
VIVE TUCSON
Free Yourself



Por que Tucson?
Porque estás buscando ir a un lugar que te ofrezca 
una experiencia inigualable, y eso solo Tucson te lo 
puede dar. Es una oportunidad diferente a lo que 
has experimentado en otros viajes, y cuenta con las 

comodidades que te mereces. 
Un destino con hermosos atardeceres del desierto, 
de ensueño, un lugar que tiene vistas naturales 
que te dejarán sin aliento, rodeada de cinco 
impresionantes montañas y parques nacionales 

alrededor de la ciudad. 
¡Te invitamos a venir y liberarte en Tucson!

Saguaro Neon

 Centro de la Ciudad de  Tucson

 Parque Nacional del Saguaro



Historia y
CULTURA
Visita una misión, asiste a un evento, 

admira el arte en innumerables formas y 
conoce a las personas que hacen que este 

lugar sea especial, Te sorprenderás de la 
profundidad de la historia de Tucson. 

Misión San Xavier del Bac



La cultura se palpa por todos lados en la 
ciudad de Tucson. Las tradiciones de las tribus 
indígenas de la región, el orgullo de su historia y 
la expresión de arquitectura barroca mexicana 
son visibles por todos lados. Conoce los murales 
que se encuentran en cada rincón y que retratan 
la diversidad de voces, tradiciones, orígenes, 
colores, sabores y expresiones artísticas que se 
perciben al recorrer Tucson. 

Visita el Hotel Congress, un lugar emblemático 
donde más de 100 años de historia dan cuenta del 
arresto de la pandilla de John Dillinger. Además, 
te ofrece una colección de museos de arte 
espectaculares, y puedes conocer la historia de 
los primeros habitantes de la ciudad.

TODOS LADOS

Explora los lugares históricos 

ubicados en el centro de 

Tucson como el Tiradito, el 

Museo Presidio, el Teatro Fox 

entre otros, en un recorrido 

autoguiado, caminando.

Turquoise Trail

La Cultura esta por

“Goddess of Agave” 
mural por Rock Martinez 

con ayuda de 
Christina Perez

El Tiradito



Gastronomia
Tucson celebra su historia 
culinaria con la incorporación 
de los sabores del desierto 
sonorense con los sabores del 
mundo. 



GASTRONOMÍA
Ciudad de

Lindy’s

No solo se comen tacos o comida mexicana aquí, 
a pesar de tener muchas y excelentes opciones 
de tacos. Tucson celebra su historia culinaria al 
tiempo que se apropia de los sabores del desierto 
de Sonora y los mezcla con los sabores del mundo. 

Cuando Tucson fue nombrada la primera Ciudad 
Gastronómica por la UNESCO en los Estados 
Unidos en el 2015, causó mucha sorpresa. Sin 
embargo, una vez que te encuentras aquí, será 
fácil experimentar la originalidad de la cocina y la 
cultura. 

Tucson lleva más de cuatro mil años de historia 
gastronómica. La ciudad fue cuatro veces 
semifinalista de James Beard en el 2020. Tucson 
es un lugar reconocido para comer delicioso, 
porque su gastronomía tiene un sabor diferente 
que te hace saborear cada platillo y cada bebida. 

El Hot Dog Sonorense 
de El Güero Canelo ganó 
un premio James Beard 
como un clásico en los 

Estados Unidos. 



TUCSON
URBANO

El centro de la ciudad ha tomado un nuevo 
aire y se ha llenado de vida por medio de su 
arquitectura y murales. 

Si visitas Tucson no te pierdas la 
oportunidad de hacer un tour por los bares 
(bar-hopping) del centro de la ciudad, es 
una grata experiencia que debes vivirla. 

Puedes hacer tu ruta, por la 4ta avenida, 
Mercado San Agustín, Main Gate Square 
en University Boulevard, entre muchos 
otros, y disfrutar de los distintos tipos de 
cervezas artesanales locales, bebidas de 
autores locales y comida deliciosa. 

Para una mejor experiencia, puedes seguir 
la ruta del tranvía que te lleva por todo los 
lugares y distritos del centro, por ejemplo, 
como R Bar en el callejón adyacente al 
Teatro Rialto, The Hub, Playground o al 
Hotel Congress. 

Más de 65 murales adornan a Tucson, 
dándole a la ciudad un toque especial, 
y reflejando su cultura y su historia a 
través del trabajo de artistas locales, 
nacionales e internacionales. 

Arte Urbano

Ir de compras es la actividad favorita 
de muchas personas, para algunos es 
motivo suficiente para viajar y Tucson 
es famoso por concentrar las tiendas 
de marcas reconocidas, centros 
comerciales, negocios de artesanías y 
souvenirs auténticos. 

De Compras

Si de cerveza se trata, te recomendamos 
Borderlands Brewing, un lugar líder en la 
comunidad cervecera del sur de Arizona, 
puedes encontrar cerveza artesanal de 
excelente calidad. Aquí disfrutarás de la 
cerveza tuna, Button Brew House con un 
chiltepín ale, o Dragoon saison con maíz 
azul y agave. ¡Salud! 

Cervezas Artesanales
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Clima

Como llegar
Puedes volar al y desde el Aeropuerto 
Internacional de Tucson, dispone 
de ocho vuelos con aerolíneas que 
conectan a numerosos destinos. 

Por automóvil desde Hermosillo, 
Ciudad Obregón, Los Mochis y 
Culiacán: toma la carretera 15 de 
México hacia el Norte hasta la garita 
fronteriza en Nogales. Tucson se 
localiza a tan sólo 90 kilómetros al 
norte de la frontera y se encuentra en 
zona libre.

Tucson es una ciudad bañada de 
sol, con aproximadamente 325 días 
de sol, aire seco, fresco y paisajes 
atractivos que lo convierten en el 
lugar perfecto para las actividades al 
aire libre. Y a pesar de que el verano 
es caluroso, lugares cercanos a la 
ciudad ofrecen entornos frescos y 
encantadores para el disfrute de la 
naturaleza durante todo el año. 
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Museo del Desierto de Arizona-Sonora

El lugar ideal para vivir y disfrutar de la naturaleza 
de la región. En el Museo del Desierto de Arizona-
Sonora puedes conocer la gran variedad de vida 
animal y vegetal que existe en el desierto, uno de 
los lugares con mayor biodiversidad del planeta. El 
museo en sus 98 acres alberga un zoológico, jardín 
botánico, galería de arte, un acuario pequeño y un 
museo de historia natural. 

 

 

Biosfera 2 
La Biosfera 2 es un centro de investigación 
internacional dedicado a explorar el medio 
ambiente y su futuro, donde recrean los 
ecosistemas de la tierra en un entorno 
controlado. Cuenta con un invernadero del 
ecosistema, en el que se estudia el clima, 
energía y sostenibilidad, este lugar es 
considerado una maravilla del mundo y uno de 
los principales destinos turísticos de Arizona. 
¡Aquí se vive y palpa la ciencia!

Museo del Aire y el Espacio de Pima

El lugar ideal para los entusiastas de la aviación, 
el Museo del Aire y el Espacio de Pima, cuenta 
con una colección de más de 400 aviones 
históricos que puedes admirar mientras 
recorres su museo y uno a uno los hangares que 
se encuentran al aire libre, además conocer su 
historia y disfrutar del lugar. 

 

Museo del Misil Titan 
Un impresionante lugar donde los visitantes 
tienen la oportunidad de estar 35 pies bajo 
tierra en un silo de misiles Titan II durante una 
visita guiada de 45 minutos, el recorrido incluye 
el alojamiento del operador y un lanzamiento 
simulado del misil, esta experiencia termina 
con la impresionante vista del misil. 

Atracciones
Tucson va más allá de cualquier estereotipo 
del Suroeste: aquí puedes palpar la historia y 
sumergirte en la inagotable naturaleza que rodea 
la ciudad, puedes encontrar desde museos, sitios 
históricos, lugares de ciencia, rutas de ciclismo y 
senderismo, campos de golf y muchos lugares para 
comprar. 

Un destino con más cosas por hacer de las que 
puedes imaginar, aquí vivirás la experiencia y 
diversión de las atracciones al máximo en un 
ambiente amigable, familiar y seguro. 



Barrio Bread
Barrio Bread es una panadería de barrio en 
Tucson donde se elabora pan artesanal de 
gran calidad utilizando técnicas de horneado 
centenarias y granos de cultivo local como 
lo es el trigo sonorense. En Barrio Bread 
Don Guerra, su propietario, muestra el arte, 
la ciencia, la pasión por la repostería y su 
compromiso con la comunidad. 

 
Whiskey del Bac 
Considerado como uno de los mejores Whiskey 
en Estados Unidos, Whiskey del Bac se distingue 
por su sabor único, ya que es elaborado con leña 
de mezquite. Tienes que conocer y degustar el 
delicioso Whiskey Añejado con sabor a mezquite 
en el que resaltan los sabores del Desierto de 
Sonora, además en este lugar se elaboran otras 
variedades como el clásico o el Dorado, que 
seguramente te encantarán. 
 
 
Exo Coffee 
Ubicado justo en el corazón de la ciudad, Exo 
Roast Coffee es un lugar para disfrutar de las 
bebidas y del entorno. Puedes probar deliciosas 
y originales bebidas con ingredientes diversos, 
como el Chiltepín cold brew, una deliciosa mezcla 
entre dulce y picante combinado con chocolate 
agridulce, puede ser frío o caliente, un sabor único. 
También encontrarás una deliciosa selección de 
mezcal.  
 
 
Monsoon Chocolate 
Una reconocida y galardonada fábrica de 
chocolate artesanal y café que colabora con 
trabajadores agrícolas que cultivan, cosechan, 
fermentan y secan el cacao en varios países.  Se 
inspiran en ingredientes locales y transforman 
el cacao en barras de chocolate artesanales, 
bombones, dulces, postres y bebidas. Entre los 
favoritos destacan la caja de Chile Mango Bon 
Bons, el hermoso aqua blue o Whiskey Del Bac 
Dorado Bon Bons. Perfecto para un regalo o 
souvenirs. ¡Tienes que degustar por lo menos uno!

TESOROS
TUCSONDE

Lo más auténtico de Tucson es sin duda su 
gente sencilla, creativa y vanguardista que 
constantemente está revolucionando los 
sabores de la región del desierto sonorense 
y transformándolos en nuevas e innovadoras 
formas. Conoce, prueba y disfruta 
ingredientes únicos del desierto de Sonora.



Outdoor y
AVENTURA

Siente la libertad de estar en los espacios 
abiertos con los que cuenta Tucson, es 

hogar del majestuoso sahuaro, belleza de la 
naturaleza que te sorprenderá. 

Prepárate para tomar decisiones difíciles, ya 
que no podrás explorarlo todo en tu primer 

viaje y de seguro ¡vas a querer regresar! 

Mt. Lemmon



El desierto de Sonora es único, como ningún 
otro lugar de la tierra, ni siquiera se parece 
a otro desierto que conozcas; es más verde, 
ecológicamente muy diverso y está listo para 
ser explorado. 

Desde montañas de más de 9 mil pies de altura 
hasta el suelo del desierto. Si lo tuyo es estar al 
aire libre, aquí tenemos el lugar ideal para ti. 

ACTIVIDADESal aire libre

Tucson es reconocido como la 
meca del ciclismo en Estados 
Unidos y el destino perfecto 
para practicarlo. ¡Recorrelo en 
dos ruedas! 

xxxxxx

Ciclismo

Tucson tiene todo lo que los amantes 
del ciclismo pueden pedir: “The Loop” es 
una ruta sin intersecciones de 131 millas 
que rodea la ciudad, rutas perfectas para 
entrenar o simplemente para ser exploradas 
(incluidas grandes escaladas como la que 
te ofrece Mt. Lemmon), así como miles 
de senderos para disfrutar el ciclismo de 
montaña, desde montaña cuesta abajo 
hasta rutas para practicar ciclismo gravel.  
 
Senderismo

Para quienes gustan de practicar senderismo, 
Tucson y sus alrededores ofrecen opciones 
interesantes para vivir experiencias 
inigualables. Solo tienes que tener protector 
solar, mucha agua y zapatos adecuados para 
disfrutar la excursión en las increíbles rutas 
de este lugar. 

Tucson cuenta con rutas de senderismo para 
todos los niveles de exploradores, están 
muy cerca de la ciudad y son de fácil acceso. 
Tómate una selfie desde la cima. 

 
Observación de Aves

Si eres estudioso de la ornitología y tienes 
pasión por las aves, qué mejor lugar para su 
disfrute que el sur de Arizona, ya que cuenta 
con más de 250 especies de aves que viven o 
residen parte o todo el año en los alrededores 
de la ciudad. Emprende tu vuelo y disfruta el 
maravilloso mundo de las aves en Tucson. 



AN OASIS

ASTRONOMÍA
Tucson es reconocida en el mundo como 
la Capital de la Astronomía y cómo la 
casa de la Asociación Internacional 
de Ciudades Oscuras (IDA), organismo 
dedicado a la conservación e impulso de 
los cielos oscuros. 

La Capital de

Tucson tiene cielos oscuros, aire limpio y 
telescopios estratégicamente ubicados 
en las cimas de las montañas, lo que le ha 
valido ser considerada “La Capital de la 
Astronomía en el Mundo”. 

El Sur de Arizona es la Meca para la 
Astronomía, y es comparada con el Desierto 
de Atacama en Chile. 

Arizona posee más de 20 observatorios, 
cuyos lugares preferidos por los visitantes 
son los de Mt. Lemmon y Kitt Peak, pero hay 
muchas más opciones interesantes, como 
el Observatorio Flandrau de la Universidad 
de Arizona, el Mirror Lab y el “Sky Bar”. 
Muchos hoteles y resorts de la ciudad 
cuentan con telescopios para observar las 
estrellas como parte de las actividades 
ofrecidas a sus visitantes.

La ciudad de Tucson tiene 
diversos telescopios, incluso 
cuenta con un bar “SkyBar” 
ubicado en el centro de la 
ciudad. 

Kitt Peak 



AN OASIS

BIENESTAR
Si estás pensando en tener un merecido 
descanso y relajación o bien ponerte en 
movimiento, el sur de Arizona es un destino 
que te ofrece ambas opciones, ya que 
cuenta con lugares para quienes buscan 
reposo y movilidad al mismo tiempo. 

Salud y

Dos de los mejores destinos de spa y 
bienestar del mundo se encuentran en el 
área de Tucson, y esto no es coincidencia. 
Hay algo en el aire, y no es broma, el aire fue 
parte de lo que se promovió aquí en los años 
40 y 50, y además aquí también se practica 
una larga tradición de las artes curativas. 

Disfruta los increíbles spas wellness o 
de bienestar: Canyon Ranch o Miraval. 
Los resorts de Tucson cuentan con spas 
que incorporan los elementos únicos del 
desierto de Sonora y ofrecen experiencias 
únicas, que solo en Tucson puedes 
encontrar.

En Tucson puedes encontrar 
varias cervecerías que ofrecen 
clases de yoga que incluyen una 
cerveza para disfrutarla después 
de la clase. Aunque parezca una 
locura, esa experiencia en Tucson 
puedes vivirla.

Suda, y después Disfruta

Yoga al aire libre en 
Canyon Ranch



Para más información visita   
Vamosatucson.com


