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¿Primera vez en el Centro Histórico?
Camina por aquí.

Por Sheila Madsen [actualizado en septiembre de 2022]

He planeado mis propios recorridos a pie en todas las ciudades importantes deHe planeado mis propios recorridos a pie en todas las ciudades importantes de
Europa porque la ruta siempre debe cumplir con mis criterios específicos; historiaEuropa porque la ruta siempre debe cumplir con mis criterios específicos; historia
interesante, baños limpios, paradas de café, compras locales excepcionales y elinteresante, baños limpios, paradas de café, compras locales excepcionales y el
recorrido debe terminar con una bebida para adultos combinada con una vistarecorrido debe terminar con una bebida para adultos combinada con una vista
maravillosa. He seguido mis mismas reglas europeas para el Centro Histórico. Estemaravillosa. He seguido mis mismas reglas europeas para el Centro Histórico. Este
tour es para principiantes, con un marco de tiempo limitado. Recuerda, estás en unatour es para principiantes, con un marco de tiempo limitado. Recuerda, estás en una
ciudad costera mexicana llena de música, carritos de comida, perros callejeros,ciudad costera mexicana llena de música, carritos de comida, perros callejeros,
edificios abandonados, plazas encantadoras y donde la vida se vive en las calles. Esedificios abandonados, plazas encantadoras y donde la vida se vive en las calles. Es
un caos alegre. Espero que disfrutéis de las animadas calles del Centro tanto como yo.un caos alegre. Espero que disfrutéis de las animadas calles del Centro tanto como yo.
[debido al coronavirus, algunos lugares pueden pedirle que use una máscara adentro.[debido al coronavirus, algunos lugares pueden pedirle que use una máscara adentro.
]]

Echa un vistazoEcha un vistazo

Mazatlán significa “lugar del venado” en el antiguo idiomaMazatlán significa “lugar del venado” en el antiguo idioma
indígena náhuatl.indígena náhuatl.
15311531: La fundación oficial de Mazatlán, pero la ubicación actual: La fundación oficial de Mazatlán, pero la ubicación actual
de la ciudad no estuvo habitada hasta finales del siglo XVIII. Lade la ciudad no estuvo habitada hasta finales del siglo XVIII. La
zona estaba llena de pantanos y carecía de agua potable.zona estaba llena de pantanos y carecía de agua potable.
Anteriormente se conocía como San Juan Bautista de Mazatlán,Anteriormente se conocía como San Juan Bautista de Mazatlán,
que ahora es Villa Unión.que ahora es Villa Unión.
1700's1700's: El descubrimiento de oro y plata en las montañas de la: El descubrimiento de oro y plata en las montañas de la
Sierra Madre inició la fundación de ciudades mineras como ElSierra Madre inició la fundación de ciudades mineras como El
Rosario, Concordia y Panuco. La riqueza atrajo a muchos inmigrantes [y piratas y Rosario, Concordia y Panuco. La riqueza atrajo a muchos inmigrantes [y piratas y elel
¡cárcel también!].¡cárcel también!].
18101810: México obtuvo la independencia como país, el 16 de septiembre.: México obtuvo la independencia como país, el 16 de septiembre.
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1817:1817: Mazatlán se convierte en la principal ruta de exportación de oro y plata de las Mazatlán se convierte en la principal ruta de exportación de oro y plata de las
ciudades mineras cercanas. Las nuevas leyes comerciales permiten el comercio con losciudades mineras cercanas. Las nuevas leyes comerciales permiten el comercio con los
británicos y estadounidenses; anteriormente, toda la producción se enviaba a España.británicos y estadounidenses; anteriormente, toda la producción se enviaba a España.
Estos nuevos y relucientes objetos atrajeron a inmigrantes extranjeros a establecerse enEstos nuevos y relucientes objetos atrajeron a inmigrantes extranjeros a establecerse en
Mazatlán.Mazatlán.
1828:1828: Se construye el edificio de la Aduana de Martime en Mazatlán y abre sus puertas Se construye el edificio de la Aduana de Martime en Mazatlán y abre sus puertas
el primer consulado estadounidense.el primer consulado estadounidense.
1847 -18481847 -1848: México fue invadido por Estados Unidos y perdió los territorios de Texas: México fue invadido por Estados Unidos y perdió los territorios de Texas
y California.y California.
18301830: El banquero filipino, Don Juan Nepomuceno Machado, llegó a Mazatlán y: El banquero filipino, Don Juan Nepomuceno Machado, llegó a Mazatlán y
comenzó a comerciar con lugares lejanos como Filipinas, Asia, Chile, Perú, Europa ycomenzó a comerciar con lugares lejanos como Filipinas, Asia, Chile, Perú, Europa y
Estados Unidos. Con su éxito financiero en Mazatlán construyó y donó la PlazuelaEstados Unidos. Con su éxito financiero en Mazatlán construyó y donó la Plazuela
Machado. Machado también pagó la construcción de la iglesia de San José, que fue elMachado. Machado también pagó la construcción de la iglesia de San José, que fue el
primer edificio religioso de Mazatlán. Su construcción se inició en 1837 y finalizó enprimer edificio religioso de Mazatlán. Su construcción se inició en 1837 y finalizó en
1842.1842.
1859-18731859-1873: Mazatlán fue la capital de Sinaloa. Alrededor de este período, los alemanes: Mazatlán fue la capital de Sinaloa. Alrededor de este período, los alemanes
desembarcaron trayendo su música bávara, que es de donde Mazatlán obtuvo susdesembarcaron trayendo su música bávara, que es de donde Mazatlán obtuvo sus
bandas de banda y, por supuesto, el alimento básico alemán, la cerveza. Mazatlán nobandas de banda y, por supuesto, el alimento básico alemán, la cerveza. Mazatlán no
tenía cerveza y los alemanes les enseñaron todo sobre la elaboración de cerveza ytenía cerveza y los alemanes les enseñaron todo sobre la elaboración de cerveza y
comenzaron a producir la deliciosa cerveza Pacifico. Algunos historiadores afirman quecomenzaron a producir la deliciosa cerveza Pacifico. Algunos historiadores afirman que
los alemanes con sus habilidades y capital, dieron forma a nuestro puerto e hicieron delos alemanes con sus habilidades y capital, dieron forma a nuestro puerto e hicieron de
Mazatlán una ciudad próspera. Literalmente, ponlo en el mapa [los padres fundadoresMazatlán una ciudad próspera. Literalmente, ponlo en el mapa [los padres fundadores
de la Cervecera Pacifico fueron: Gernán Evers, Cesar Boelken, Federico Murberg, Jorgede la Cervecera Pacifico fueron: Gernán Evers, Cesar Boelken, Federico Murberg, Jorge
Claussen, Emilio Phillippi y los hermanos Melcher.] Claussen, Emilio Phillippi y los hermanos Melcher.] 1861-18671861-1867: Los franceses: Los franceses
invadieron México. México logró aplastar a los franceses y derrotarlos el 5 de mayoinvadieron México. México logró aplastar a los franceses y derrotarlos el 5 de mayo
(cinco de mayo) de 1862, conocida como la Batalla de Puebla. La derrota duró poco, los(cinco de mayo) de 1862, conocida como la Batalla de Puebla. La derrota duró poco, los
franceses regresaron y ocuparon México entre 1864 y 1867. En 1865, con la Guerra Civilfranceses regresaron y ocuparon México entre 1864 y 1867. En 1865, con la Guerra Civil
estadounidense terminada, las tropas estadounidenses ayudaron a los mexicanos aestadounidense terminada, las tropas estadounidenses ayudaron a los mexicanos a
desterrar a los franceses.desterrar a los franceses.
18711871: La última invasión de Mazatlán y México fue desde Inglaterra.: La última invasión de Mazatlán y México fue desde Inglaterra.
18831883: 2,500 personas murieron de fiebre amarilla, incluida la famosa cantante de: 2,500 personas murieron de fiebre amarilla, incluida la famosa cantante de
ópera Ángela Peralta. Mazatlán bebió “agua del cielo”; sin agua dulce y solo conópera Ángela Peralta. Mazatlán bebió “agua del cielo”; sin agua dulce y solo con
cisternas, las infecciones virales transmitidas por mosquitos eran comunes.cisternas, las infecciones virales transmitidas por mosquitos eran comunes.
1902-1903:1902-1903: Mazatlán fue golpeado por la peste bubónica y nadie sabía que era una Mazatlán fue golpeado por la peste bubónica y nadie sabía que era una
plaga. No fue hasta que un médico local, Martiniano Carvajal, puso en cuarentena a losplaga. No fue hasta que un médico local, Martiniano Carvajal, puso en cuarentena a los
infectados y luego quemó las casas de las víctimas de la peste que la enfermedad fueinfectados y luego quemó las casas de las víctimas de la peste que la enfermedad fue
vencida. En honor a su obra, puedes encontrar un busto en el parque frente al Museovencida. En honor a su obra, puedes encontrar un busto en el parque frente al Museo
de Arte.de Arte.
1910-19171910-1917: Revolución mejicana. Revueltas internas, conmociones y batallas por el: Revolución mejicana. Revueltas internas, conmociones y batallas por el
poder político atravesaron todo el país.poder político atravesaron todo el país.
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19221922: Una de las primeras pruebas documentadas en inglés de turismo en Mazatlán.: Una de las primeras pruebas documentadas en inglés de turismo en Mazatlán.
La edición de noviembre de The National Geographic Magazine escribió una extensiónLa edición de noviembre de The National Geographic Magazine escribió una extensión
de 56 páginas, con 45 fotografías, titulada “Aventuras por la costa oeste de México” dede 56 páginas, con 45 fotografías, titulada “Aventuras por la costa oeste de México” de
Herbert Corey. Corey se refiere a Mazatlán como “la ciudad de los loros ... Mazatlán esHerbert Corey. Corey se refiere a Mazatlán como “la ciudad de los loros ... Mazatlán es
el lugar donde los ciervos bajan a beber, pero bien podría haber sido llamado el lugarel lugar donde los ciervos bajan a beber, pero bien podría haber sido llamado el lugar
de las chicas ... Las chicas bonitas tampoco pueden tener un entorno más delicado. Elde las chicas ... Las chicas bonitas tampoco pueden tener un entorno más delicado. El
barrio residencial de la ciudad se encuentra a lo largo de la media luna de la Bahía debarrio residencial de la ciudad se encuentra a lo largo de la media luna de la Bahía de
Olas Altas, o High Waves, en la que los rodillos de China vienen a romper sobre laOlas Altas, o High Waves, en la que los rodillos de China vienen a romper sobre la
playa. Este será un importante puerto del Pacífico cuando se completen las obras queplaya. Este será un importante puerto del Pacífico cuando se completen las obras que
ahora se contemplan. Entonces pueden entrar grandes barcos a través de los portalesahora se contemplan. Entonces pueden entrar grandes barcos a través de los portales
de la isla que protegen la entrada ".de la isla que protegen la entrada ".

Preparándose.

Dependiendo de la velocidad de su caminata y su nivel de interés, este es un recorrido a
pie autoguiado de dos horas; caminarás alrededor de una milla. No salgas de casa antes de
las 10 am (las tiendas no abren hasta las 11) y no salgas de casa sin: bloqueador solar,
calzado cómodo, agua embotellada, gorra, $13 pesos el bus verde/blanco ida y vuelta,
muchos pesos pequeños para comprar en el mercado (no aceptan tarjetas de crédito), una
copia impresa de esta guía y recuerde, mire hacia abajo en la acera antes de mirar hacia
arriba. Las aceras del Centro tienen escalones empinados y “finales repentinos”;
literalmente, debes dejar de caminar y luego mirar hacia abajo.

Cuando pasee por el Centro Histórico, notará que la
arquitectura de Mazatlán es un retrato de las influencias
españolas, alemanas, francesas y británicas. Es una
combinación de todos estos países lo que inspiró a un
historiador a referirse al estilo arquitectónico como "neoclásico
tropical". Otras cosas a tener en cuenta son: cuanto más antiguo

es el edificio, menos decorado, y cuanto más nuevo es el edificio, más ornamentado. A
menudo, el primer piso lo construía un país, pasaba el tiempo y otro país agregaba un
segundo piso; aportando diferentes detalles en diseños, balcones (hierro y madera),
marcos de ventanas, tejas y contraventanas. Mucho ha cambiado desde ese artículo de
National Geographic de 1922 sobre Mazatlán. Los rodillos todavía vienen de China, el
puerto se volvió importante como se predijo, pero surgieron tres industrias
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manufactureras importantes; café, cerveza y camarones. Esto le da a Mazatlán el honor de
ser la única ciudad trabajadora en la costa del Pacífico con una sólida infraestructura de
fabricación y una rica comunidad cultural y artística.
Hoy, Mazatlán tiene la distinción adicional de ser la única ciudad de la costa del Pacífico
con un teatro histórico: El Ángela Peralta. Durante su estadía aquí, verá la calidez con la
que los trabajadores mexicanos tratan a los visitantes. Esa es nuestra arma secreta; la pura
dulzura y amabilidad de los mazatlecos. Puede encontrarse con mendigos callejeros,
aparecen con varios disfraces: mostrando extremidades mutiladas, sentados en las aceras
de la calle o, a menudo, es una niña bonita de ocho años que vende flores y chicle.
También se le puede pedir que done a los centros de rehabilitación locales. Depende de ti,
pero mi consejo es que digas “no gracias”. La ciudad y los dueños de los negocios cuidan
de todos estos pobres a su manera.
Ahora es el momento de que extiendas la mano y señales el autobús
verde (el autobús también podría ser blanco, ¡han tenido un lavado de
cara! De hecho, pueden ser de cualquier color o estar cubiertos de
publicidad). las palabras siguen siendo las mismas: SABALO CENTRO,
yendo o viniendo. Hay algunas paradas de autobús formales, pero la
mayoría de las veces el autobús lo recogerá donde sea que lo para.

Camina por aquí

El Mercado, El Mercado, Mercado José María Pino Suárez

Suponemos que se encuentra en la Zona Dorada y marcará el autobús con aire
acondicionado verde / blanco [en su mayoría verde ahora] que dice Centro Sábalo. El
costo es de $ 13 (todos los precios cotizados están en pesos). El autobús lo dejará frente al
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mercado. Si ya se encuentra en el Centro, encuéntrenos en el mercado. El gran mercado,
formalmente conocido como Mercado José María Pino Suárez - se inauguró en 1899 con el
nombre de Manuel Romero Rubio y luego el nombre cambió en 1915 a José María Pino
Suárez en honor al vicepresidente de México que fue fusilado en 1913 - [solía ser una plaza
de toros] tiene varias entradas por Aquiles Serdan. Tome el extremo izquierdo; verá
puestos de jugos, puestos de verduras y productos lácteos. ¡En mayo de 2017, el mercado
cuenta con 260 puestos! Elegimos esta entrada para evitar los olores bastante fuertes de la
sección de carnes, donde las cabezas de cerdo se exhiben con orgullo junto con otras
carnes colgantes.
En 1900, este mercado se trasladó de la Plaza
del Ayuntamiento / Plaza República # 3, a esta
estructura de hierro de estilo art nouveau. Ha
habido incendios, inundaciones y adiciones a la
construcción durante más de cien años, por lo
que es realmente difícil apreciar el fastuoso
trabajo de hierro. Hay un segundo piso lleno de
restaurantes locales [instalado en 1952,
anteriormente era un área de almacenamiento. Ahora a las tripulaciones de los cruceros
les gusta comprar comida en los distintos puestos y cocinar para sus amigos en uno de los
restaurantes] pero vamos a omitirlos y lo haremos caminar directamente hasta la calle
Benito Juárez. Justo antes de llegar a esa calle verá una “sección turística” (a la izquierda y
a la derecha) con vestidos, sandalias, plata, joyas, carteras, mantas, alfarería y camisetas.
El recorrido no lo traerá de regreso aquí, así que si se enamora de un artículo, cómprelo
ahora. Tenga a mano pequeños pesos y trate de ser justo en su negociación.

La Catedral, Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción

Estarás parado en la concurrida calle de Benito Juárez, frente
a la tienda de telas Parisina. Manténgase en el lado del
mercado de la calle, gire a la izquierda, cruce Leandro Valle y
pasará por Panama Bakery (baños limpios) y pasará por los
grandes almacenes Liverpool (baños limpios en el 3er piso).
Zona con buses locales, buses turísticos, pulmonias, mamás
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con cochecitos, perros y muchas veces mendigos sentados en
la acera. No hay nada que ver en este tramo, así que
concéntrate en lo que sucede a tu alrededor. A su derecha,
verá las agujas de la Catedral. Antes de cruzar, observe las
seis ventanas que están frente a usted. Mire de cerca y notará

la Estrella de David: hay un total de 28 Estrellas de David, la única Iglesia Católica
Romana del mundo que exhibe la Estrella de David. Tenga cuidado al cruzar José María
Canizales; no asuma que un autobús, una bicicleta o un automóvil alguna vez se detendrán
por un peatón. La construcción de la Catedral se llevó a cabo por etapas: desde principios
de la década de 1850 hasta 1894. Está muy orgulloso de su excelente órgano, que se cree
que fue construido en París y tocado por primera vez en 1889. La restauración exterior e
interior es una En proceso, pero hoy se pueden admirar las tres naves góticas y barrocas, el
altar mayor y los altares laterales murales de 1942, y el gran candelabro sobre el altar
mayor realizado en mármol italiano, de los años 1950. Como cualquier ciudad mexicana,
nuestra Catedral representa un fuerte poder eclesiástico y económico. De ahí las Estrellas
de David: ayuda económica de la comunidad judía para más decoraciones e irónicamente,
hoy no hay sinagoga en Mazatlán. Piénselo: la población de Mazatlán a fines del siglo XIX
era de aproximadamente 1800, sin embargo, la ciudad tenía esta gran Catedral para
adorar y reunirse. A fines del siglo XIX, la población era de 14,000.

Plaza del Ayuntamiento, Plaza Republicá
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Al otro lado de la calle está la Plaza del Ayuntamiento, que era el antiguo mercado. Verás
muchos puestos de lustrado de zapatos alrededor del quiosco de 1909. Aquí es donde
traemos todas nuestras reparaciones de zapatos y carteras; es económico, rápido y de
primera calidad. El edificio del Ayuntamiento en 1857, y si pasas por las puertas
principales y subes las escaleras hay dos interesantes murales que representan el
Bicentenario de Mazatlán (1810-2010) y la Revolución de Sinaloa de 1910 pintados por
Aarón Zamudio. Estas son típicamente escenas vívidas de religión, generales de guerra,
luchas políticas y, finalmente, la paz.

Edificio Medrano

Regrese a la plaza, gire a la izquierda y camine por Angles
Flores. Cuando vea el letrero rojo brillante del Banco
Santander, cruzará y comenzará a caminar por Carnaval,
estará frente a un estacionamiento vacío. Continuar y cruzar
Mariano Escobedo; cruce al lado del estacionamiento vacío y
observe el edificio Medrano, viejo y vacío. Le acaban de dar
una nueva capa de pintura amarilla. Su entrada en forma de

pastel en dos esquinas indica riqueza; una entrada ineficiente y cara. Se trataba de una
elegante estructura construida a finales de la década de 1910, todavía se pueden ver
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ornamentaciones de guirnaldas alrededor de las ventanas, este bloque aún pertenece a la
descendencia de la familia Medrano que solía tener allí una tienda de nociones, que luego
se convirtió en ferretería.

Casa Rafael Lizarraga y Edificio Juárez

Casa Rafael Lizarraga
Cruza el Carnaval nuevamente hacia el costado del edificio Medrano y justo antes de llegar
a la Plazuela Machado verás un edificio largo y amarillo de dos pisos, la casa de Rafael
Lizarraga. Esto también es de 1910 con balcones individuales, inusual para ese período.
Esta propiedad fue construida por el productor de mezcal, Rafael Lizarrage. Era el dueño
de la fábrica de mezcal en La Noria, lo que le permitió acumular una considerable fortuna.

Edificio Juárez
Hoy, el popular restaurante Pedro y Lola's ocupa el espacio, pero en 1830 había un
hospital, convenientemente cerca para los hombres de negocios que se reunían
regularmente en la plaza en la década de 1830.

El edificio Imprenta

Ahora se encuentra al borde de la Plaza Machado en la

¿Primera vez en el Centro Histórico? Camina por aqui. https://mazatlanlife.com/es/walking-tour/

8 of 17 9/9/22, 10:26

https://mazatlanlife.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC_2617.jpg
https://mazatlanlife.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC_2617.jpg
https://mazatlanlife.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC_2620-e1320098608788.jpg
https://mazatlanlife.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC_2620-e1320098608788.jpg
https://mazatlanlife.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC_2620-e1320098608788.jpg
https://mazatlanlife.com/wp-content/uploads/2011/10/DSC_2620-e1320098608788.jpg
https://mazatlanlife.com/
https://mazatlanlife.com/
https://mazatlanlife.com/es/
https://mazatlanlife.com/es/


esquina de Carnaval y Constitución. Mire hacia arriba y está
el edificio Imprenta (imprenta) construido por el propietario,
Manuel M. Retes, del periódico local y dedicado al periodista
y poeta Amado Nervo. Amado también era conocido como
Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y fue el embajador de
México en Argentina y Uruguay. Nervo fue uno de los poetas
más queridos e importantes de México; mientras que en
Mazatlán trabajó como reportero para El Correo de la Tarde y se publicó por primera vez
en este edificio en 1885. El periódico tenía una línea editorial crítica y representaba puntos
de vista de los líderes empresariales locales. Imagínese 1840 en la plaza. No hay Wi-Fi,
pero puede asistir a una reunión minera, comprar un periódico recién salido de la prensa y
registrarse en el hospital.

Teatro Ángela Peralta

¡Parada! No vayas a la derecha, todavía no
vamos a entrar a la plaza, seguimos el Carnaval
hasta el Teatro Ángela Peralta. Junto al teatro
se encuentra el Centro Municipal de Bellas
Artes que alberga la escuela de música y danza.
La planta baja data de 1840, y en 2011 la
escuela se expandió a lo largo de Constitución.
No hay mucho que ver, pero es posible que
escuche a los estudiantes de música

practicando. El Teatro Ángela Peralta es el quirófano más antiguo de Mazatlán. Todo ha
sido renovado con acústica de última generación, nuevos y cómodos asientos rojos que
están dispuestos en una formación clásica en forma de U con tres niveles escalonados
todavía adornados por balcones y barandas de hierro forjado de estilo italiano. ¡Angela
Peralta tiene una historia vibrante y fue rescatada justo a tiempo!
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La construcción comenzó en 1869, y en 1874 se lo conocía como el Teatro Rubio; las
columnas que se ven en el exterior son las únicas piezas que quedan de la arquitectura
original. La propiedad cambió de nuevo en 1880 y en 1883 la famosa cantante de ópera de
la Ciudad de México, Ángela Peralta llegó de La Paz para actuar. Lamentablemente, la
cantante también trajo consigo su fiebre amarilla y “El ruiseñor mexicano” murió antes de
actuar en el escenario. En 1943 la ciudad lo rebautizó como Teatro Ángela Peralta y ese
nombre se mantuvo cuando se inició la restauración en 1988 y finalmente reabrió en 1992.
Con los altibajos económicos sin mencionar la Revolución Mexicana, el teatro fue el hogar
de un cine, entonces un taller de reparación de pulmonías en los años 60, y terminó sus
días como un teatro burlesco, luego entró el huracán Olivia y lo dejó apenas en pie. Estuvo
oscuro desde 1978 hasta 1992.

Cuando se completó la construcción, el edificio
asignó espacio para la galardonada compañía de
Danza Contemporánea Delfos, una escuela de arte,
el Centro Municipal de las Artes, y a lo largo de
Constitución se encuentra la escuela de música que
ha producido cantantes de ópera de fama mundial
como el barítono Adán Pérez. [ahora en Nueva
York] tenor Carlos Osuna [ahora en Viena] y es el
hogar de Camerata Mazatlán. El edificio tiene dos
galerías de arte, ambas con exhibiciones giratorias:
la Galería está arriba y la Galería Rubio está al nivel
de la calle. Hoy en día, el teatro apoya a las escuelas
locales de arte, música y ballet, además de invitar a
famosos grupos profesionales de teatro, compañías
de ópera y compañías de ballet. También alberga un festival anual de jazz. El teatro es el
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corazón cultural de Mazatlán; es donde la audiencia tiene la oportunidad de ver
actuaciones de clase mundial. Imagínese ver La Boheme, Madame Butterfly, El lago de los
cisnes, Corky Siegel o una producción llena de estrellas de Broadway por tan solo $ 200
pesos. [hay baños limpios en la planta baja del teatro]

Plazuela Machado y los Portales de Canobbio

En 1853 el comerciante filipino, Juan
Nepomuceno Machado, donó el terreno a la
ciudad, la construcción de la “plaza” se
completó en 1864 y el quiosco / quiosco se
terminó en 1881. Fue completamente
restaurado en 2010. El pabellón de música ha
sido un espacio para todo tipo de música:
cantantes de ópera, banda, trovadores, jazz,
bandas tributo como los Beatles, hip hop, danza africana e incluso el buen rock 'n roll. La
música ha muerto ocasionalmente por eventos tan drásticos como una guerra, fiebre
amarilla y nuestra tragedia más reciente, el coronavirus.

Caminando por la Plazuela Machado verás en el lado oeste, Heriberto Frias, la arcada
conocida como Portales de Canobbio. Luis Canobbio era un farmacéutico italiano que se
estableció aquí en 1860 y estableció una de las farmacias más grandes de Mazatlán
llamada la Botica Italiana. Parte de su fortuna se atribuye a su elixir, "la diosa Venus", que
prometía la eterna juventud. Creo que hoy ese elixir se llamaría vino. Todo Machado fue
restaurado recientemente en abril de 2015: bancos nuevos, bonitos jardines y toda la
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iluminación nueva. No solo hay elegantes palmeras que bordean la plaza, sino también
árboles de lluvia dorados, que en la primavera de hecho florecen largas varillas doradas.

El edificio de la tienda de nociones alemanas

Dejando los pórticos, continuará caminando
por Constitución y gire a la derecha en Belisario
Domínguez, caminando dos cuadras cortas y
verá un gran edificio en la esquina de Mariano
Escobedo y Belisario Domínguez. No es
necesario cruzar, no puede entrar, pero este es
el edificio de 1904 German Notions Store. En
ese momento, era un gran emporio de
productos secos que vendía de todo, desde pianos hasta máquinas de escribir.

El edificio Reynaud

Todavía estás del lado derecho de Belisario
Domínguez (este) y ahora cruzarás Mariano
Escobedo y estarás frente al impresionante
edificio Reynaud, amarillo y blanco. Que data
de 1847, una vez una oficina de un poderoso
comerciante francés, que se declaró en quiebra
en 1900, luego fue comprado por Luis Reynaud.
También era francés y el cónsul francés en

Mazatlán durante años, además de ser un comerciante rico y prestigioso que construyó los
dos edificios en 1904. Ahora propiedad de un canadiense, esta estructura ha sido
cuidadosamente restaurada y transformada en The Culinary Market ( abierto todos los
dias ) baños limpios y nuevos gracias a
Héctor's Bistro/ Via Condotti. En el
exterior, notarás que se le ha dado mayor
importancia al segundo piso; tienen
elaborados marcos de ventanas con
azulejos y los balcones están hechos de
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madera, una rareza en un edificio de la ciudad.

Casa García, Casa García o Mansión García

Cruce Belisario Dominguez, camine por el lado
izquierdo (oeste) y doble a la derecha en la
primera calle, Mariano Escobedo. Continúe por
Mariano Escobedo y gire a la izquierda en la
siguiente esquina, Niňos Heros. # 1511 es la
Casa García y esta estructura data de 1876.
Varios propietarios, alemanes y españoles
utilizaron esta magnífica casa para diversas

actividades comerciales. Hoy, una prominente familia Mazatleco ha restaurado todo el
interior y ha abierto dos restaurantes, El Presidio y la exclusiva Cantina, Compañía
Minera. Ambos abren todos los días a partir de las 1 horas.

Museo Arqueológico de Mazatlán, Museo Arqueológico

Cerrado temporalmente

Continúe caminando hacia el sur por Niňos
Heros (pasará por The Melville Hotel, 1880, y el
restaurante Mil Amores), cruce Constitución y
camine por otra cuadra y gire a la derecha en
Sixto Osuna. Busque la tienda boutique Casa
Etnika (vale la pena visitarla por artesanías
mexicanas, joyas de lujo, ropa y otros
recuerdos), continúe por Sixto Osuna (oeste
hacia el océano), cruce Venus y en el lado derecho (norte) encontrará Museo Arqueológico
de Mazatlán, justo detrás de los tres petroglifos que se muestran en el exterior. Solo uno es
real, ¿puedes verlo? El Museo Arqueológico está abierto de martes a domingos, de 9 am a
5 pm con varias exhibiciones especiales. Se puede cobrar una pequeña tarifa en pesos,
baños limpios.
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Museo de Arte, El Museo de Arte

Ahora estás frente a un pequeño bulevar empedrado salpicado de
olivos negros y laureles. Camine y a su izquierda está la entrada al
Museo de Arte, frente al pub Guacamayos. Este imponente y
hermoso edificio de una sola planta es de 1896 y sirvió como sede
de la familia Hidalgo. La familia poseía ferreterías, materiales de
construcción y eran importantes armadores. Hay tres galerías: la
colección permanente está en la Sala Antonio López Sáenz. La
primera galería de exhibición giratoria es la Sala Roberto Pérez
Rubio, y la segunda galería de exhibición, al otro lado del patio con

el antiguo árbol de higuera, a la izquierda, es la Sala Carlos Bueno. Las exhibiciones son
todas gratuitas y, por lo general, variadas y estimulantes. El museo apoya al talento local,
así como a escultores, fotógrafos e interesantes instalaciones artísticas de todo el mundo.
El horario es de 10 am a 5 pm de martes a domingo.

El hotel Freeman

¿Oler el mar? Todavía en Sixto Osuna, camina
hacia el oeste y pasa el Bancomer. El Bancomer
color melón data de 1872, y nuevamente verás
balcones de madera similares a los del Edificio
Reynaud. Pero no vamos a la banca, estás
terminando tu recorrido a pie con la mejor vista
de Mazatlán. Ahora se encuentra oficialmente
en Olas Altas (olas altas) o el Malecón (nuestro
paseo marítimo de cuatro millas hasta
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Valentino's en la Zona Dorada), cruce y verá The Freeman Hotel, con el logotipo de Best
Western. En 1940, este fue el primer rascacielos de Mazatlán. Tome el ascensor hasta el
noveno piso (baños limpios), suba dos tramos de escaleras y una vista de 9 grados lo
espera en el bar de la azotea. Sea amable y compre una bebida para apoyar la luz de
Freeman y las facturas de electricidad y empápese de esta vista de primera clase. Algunos
sugieren que el paisaje es “el Trópico de Cáncer encontrándose con la Rivera Mexicana”.
Tú decides cuál es tu Mazatlán. Cuando sale del Freeman, [los autobuses ya no circulan en
Olas Altas] regresa al mercado y marca el mismo autobús verde/blanco y está de camino a
casa. Los buses blancos [más deteriorados] cuestan como 360 pesos y los buses verdes
como $10 pesos.

Compras en las calles laterales

Si tiene tiempo y quiere hacer más compras, aquí hay algunas sugerencias. La mayoría
abre a las 11 am.

la tienda de arte “artesanías y joyas hechas a mano” – ambos están ubicados en dos
lugares a una cuadra el uno del otro en Carnaval. Uno está frente al Teatro Ángela Peralta,
el otro al lado del Tienda Oaxaca [también una “visita obligada] en Carnaval. La Tienda
de Arte está repleta de bolsas de paja, sombreros de paja, mezcales especiales, joyas de
cobre, jabones hechos a mano, velas perfumadas, alfombras, bandejas, ¡tantas cosas para
mirar y comprar!

Imaginate, Heriberto Frias #1404, artesanías, arte, joyería fina, muebles, abierto de
martes a sábado de 11 am a 4 pm, échale un vistazo para obtener ideas de decoración del
hogar, lámparas, joyas, muebles, realmente "cosas" que no ves a menudo. Mazatlán.

Legado Zapoteco/La Tienda Oaxaca, Carnaval # 1313 - obsequios únicos artesanales
hechos a mano de Oaxaca - colchas, tapetes de lana, manteles, corredor, servilletas,
alebrijes y cerámica de “barro negro”. Abierto todos los días de 10 am a 8 pm, acepta
tarjetas de crédito. 669 319 1061.

Galería Gandarava, Constitución # 616, cerrado los domingos, gran selección de
artesanías mexicanas hechas a mano, cerrado los domingos
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(editar)

Nidart, Libertad # 45 máscaras de cerámica y cuero, cerrado los domingos, abierto de
lunes a viernes de 10 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 10 a.m. a 2 p.m.

Casa Étnica, en Benito Juárez # 1218 - excelente ropa, regalos, muebles, joyas, la parada
perfecta para su "maleta" presente.

PDF of the tour in English: First time in Centro Historico Walk this way.

PDF of tour in Spanish: ¿Primera vez en el Centro Histórico Camina por aqui.
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