón de Mascota. Es decretado como municipio el 23 de 

septiembre de 1878.

El Tuito fue el poblado más importante dentro de lo que hoy 

conocemos como el municipio de Tomatlán. De acuerdo con un informe 

redactado por el capitán de milicias urbanas don Francisco Mariano González, 

en septiembre de 1798 señalaba que San Pedro del Tuito estaba a 25 leguas de 

Tomatlán, el camino era fragoso y se cruzaba un río caudaloso, así como varios 

arroyos que en tiempo de aguas impedían su tránsito. Había 410 habitantes 

en El Tuito y los ranchos cercanos. Los habitantes pedían un ministro en este 

punto debido a que muchas personas morían sin confesión y que se erigiera una 

parroquia según las disposiciones del Concilio de Trento.1

Debido a la importancia del Tuito sobre Tomatlán en la época 

virreinal, las principales actividades se concentraban en dicho sitio. En 1800 el 

templo de El Tuito era de cañón largo y angosto, muy húmedo en todo el año 

y por lo tanto necesitaba envigado. Las paredes estaban sin blanquear, el techo 

era de teja. Contigua al templo estaba la vivienda del padre ministro que eran 

dos habitaciones pequeñas.2

El 28 de octubre de 1823 hubo una fuerte borrasca que en algunas 

rancherías no dejó casas en pie, siendo una de ellas la cofradía de El Tuito en 

donde estaban recogiendo el ganado para el herradero. En Tomatlán, el río se 

llevó algunas reses según información del mayordomo.3 

Tomatlán se encuentra en una zona sísmica y varios temblores fueron 

registrados por los párrocos y reportados a la mitra. Así, el 30 de enero de 1839 

a las 9:15 p.m. se registró un fuerte temblor con poca duración. El templo se 

cuarteó en los cuatro arcos y cinco bóvedas principales por el centro. También 

la bóveda del coro hasta la portada de la puerta principal. Las columnas que 

sostenían el baptisterio y campanario se desplomaron en algunos puntos.4 

Asimismo la capilla de ayuda de San Pedro de El Tuito padeció a causa del mismo 

temblor, la sacristía quedó sin tejas y la torre a punto de caerse. 

Hacia 1839 el templo de El Tuito se encontraba en malas condiciones 

y necesitaba reparaciones como proveer a las paredes con fuertes puntales de 

madera por una y otra parte así como tejar de nuevo el techo, lo cual se haría 

en la temporada de secas.5 El Tuito era ayuda de parroquia de Tomatlán y su 

cofradía estaba dedicada a la Purísima Concepción. Las cofradías se arrendaban 

a particulares y a indígenas. Los bienes de la cofradía de la Purísima Concepción, 

1  AAG, Tomatlán, caja 1, 1790-1898, exp. 15, carpeta 1796, Capitán de milicias urbanas 

Don Francisco Mariano González, septiembre 1798.
2  AAG, Tomatlán, caja 1, 1790-1898, exp. 15, carpeta 1796, Salvador Brambila, agosto 22 

1800.
3  AAG, Tomatlán, caja 1, 1790-1898, exp. 15, carpeta 1803-1852, Ramón Castillón, 2 

noviembre 1823.
4  AAG, Tomatlán, caja 1, 1790-1898, exp. 15, carpeta 1803-1852, José María de los Ríos, 1 

febrero 1839.
5  AAG, Tomatlán, caja 1, 1790-1898, exp. 15, carpeta 1826-1839, José María de los Ríos, 27 

abril 1839.
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entre 1840 y 1857, eran 443 reses, 17 mulas viejas, 13 yeguas, un burro manadero, 

14 caballos mansos, 3 hachas, 5 machetes, 2 jacales y plaza con su toril.

En 1862 el templo y sacristía de El Tuito se estaban construyendo. 

En 1873 hay mención de una escuela en Tomatlán. El camposanto en El Tuito 

se hizo a extramuros del pueblo y se construyó sin la intervención de la Iglesia 

como consecuencia de las Leyes de Reforma.  Asimismo, años atrás, en 1854 se 

construyó el camposanto de Tomatlán a cargo de la autoridad municipal. 

  191 Fachada de la parroquia de Santiago siglo XIX

  192 La parroquia fi nales del siglo XIX

  193   194
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6  AAG, Tomatlán, caja 2, 1844-1879, exp. 11, carpeta 1844-1879, 20 abril 1855.
7  AAG, Tomatlán, caja 1, 1790-1898, exp. 15, carpeta 1803-1852, Diego de Betancourt, 

6 de octubre de 1817.

En esta región como en otras de Jalisco los movimientos armados 

continuaron durante el siglo XIX; así, en 1855 tenemos noticia de nuevos 

levantamientos armados en la región que impedían el tránsito por Tomatlán, “los 

caminos se plagaron de bandidos” según palabras de Narciso Pinto quien decía 

que la revolución había vuelto a su primera fuerza por Autlán.6 

Las haciendas más importantes de la jurisdicción eran Santa Gertrudis 

y Cacaluta, se dedicaban principalmente a la siembra de la caña de azúcar y en 

los tiempos de zafra de azúcar y panocha aumentaba el número de trabajadores; 

por lo tanto, se construyó una capilla en Santa Gertrudis para proporcionar los 

servicios espirituales necesarios a la población ya que se encontraba a 25 leguas 

de la cabecera. En 1811 una misiva decía que la capilla en la estancia de Cacaluta, 

perteneciente a la hacienda de Santa Gertrudis, en la feligresía de Tomatlán, 

tenía dos cofradías: la del Santísimo y la de Ánimas. Pedían un eclesiástico que 

residiera en la hacienda porque debido a las distancias, los caminos quebrados 

de cerros, ríos, arroyos y montes de la costa, muchos fieles morían sin confesión. 

Esto lo dijo el teniente coronel de realistas fieles, subdelegado y comandante de 

armas de la jurisdicción de Tomatlán. Además, la zona era importante porque 

por la hacienda pasaban los arrieros de las salinas de la costa y ahí se abastecían 

de los víveres necesarios para continuar su camino.7 Las salinas de Paraman 

también fueron un sitio económico importante; estaban a 9 leguas de distancia 

  195 Fiestas Patrias 1943 en la Plaza de Armas

  196 Convite. Calle Independencia
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de la cabecera, por lo tanto era necesaria la presencia de un párroco en el lugar 

desde fines de enero hasta fin de junio para los trabajadores en las salinas 

así como para los arrieros que conducían la sal a distintos puntos. La misa se 

celebraba en altar portátil y en caso de defunción los cadáveres eran llevados a 

los lugares más cercanos para su sepultura.8

En Tomatlán hubo varios problemas de salud durante el siglo XIX; en 

1833 y 1849 hubo peste de cólera y hacia 1840 y 1853 se informaba que fiebre y 

viruelas reinaban en toda la costa.9 

8AAG, Tomatlán, caja 2, 1844-1879, exp. 11, carpeta 1850-1853, Tomatlán, 18 enero 1850, 

Tiburcio Aguilar.
9 AAG, Tomatlán, caja 2, 1844=1879, exp. 11, varias carpetas.

  197 El portal Romántico 1902

  198 Calle Tomás Gallegos 1964
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 40 Playa Chalacatepetl 

Después de un largo recorrido en una terracería buena para camionetas, pero 

no para autos bajos, se encuentra esta playa dedicada a la conservación de las 

tortugas, hermosa por su arena blanca y las rocas que la rodean. Al llegar al 

poblado Morelos tome la desviación anunciada.

  199

  201 Playa para la conservación de las tortugas
  200 Prado cercano a la playa

  202
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Tomatlán

103 kilómetros al sur de Puerto Vallarta, y a 12 kilómetros adentro de la costa, está este extraño 
lugar donde quedan vestigios de vida indígena, pero casi toda huella ha sido borrada por la venta 
de reliquias a extranjeros.

41 Presa Cajón de Peñas

Localizada en el kilómetro 18 de la desviación de la carretera 200, 130 kilómetros 

al norte de Melaque, esta impresionante presa, construida en 1976, es ideal para 

pescar tilapia, lobina, carpa y langostino. Es un sitio preferido para ciclismo de 

montaña y para los aficionados a la observación de aves, como la guacamaya 

verde –declarada en peligro de extinción–, loros silvestres, patos, garzas 

entre otros. Cerca aún quedan vestigios de pinturas rupestres. No cuenta con 

infraestructura turística, así que hay que realizar visitas de día.

  203   204

  205

  206
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 42 Gran Playón de Tomatlán (Punta Las Peñitas) 

En esta inmensa extensión de playas de Jalisco conocida como el Gran Playón 

de Tomatlán el mar es abierto por lo cual no se ha desarrollado turísticamente, 

pero a su vez ofrece las características ideales para la reproducción de diversas 

especies, principalmente la de la tortuga marina. Algunas de sus playas son 

Majahuas, Peñitas o Punta Las Peñitas.

  207

  209

  208

  210
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 43 El Hotelito Desconocido 

Con detalles ultra románticos, como el que pueda levantar una bandera 

señalando que está listo para que le lleven su desayuno, ¡en canoa!, o el que 

alguna de las 30 cabañas esté directamente construida sobre pilotes en el agua, 

cada uno de los interiores de este hotel fue diseñado con detalles autóctonos, 

murales hechos a mano, así como antigüedades y detalles de diversas partes del 

mundo. Además, este hotelito está muy integrado con su ambiente; el agua es 

calentada por medio de páneles solares, cultivan sus propias frutas y verduras. 

Situado ante una inmensa playa virgen de mar abierto, éste es un escondite 

idóneo para los que gustan del lujo en paralelo al contacto con la naturaleza. 

www.hotelito.com. 322.22526.

  211

  212
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 44 Carretera Tomatlán-Puerto Vallarta 

Esta impresionante carretera es una impecable despedida para el recorrido, o 

bienvenida, si es que usted decidió hacerlo en el sentido opuesto al propuesto. Los 

valles se alternan con parajes misteriosos de densa vegetación. Los poblados son 

más bien escasos, y están muy bien integrados con el paisaje, que al ir subiendo 

de altura, va cambiando en tonalidades y formas; las palmeras dan lugar a pinos, 

las casas se transforman en las típicas de sierra con sus techos de teja adosados. 

En el kilómetro 189 hay un inmenso jardín botánico que bien merece una escala. 

Llegando hacia El Tuito se puede hacer catación de mezcal, o si se es valiente, 

de raicilla, bebida considerada por algunos como alucinógena. A lo lejos, podrá 

divisar a algún señor a caballo, con su sombrero, internándose en la sierra.

  215

  216

  217
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 45 Bahía de Banderas

Aunque el fin oficial de la Costalegre llega en el kilómetro 132, la costa de 

Jalisco se extiende hasta el río Ameca, el cual se localiza entre Puerto Vallarta 

y Nuevo Vallarta. Así, la última bahía del Estado, y la más grande del país, Bahía 

de Banderas es un destino turístico tan reconocido y popular que merece un 

recorrido en sí mismo. 

  218 Detalle mapa Bahía de Banderas
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Otras maneras de visitar la costa

Aventuras de tierra y mar

Una dinámica agencia turística que ofrece recorridos ecoturísticos en toda la 

Costalegre es Sea to Sierra. Desde contacto para paseos en lancha, bicicleta, o 

caminatas por esteros o plantíos de plátano o coco, hasta tours de pesca, buceo, 

snorkel y avistamiento de ballenas, esta empresa también ofrece paseos a 

zonas aledañas, como paseos a Colima, a la Reserva de la Biosfera de Manantlán 

y otros. También ofrecen tours de varios días, en los que ellos se encargan de 

todo para que usted no deba preocuparse por conseguir diversión, hospedaje 

o alimento. Contáctelos para conocer más sobre sus servicios. www.seatosierra.

com. 315.3515232.

Paquetes todo incluido 

Si usted prefiere una vacación donde todo esté resuelto, puede conseguir 

diversos paquetes todo incluido en diversos hoteles a lo largo de la Costalegre; 

el más conocido es el de Los Ángeles Locos de Tenacatita, pero también los hay 

en otros puntos. Consulte con un agente de viaje sus opciones. 

Parapente el Colima

Factores de viento, clima y orografía hacen de los valles de Colima y las playas 

aledañas un sitio preferido para los que practican este audaz deporte. Los 

recorridos incluyen vistas de los cañones, campos cultivados y granjas, así como 

pastizales, y los volcanes a la distancia. Puede contactar al Club Parapente Colima 

para mayores informes 312.330.4444 o climaparapente@prodigy.net.mx 

En velero por la costa

Una interesante forma de realizar recorridos por la Costalegre es subido en un 

velero. Las cálidas aguas del Pacífico, con sus playas de arena blanca y cristalinas 

aguas son escenarios idílicos para recorridos largos en un navío de vela. Existen 

ofertas en Manzanillo y Puerto Vallarta para este tipo de viajes. 
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