
Con museos, rutas e iconos históricos y mucho más, la 
ciudad ofrece una amplia gama para aprender y disfrutar en 
tu próximo viaje.

Para esta emocionante y diferente aventura, te recomendamos 
visitar el Museo Estatal de Arizona, un recorrido a través 
del tiempo, un lugar que data de 1893 y que se considera el 
museo de investigación antropológica más grande y antiguo 
del suroeste de los Estados Unidos. Cuenta con increíbles 
colecciones de arte que plasman la historia, cultura y la 
apreciación de los 13 mil años de historia de los nativos de la 
región.
Requiere 1 hora 30 mins.

En tu itinerario no puede faltar la visita al Museo de Arte 
de Tucson y el Bloque Histórico, además de un atractivo 
museo de arte, este lugar es una institución de educación 
artística ubicada en el bello distrito de Presidio en el corazón 
de Tucson. El museo cuenta con un museo principal de arte 
contemporáneo y casas históricas del siglo XIX que han 
sido adaptadas para su reutilización como el restaurante  
del Museo, la escuela de cerámica y las galerías. Después de 
tu visita te recomendamos comer en el delicioso restaurant 
Café A la C’Art.
Requiere 1 hora 

Si quieres pedir un milagro te recomendamos visitar El Tiradito 
un santuario lleno de espiritualidad, arte y belleza, ubicado en 
el conocido Barrio Viejo del centro de Tucson. Este santuario 
consiste en los restos de un edificio de ladrillo, con una gran 
rejilla de metal para poner las velas de los creyentes y que, a 
su vez, está adornado con plantas del desierto. El Tiradito es 
frecuentado por gran parte de la comunidad artística que busca 
ofrecer sus oraciones o agradecer por algún milagro cumplido. 
Require 45 minutos

Misión San Xavier del Bac, la estructura europea intacta 
más antigua de Arizona y uno de los mejores ejemplos de la 
arquitectura barroca mexicana de los misioneros españoles en 
los Estados Unidos. Fundada en 1692 por un misionero jesuita, 
el padre Eusebio Francisco Kino, la misión fue creada para 
servir, como todavía lo hace, a los Tohono O’odham ("Gente 
del desierto") de la aldea de Wa: k. Los visitantes pueden 
aprender sobre la historia, la arquitectura, la cultura y los 
alrededores de la misión, mejor conocida como "La Paloma 
Blanca del Desierto". 
Visitas Guiadas Aprox 45 minutos

Itinerario Cultural
Explora la herencia cultural de Tucson y el 
Sur de Arizona

CULTURAL

DÍA 1 TUCSON

https://statemuseum.arizona.edu/
https://www.visittucson.org/business/tucson-museum-art-and-historic-block?clientid=300
https://www.visittucson.org/business/tucson-museum-art-and-historic-block?clientid=300
https://www.visittucson.org/business/el-tiraditothe-wishing-shrine
https://sanxaviermission.org/


Ruta al Sur. Aproximadamente a 45 minutos en auto de Tucson, 
Tumacácori y Tubac se extienden como una imponente región 
llena de historia, donde podrás pasar un día o vacaciones 
inolvidables.

Al continuar tu viaje hacia al sur, podrás visitar el Parque 
Histórico Nacional Tumacácori. La unidad principal del parque 
conserva los restos de la iglesia de la misión española San José 
de Tumacacori y el cementerio asociado, la capilla mortuoria 
y partes del convento. Un centro de visitantes de adobe y 
exhibiciones de museo que lo remontará a los tiempos de la 
conquista. Es un lugar lleno de historia.
Requiere 2 horas

Sigue tu recorrido a Tubac un destino que, sin duda, donde 
el arte y la historia se encuentran, cuenta con más de 100 
tiendas eclécticas, galerías de clase mundial y deliciosos 
restaurantes que le harán pasar un día especial y diferente a 
lo acostumbrado, te recomendamos recorrerlas una a una, 
estamos seguros encontraras un tesoro. Te recomendamos 
comer o cenar en “Elviras” uno de los restaurantes mexicanos 
icono gastronómico de Tubac.

Museo del Parque Histórico Estatal del Presidio de Tubac 
Disfruta de una mirada fascinante a la historia del Valle de Santa 
Cruz y la primera imprenta de Arizona. El parque es el primer 
parque estatal de Arizona y marca la ubicación del primer 
asentamiento europeo en esta región. Un sitio arqueológico 
subterráneo muestra las ruinas de adobe del presidio. La 
escuela amueblada de 1885, la sala Otero y la casa Rojas están 
todas en el Registro Nacional de Lugares Históricos.
Requiere 5 horas

 
El encanto de una ciudad minera enamora a quienes visitan 
Bisbee, mientras Tombstone transporta a sus visitantes a la 
época del Viejo Oeste.

Bisbee, a sólo dos horas en automóvil desde Tucson, podrás 
encontrar esta particular ciudad fundada en 1880, misma que 
alguna vez fue una localidad minera que prosperó gracias a 
las ricas reservas de cobre y metales preciosos de la zona. 
En la actualidad, el Centro de Bisbee, que data del siglo XX, 
está extraordinariamente bien conservado y atrae a visitantes 
que aprecian su arquitectura histórica, su espíritu creativo, su 
arte en cada esquina de la ciudad, sus cervecerías artesanales, 
deliciosa gastronomía y sus climas frescos.

Continuación

DÍA 2 TUBAC Y TUMACÁCORI 
a 45 minutos de Tucson en auto

DÍA 3

CULTURAL

DESCUBRA BISBEE Y TOMBSTONE

https://www.nps.gov/tuma/index.htm
https://www.nps.gov/tuma/index.htm
http://visittubac.com/
https://www.tubacpresidio.org/
https://www.discoverbisbee.com/


Continuación

DÍA 3 DESCUBRA BISBEE Y TOMBSTONE

Para poder recorrer y vivir la experiencia completa de Queen 
Mine Tour, tienes que entrar bien equipados con casco, faro 
de minero y un impermeable amarillo, miles de visitantes de 
Bisbee descienden al Queen Mine Tour cada año, en dirección 
subterránea y retrocediendo en el tiempo. Los guías turísticos, 
empleados jubilados de Phelps Dodge, conducen al grupo a 1 
mil 500 pies dentro de la mina y relatan los días, las técnicas, 
los peligros y el drama de la minería.

La parada obligada es en el Museo Histórico de Minería de 
Bisbee un lugar con una historia que merece el estatus de 
monumento nacional, es lógico que el pasado de Bisbee sea 
capturado y reflejado en un museo como ningún otro, que es 
exactamente la razón por la que Bisbee Mining & Historical 
Museum recientemente unió fuerzas con el Programa de 
Afiliación del Smithsonian.

 
Tombstone 
Retrocede en el tiempo y disfruta de la atmósfera del viejo oeste 
de la “Ciudad demasiado resistente para morir”, Tombstone, 
Arizona. Lo encuentras a 1 hora y 30 minutos en automóvil 
desde Tucson o bien, a 30 minutos desde Bisbee.

Camina por las mismas calles donde Wyatt Earp y sus 
hermanos disfrutaron de la compañía de personajes como 
Doc Holliday. Entra al teatro The Bird Cage Theatre, el sitio 
del juego de póquer más antiguo de la historia. Ve el infame 
tiroteo en O.K. Corral y descubre qué causó el enfrentamiento 
de 30 segundos que dejó a tres vaqueros muertos.

¡Úbicate donde ocurrieron las historias legendarias del pasado 
y sumérjase en nuestra auténtica historia del Lejano Oeste! 
Hoy, Tombstone ofrece un vistazo al pasado con atracciones 
históricas como museos, recorridos a sitios históricos, en 
diligencia o tranvía, experiencias en minas subterráneas, 
aventuras paranormales, compras, restaurantes y, por 
supuesto, no te puedes perder los shows de la recreación de 
los tiroteos que se llevan a cabo en las calles de este singular 
pueblo del viejo oeste.

Requiere el tiempo que tú quieras estar en cada lugar.

CULTURAL

https://www.queenminetour.com/
https://bisbeemuseum.org/
https://bisbeemuseum.org/
https://azstateparks.com/tombstone
https://tombstonebirdcage.com/
https://www.visittucson.org/business/ok-corralr?clientid=202
https://www.facebook.com/VamosaTucson
https://www.instagram.com/vamosatucsonoficial/
https://www.youtube.com/VamosaTucsonTV

