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Buscan incrementar el turismo vinícola  
  

SERGIO CASTILLO  
  

Valle de Guadalupe, B.C. - De acuerdo con el Programa Sectorial de Desarrollo 

Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte, que promueve el Instituto 

Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP), actualmente la actividad 

turística dirigida a la industria vitivinícola en el Valle de Guadalupe es limitada, 

restringiéndose únicamente a visitas a algunas de las casas productoras de vino.  

  

Para incrementar el turismo en la zona, el programa sectorial plantea la creación de un 

centro integral que permita concentrar las actividades de la industria vitivinícola y 

enoturismo en un mismo recinto, el cual constaría de un mercado regional de 

productos propios de la zona, la extensión de la Escuela de Enología y gastronomía de 

la UABC, el museo nacional del vino, la unidad de seminarios, el recinto principal de la 

vendimia y la sede de la asociación de vitivinicultores de Baja California, así como 

talleres interactivos.  

  

En este lugar se podrían exponer las actividades agrícolas típicas, en donde los recursos 

e infraestructura sean usados de manera sustentable. Un elemento adicional de este 

producto turístico es la recuperación de las tradiciones culturales.  

  

La investigación del IMIP aduce que es necesario dotar de oferta hotelera y 

equipamiento turístico a la región, generando la oferta necesaria para la atracción y 

estadía de visitantes del mercado regional, nacional e internacional, con la construcción 

de nuevas estancias de tipo boutique, bed & breakfast y categoría turística, además de 

hospedajes de menor costo en los poblados de Francisco Zarco, el Porvenir y San 

Antonio de las Minas y la creación de módulos de servicios turísticos.  

  

Se debe además de realizar estudios para el diseño e implementación de las rutas 

turísticas potenciales, las cuales podrían estar agrupadas por el segmento al que 

estarían dirigidas, las cuales son: Gran Circuito Vitivinícola, que se estructura a lo largo 

de la carretera No. 3, que actualmente se está ampliando a cuatro carriles, iniciando en 

Ensenada y el cual termina hacia el Norte en Guadalupe.  

  

Circuito Rural Vitivinícola: constituido en el interior del Valle, vinculando el Centro 

Cultural Vitivinícola, El Porvenir, Francisco Zarco y San Antonio de las Minas, así como 

con la mayoría de las empresas vitivinícolas.  

  

Finalmente está el Circuito Misión Cultural, que vincula el Centro Cultural Vitivinícola, 

Francisco Zarco, la Subestación, la zona de San Antonio Necua y las empresas 

vitivinícolas de L.A. Cetto, Pedro Domecq y La Casa de Doña Lupe.  


