
 

 

ENSENADA 
Indicadores 2017 

 Número de visitantes 2017: 2.7 millones de 
visitantes 

 Ocupación hotelera promedio (hoteles 4 y 5 
estrellas): 

o 55.21% (se mantuvo en comparación 
con 2016). 

o 279,492 cuartos ocupados, 4,800 
cuartos más que en 2016. 

o Durante fines de semana, una 
ocupación de 77%  

 
Perfil del visitante ENSENADA:  

 47% Turista y 53% Excursionista 

 56% Extranjero (68% de California) y 44% 
Nacional (62% de B.C.) 

 Tipo de visitante: 
o 61% gastronómico 
o 11% entretenimiento 
o 6% sol y playa 

 
Perfil del visitante RUTA DEL VINO:  

 Más de 600 mil visitantes anuales 

 15% Turista y 85% Excursionista 

 32% Extranjero (85% de California) y 68% 
Nacional (66% de B.C.) 

 Tipo de Visitante 
o 91% gastronómico 

 
Acciones de Promoción ENSENADA 

 Durante 2017 ENSENADA captó a través del ISH 
16.78% del total estatal 

 En 2017 del monto total estatal invertido en la 
promoción turística, 18% fue para Ensenada y 
1.47% para San Quintín. 

 Para 2018 se estima una inversión de más de 
$XX MDP sean invertidos para la promoción de 
ENSENADA, sólo por parte del Comité de 
Mercadotecnia 

 
Inversiones Turísticas Privadas ENSENADA 

 De las 28 franquicias hoteleras interesadas en 
el estado:  

o De 2014 a 2017: 7 son para Ensenada: 
 4 en construcción 



 

 

 3 en proyecto 

 Para el cierre de la actual administración, se 
pronostica que se incrementen 677 nuevos 
cuartos a la oferta existente 

 Con más de $690 MDP de inversión 

 Se pronostica que durante 2018 sean 3 los que 
abran sus puertas 

 
Proyectos Obra Pública ENSENADA 
Principales resultados 
2014 

 Museo El Caracol: $24 MDP 
2015 

 Proyecto ejecutivo de instalaciones para obras 
de mejoramiento de imagen urbana para los 
poblados de Valle de Guadalupe: $600 mil 
pesos 

 Proyecto Ejecutivo para módulo de 
información turística para los poblados de 
Valle de Guadalupe: $2.9 MDP 

 Instalación de fuentes interactivas en el 
Malecón Turístico de Ensenada: $26 MDP 

 Obra Civil Exterior, Velarias e Instalación 
eléctrica de la Sala del Cielo de Museo Caracol: 
$8.8 MDP 

 Obra Complementaria de la Sala de la Tierra de 
Museo Caracol: $1.2 MDP 

 (SAN QUINTÍN) Mejoramiento de camino de 
acceso a Molino Viejo en San Quintín: $10 MDP 

2016 

 (SANTA ROSALIÍTA) Estudio de Desarrollo e 
integración de Producto Experiencial para el 
sur del Estado (Santa Rosaliíta) y Bahía de los 
Ángeles): $600 mil pesos 

 (RUTA DEL VINO) Mejoramiento de la imagen 
urbana y  equipamiento turístico de los Valles 
Vitivinícolas del Estado de Baja California (1era 
etapa): $9.5 MDP 

 (RUTA DEL VINO) Adecuación y ampliación del 
Museo de la Vid y el Vino de Baja California 
(instalaciones y terrazas): $1.5 MDP 

 Proyecto Ejecutivo Museo Baja 1000: $3.2 
MDP 

2017 



 

 

 Mejoramiento de la imagen urbana El 
Porvenir, Valle de Guadalupe: $11 MDP 

 Terrazas Museo del Vino: $1.5 MDP 

 Proyectos en Gestión 2018: 
o Inversión Total: $5.1 MDP 

 
Programa de Señalamiento Turístico, 1er Cuadro de la 
Ciudad por $5.1 MDP ($2.5 MDP estatal) 

 Responde a la petición que se ha tenido por 
parte de las navieras y que atiende a la 
necesidad de resaltar los atractivos de la zona 
turística de la ciudad. 

 Actualmente, la zona a intervenir carece de 
señalamientos que guíe e informe sobre los 
atractivos disponibles, además de tener una 
iluminación deficiente, dificultades de 
visibilidad, entre otras problemáticas que no 
permiten aprovechar sus vocaciones.   

 Los señalamientos impactarán a 261 
hectáreas, 23 sitios turísticos que incluyen la 
terminal de cruceros, la zona de Playa 
Hermosa y en general, el polígono del Centro 

Histórico y Frente de Mar; además del bulevar 
Costero, la Ventana al Mar y la calle Primera.  

 En total se instalarán 14 tótems, 9 mapas 
triples, 300 banderolas, 6 mapas sencillos, 334 
letreros de nomenclatura vial y 10 de 
señalización auxiliar. 

 El diseño, colores, iconografía, tipografía y 
composición, son resultado de talleres que se 
realizaron con el sector empresarial-turístico y 
resaltan elementos emblemáticos  

 
 


