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Un rincón que no puedes dejar de 
conocer es Nopoló, en Baja Cali-
fornia Sur, es un polo turístico 

difícil de creer por su belleza natural de 
arena y mar. Está 
situado en Loreto, 
una región entre 
Mulegue y La Paz.

Esa zona se ha 
convertido en des-
tino favorito de los 
amantes de buceo, 
snorkel, camping y 
la tradicional nata-
ción.

Es un punto de la zona costera con playas abundan-
tes que integra un compolejo vacacional con campo de 
golf, embarcaciones para un día de pesca, restaurantes y 
una gama de prestadores de servicios.

Nopoló es una cadena de varias playas ubicadas en 
una misma región y su atractivo es que sta situada fren-
te a la impresionante Sierra de la Giganta.

El turismot tiene las alternativas de descansar y diver-
tirse de maneras muy variadas, hay golf, tenis, o poder 
pasear en yate y que decir de las prestigiosas tiendas para 
los amantes de las compras.

Por sus especiales cualidades en Nopoló tenemos un 
sitio muy recomendable para que los recién casados dis-
fruten su viaje de bodas.

Tiene rincones muy románticos, paisajes preciosos, 
una excelente infraestructura turística y zonas para prac-
ticar el ecoturismo y los deportes náuticos y convencio-
nales más populares. 

Otro de los aspectos más recomendables es 
que se encuentra cerca de otro destino importan-
te de la región que es Loreto, uno de los paraísos 
turísticos mejor valorados de Baja California Sur.

Por sus condiciones naturales y su rica here-
dad cultural, Loreto es una garantía de disfrute 
vacacional. De allí surgió la civilización occiden-
tal en la península de Baja California y fue el cen-
tro desde donde se difundió la cultura española y 
jesuita por toda esta porción desértica de México.

Pero además de su valía histórica, Loreto brin-
da a los turistas maravillosos paisajes silvestres, 
islas de rica biodiversidad, magníficas zonas para 
practicar el submarinismo y espacios para avis-
tar a la impresionante ballena azul. Imposible no 
recomendar el Parque Nacional Marino de Lore-
to, un santuario excelente para los aficionados al 
buceo.
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