
 

 

PLAYAS DE ROSARITO 
Indicadores 2017 

 Número de visitantes: 5.4 millones (20% del 
número de visitantes estatales) 

 Consumo turístico: $29,075 millones de pesos  

 Ocupación promedio (en hoteles 4 y 5 
estrellas)  

o 41% 
o 167,158 cuartos ocupados, 6,959 

cuartos más que en el 2016. 
o Durante los fines de semana: 69% con 

más de 81 mil cuartos ocupados.  
 
Acciones de Promoción ROSARITO 

 Durante 2017 ROSARITO captó a través del ISH 
11.19% del total recabado en B.C. 

 En 2017 del total invertido en la promoción de 
B.C., 14.18% fue destinado para ROSARITO, 
con más de $12.2 MDP  

 Para 2018 se estima una inversión de más de 
$5 MDP sean invertidos para la promoción de 
ROSARITO, sólo por parte del Comité de 
Mercadotecnia 

 
Inversiones Privadas ROSARITO 

 De las 28 franquicias hoteleras interesadas en 
el estado:  

o 1 de ellos fue para Rosarito: City 
Express inaugurado en noviembre de 
2016 

o Inversión de más de $130 MDP 
o Añadiendo 120 cuartos nuevos a la 

oferta existente 
 

Proyectos de Obra Pública ROSARITO 
2014 

 Equipamiento del Centro Metropolitano de 
Convenciones en Playas de Rosarito: 16 MDP 

 Estudios Previos requeridos para Manifiesto de 
Impacto Ambiental para Creación de Arrecife 
Artificial en Playas de Rosarito: 1 MDP 

 Zona Rosarito: 16 MDP 
2015 

 Regeneración Urbana En El Distrito Turístico Y 
De Comercio Zona Rosarito, Fase 3: Corredores 
Comerciales Y Culturales: 20 MDP 



 

 

2016 

 Creación de ruta eco turística Cañón Rosarito 
(Umbrales y señalización temática): 2 MDP 

 Adecuación y Equipamiento de museo de sitio 
“Parque Submarino Rosarito”: 2 MDP 

 

 Proyecto en Gestión 2018:  
o Inversión Total: $4 MDP 

 Federal: $2 MDP 
 Estatal: $2 MDP 

 
Ruta Ecoturística Cerro del Coronel (1ª Fase): $4 MDP 

 Se instalarán y construirán 13 miradores, 4 
mamparas informativas, 10 letreros 
informativos de flora y fauna, 12 
señalamientos de seguridad, 25 mojoneras de 
orientación, 170 ml de barandales, 2,542.88 ml 
de sendero, 5 áreas de descanso, 5 bancas 
rusticas de madera, 1 reconstrucción de hito 
histórico y telescopios. 

 Sería el primer sendero oficial y público a nivel 
estatal, diseñado con base en la Norma 
Mexicana 

 
 
Apoyo a MiPyMES 

 Se han entregado un total de 15 apoyos 
económicos en todo el Estado, con un recurso 
de 2 millones de pesos. 

 De este total, el 54% corresponde a empresas 
de la Zona Costa (Tijuana-Tecate-Playas de 
Rosarito). 

 
Baja California Center 

 Es el único centro de convenciones 
autosustentable. 

 De 52 recintos en el país con un promedio de 
15 años de antigüedad, el ‘Baja California 
Center’ se ubica como el 7º lugar en 
reputación, y el primer sitio en crecimiento, 
en dos años. 

 Capacidad de 10 hasta 11,000 personas. 

 En  2017, generó una derrama económica de 
más $251.7 MDP. 

 Con más de 213,396 visitantes 

 Realizando un total de 65 eventos  



 

 

 El CMC cuenta con el 96% en materia de 
satisfacción. 

 Desde su creación (abril 2013) al 2017: 
o Más de 996 mil visitantes,  
o 294 eventos 
o Derrama económica de más de mil 

millones de pesos.  
 


