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TURISMO

UN JACUZZI NATURAL ENTRE LAS MONTAÑAS DE BCS

EL REQUESON
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Uno de los lugares menos conocidos pero más 
espectaculares de Baja California Sur es Pla-
ya El Requesón, una especie de jacuzzi natu-

ral entre montañas y paisajes desérticos. 
La Playa Requesón ubicada en Mulegé es un majes-

tuoso oasis pero de agua de mar, una maravilla para 
disfrutar en Baja California Sur.

Este peculiar paraíso se ubica al norte de Baja Cali-
fornia Sur, en la Bahía de la Concepción, a 450 km de 
La Paz. Para llegar en auto, tienes que tomar la carre-
tera federal número uno, que atraviesa la Península de 
Baja California de sur a norte.

La arena es blanca, el agua es azul claro, no hay 
nada qué temer, no hay olas, no hay algas, todo es 
tranquilidad, todo está preparado para nadar y dis-
frutar del sol. Este bello paisaje natural pertenece a la 
Bahía de Concepción, considerado como uno de los 
paisajes naturales más bellos del país.

Cuando la marea baja en Requesón una franja de 
arena conecta a la playa con una pequeña isla, crean-
do una hermosa postal del espejo de agua.

Aquí no existen los conglomerados hoteleros 
que hay en otros destinos turísticos del país, así que 
muchos toman la decisión de llegar hasta aquí en sus 
campers, de esta forma tienen garantizada una habita-
ción y terraza con vista al mar.

No espere encontrar una gran infraestructura turís-
tica en este lugar, ¡ese es el encanto! No hay hoteles ni 
restaurantes, es un sitio al cual se va a disfrutar de la 
naturaleza, y vaya que hay mucho por disfrutar.

Para empezar, el paisaje es despampanante. Las 
montañas de la Sierra de La Giganta rodean este enor-
me jacuzzi natural de oleaje nulo y aguas cálidas. El 
intenso color azul del mar contrasta con los tonos 
ocres y bronceados del desierto bajacaliforniano. Los 
amaneceres y atardeceres son de otro mundo.

La Isla El Requesón emerge como un gran cerro 
frente a la costa. Cuando la marea está baja, se asoma 
un banco de arena que funciona como puente entre 
la isla y tierra firme. Ese paseo es una de las experien-
cias imperdibles aquí.

Algunos no colocan en su itinerario de viaja a 
Requesón por considerarlo un lugar sin muchas acti-
vidades, pero se equivocan, aquí se puede practicar 
desde esnórquel hasta kayak.

Además de nadar y flotar con toda comodidad, es 
posible rentar un kayak para navegar un rato y tam-
bién se puede hacer esnórquel, ya que la vida subma-
rina es abundante. También puedes acampar en la ori-
lla y gozar con las vistas nocturnas del cielo estrellado.

Pero aún hay más… imagina que ya pasaste un 
excelente día en esta bella playa y crees que ya no tie-
ne nada más qué ofrecerte, aún así espera, pues duran-
te la noche el cielo te brindará una espectacular vis-
ta del mar estelar.


