
                                                                                                                                  
Turismo Culinario 2017 

● Reconocimiento en materia Gastronómica a Baja 

California al ser incluida en la Política de 

Fomento a la Gastronomía Nacional como 

destino piloto para la elaboración de modelos de 

intervención y planes de acción que podrán ser 

replicados a nivel nacional. 

● De acuerdo al último perfil del visitante de Baja 

California (2016), se recibieron 8.096 millones de 

visitantes motivados por la gastronomía que se 

ofrece en el Estado. Lo anterior equivale al 32% 

de los visitantes. 

● En el evento “Tianguis Turístico” en su edición 

2016 se puso en marcha la campaña “Baja 

Marida Con México”,  mediante este programa 

se impulsan acciones de promoción de la 

gastronomía de Baja California, este año los 

estados invitados son Sonora, Tabasco, Puebla, 

Guerrero, Querétaro. 

● En 2016 se actualizó la guía de viaje a Baja 

California en español, además del mapa de la 

Ruta del Vino, incorporando 95 nuevos 

establecimientos. 

● Este año, Tijuana fue reconocido por el New 

York Times como uno de los 52 lugares para 

visitar en 2017 por su oferta gastronómica 

● Nombramientos como “Mejor Chef de México” a 

Javier Plascencia “Premios Millesime”; “Mejor 

concepto Gastronómico” al restaurante Finca 

Altozano “Gourmet Awards”; uno de los 

“Mejores 10 food halls del mundo” a Food 

Garden Market “Revista Travel + Leisure”; 

“Mejor desayuno del mundo” a la Cocina de 

Doña Estela “Premios Foodie Hub” Ensenada 

cuenta con 3 de los mejores 50 restaurantes de 

América Latina (2014) 2 en la Ruta del Vino, 1 en 

Ensenada 



                                                                                                                                  
● Ensenada está dentro de la Red de Ciudades 

Creativas de la UNESCO por su gastronomía 

● Baja California lugar de la creación de la ensalada 

César, Clamato y Margaritas. 

● Platillos como, paella de mariscos en Ensenada, 

Langosta estilo Puerto Nuevo, tacos de pescado, 

mariscos frescos, pan y rompope en Tecate, 

comida China en Mexicali, con más de 120 

establecimientos de la especialidad. 

 

Ruta del Vino 

• La ruta del vino recibe a más de 600 mil 

visitantes al año. 

• El 91% de los que visitan la Ruta del Vino son 

motivados por el tema gastronómico. (61% para 

Ensenada, 27% para Tijuana, y 9% para Mexicali) 

• El 90% de los vinos reconocidos en México se 
cultivan y elaboran en el Valle de Guadalupe. 

• La Ruta del vino representa uno de los 
productos turísticos más importantes de la 
oferta del estado.   

• Cada vez más medios especializados y 
operadores turísticos se interesan en incorporar 
a la Ruta del Vino dentro de sus ofertas; es así 
como hemos captado la atención de nuevos 
mercados de Japón, China, Corea, Inglaterra, 
Francia, España, Australia, Alemania, e India, por 
mencionar algunos.  
 

Cerveza Artesanal 

● En conjunto con la Asociación de Cerveceros de 

la Baja,  se desarrolló el primer mapa con la Ruta 

Cervecera de Tijuana que incluye 37 

establecimientos entre cervecerías y salas de 

degustación.  

● La cerveza artesanal es uno de los productos con 

mayor desarrollo en los últimos años y uno de 



                                                                                                                                  
los principales atractivos para los visitantes en el 

sector culinario.  

● Nombramientos: Mejor Cerveza Artesanal: 

Cervecería Insurgente (2014) y Cervecería 

Wendlandt (2015) 

Food Trucks 

• El boom de los food trucks inició en 2013 con la 
creación del patio gastronómico ‘Food Garden’, 
ubicado en el bulevar Sánchez Taboada. 

• Posterior a ‘Food Garden’ el siguiente patio en 
establecerse, únicamente con food trucks como 
locales fue ‘Estación 55’, en marzo de 2014. 

• Después se crearon Telefónica Gastro Park en la 
avenida Ocampo, Bunker en la avenida Diego 
Rivera, y El Punto en la tercera Etapa del Río 
Tijuana, este último en 2015. 

• Esta modalidad es atractiva para un propietario 
o emprendedor ya que resulta más económico 
que abrir un establecimiento como tal. 

• De acuerdo a Omar Flores Santiesteban, director 
de AXA en Tijuana, Baja California, en México 
existen alrededor de mil food trucks, de los 
cuales 300 se ubican en nuestro Estado. 

• Por estos fines, AXA lanzó al mercado el primer 
seguro para food trucks, pues se estima que un 
propietario invierte entre 150 mil y 450 mil 
pesos para gastos de operación. 

• Esta modalidad de venta de alimentos genera 
cerca de 35 mil empleos directos e indirectos en 
el país. 

• Este tipo de negocio creció entre 25 y 30 por 
ciento durante el 2016. 

• Actualmente Tijuana cuenta con 82 food trucks 
y alrededor de 12 patios gastronómicos. 

• Tijuana es la ciudad que cuenta con más food 
trucks en el Estado, seguido de Ensenada y 
Mexicali. 

• Baja California es reconocido por ser pionero en 
gastronomía urbana local a nivel nacional, 
influenciado por Estados Unidos. 



                                                                                                                                  
• El food truck ‘Chatos’ de Tecate, fue 

galardonado como el mejor del Estado en lso 
premios Best of Baja 2016. 

• El estilo que predomina en los food trucks es la 
‘cocina urbana’, con diferentes platillos como la 
cocina italiana, alimentos del mar y mariscos, 
tacos, comida estilo norteamericana como 
hamburguesas y costillas, además 
especialidades de cada establecimiento, como la 
salchicha ahumada de ‘Humo’. 

• El concepto de los patios gastronómicos es que 
cada local o food truck ofrezca un platillo o 
estilo distinto, es por ello que no todos los food 
trucks venden cerveza, sin embargo se cuenta 
con un local en cada patio gastronómico que 
ofrece la venta de cerveza principalmente de 
tipo artesanal de la región. 

 

Industria Restaurantera  

(Fuente: INEGI, Censos Económicos) 

• Se estima que existen 1 millón 475 mil 981 

personas empleadas en la industria de 

restaurantes en México, de las cuales 44 mil 969 

personas se encuentran empleadas en Baja 

California, que equivale al 3.05 por ciento del 

total nacional. 

• De acuerdo al último Censo Económico realizado 

por INEGI, existen en México 451 mil 854 

restaurantes (establecimientos de servicio de 

preparación de alimentos y bebidas), de los 

cuales 9 mil 186 se encuentran en Baja 

California, lo anterior equivale al 2.03 por ciento 

del total nacional. 

• En Baja California las remuneraciones al 

trabajador ascienden a 4 mil 959 millones 383 

mil pesos, equivalentes al 4.44% de las 

remuneraciones totales a los trabajadores a nivel 

nacional en este sector.  

 


