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1  Taquito de Oro   2  Blanca Nieves   3  Flautas La Tradicional
 4  Café Victoria  5  La Cenaduría    6  La Conga

  7  El Ahualulco   8  Cenaduría Gris   9  Café Azteca
10  Billar Chavinda



HOTEL DEL NORTE

Con un estilo arquitectónico moderno de inicios de la 
segunda mitad del siglo XX caracterizado por la ausencia 
de ornamentos, este edificio, emblema de la ciudad, da 
la bienvenida a todo aquel que arriba a Mexicali por la 
frontera internacional con la ciudad hermana de Calexi-
co, California. En sus habitaciones llegaron a hospedarse 
personalidades del ámbito político y artístico nacional 
como los presidentes Gral. Lázaro Cárdenas y el Lic. 
Luis Echeverría; así como los cantantes Pedro Infante, 
José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán, Libertad Lamarque, 
entre otros.

Su restaurante, con una singular atmósfera resultado de 
la mezcla de una conservada arquitectura y mobiliario de 
los años 50’s que se unen a algunos aspectos decorativos 
modernos, ofrece a los comensales un espacio agradable 
en donde los desayunos siguen siendo la comida más 
concurrida del día y los chilaquiles perduran como la es-
pecialidad de la casa. Fundado en 1951.

  Av. Madero #205, Zona Centro
  (686)  552-8101
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TAQUITO DE ORO
Desde 1968 hasta nuestros días, el Taqui-
to de Oro ha perdurado en el gusto de los 
cachanillas y de muchos que visitan esta 
ciudad, quienes disfrutan de los tacos de 
tortilla de harina, carne deshebrada y ver-
dura picada. Su actual propietario man-
tiene intacta la receta familiar que hizo 
famoso este lugar desde hace más de 40 
años.

  Calle José María Morelos y Pavón 
#334, Zona Centro

  (686) 543-3779 /556-0568
  10:00 a 22:00 

BLANCA NIEVES
Nostálgico y romántico para las gener-
aciones mayores, tradicional e histórico 
para los cachanillas, lugar recomendado 
para que los turistas lo visiten. Desde 
hace 66 años ha sido parada obligada de 
muchos feligreses que acuden los domin-
gos a misa a la catedral de Mexicali; pues 
además de degustar de las comidas corri-
das en familia, nunca está demás disfrutar 
de un helado que es el sello distintivo de 
este espacio de convivencia.

  Av. Reforma # 515, Zona Centro
  (686) 552-9485
  8:00 a 21:00
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CAFÉ VICTORIA
Visitado por varias generaciones desde que abrió sus puertas en 1939, el Café Victoria  
y restaurante ha sido un ejemplo de la fusión de sabores de la comida cantonesa y 
mexicana, la cual perdura a la fecha y sigue atrayendo a los amantes del café y la comi-
da china local. Lugar que es una tradición en el primer cuadro de la ciudad.

  Av. Juárez #90, Zona Centro     (686) 552-2151     6:00 a 23:00

FLAUTAS LA TRADICIONAL
Personalidades como Chayito Valdez, Jorge “El Maromero” Páez y Los Caminantes 
han disfrutado de una orden de flautas o unas patas de cerdo que, como dice su nom-
bre, son una tradición desde 1953 cuando este restaurante abrió sus puertas y las ha 
mantenido así ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Brindando servicio las 24 
horas del día, La Tradicional ofrece sus órdenes de flautas caracterizadas por sus trozos 
de aguacate y la salsa de tomate hecha con la receta de la casa.

  Av. Juárez  #131, Zona Centro     (686) 552-2175     24 horas
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CASINO Y BAR EL TECOLOTE

En noviembre de 1915 el Coronel Es-
teban Cantú autorizó la construcción de 
un centro de diversiones que llevaría por 
nombre The Owl (El Tecolote), el cual 
fungiría como centro de actividades, casi-
no, cantina y centro de espectáculos.

Este casino y bar se encontraba a unos 
cuantos metros de distancia de la garita 
internacional entre Mexicali y Calexico, 
California, y durante la década de los 20’s 
del siglo XX, fue considerada la casa de 
juego más grande del continente ame-
ricano, deslumbrando a los turistas que 
acudían a jugar ruleta y poker, entre otros 
juegos de azar. Su bar llegó a ostentar el 
título de la barra más grande del mundo, 
en la que 10 cantineros servían licor a to-
dos los visitantes que acudían a este cen-
tro de entretenimiento, entre los cuales 

se encontraba el famoso contrabandista 
estadounidense Al Capone.

En 1922, tras un gran incendio que su-
fre el edificio, reabre sus puertas con el 
nombre de A.B.W.  Club, el cual conti-
nuó operando hasta mediados de 1935 
cuando por disposición del entonces pre-
sidente de la República Lázaro cárdenas 
se cierran todos los casinos y burdeles 
del territorio norte de Baja California. A 
partir de entonces el edificio fue ocupado 
por diversos negocios,  pero conservando 
la fachada original hasta nuestros días y 
perdurando su eslogan que  le hiciera fa-
moso: De día y de noche, en todo el camino, 
nunca lo encontrarán cerrado.

  Blvd. Adolfo López Mateos y Calle 
Agustín Melgar Zona Centro



LA CENADURÍA
Porque la acción de comer 
va más allá de degustar 
alimentos, La Cenaduría 
surge como un espacio en 
el que no solo hace gala 
de un menú de comida 
mexicana con un toque 
especial, sino también 
como un lugar en el que 
la ambientación y el arte 
se conjugan para hacer de 
una visita a La Cenaduría 
una experiencia completa 
al reunir bajo un mismo 
techo el arte gastronómi-
co, arquitectónico, plástico 
y gráfico.

  Calle Zuazua #447,     
Zona Centro

  (686) 552-2802
  ma – ju 12:00 a 21:00 

• vi – sá 12:00 a 23:00 • do 
14:00-18:00
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LA CONGA
En 1982, Don José Angulo abre las puertas del bar La Conga, el cual es conocido en 
toda la ciudad por una bebida a base de cerveza, clamato y especias: La Chabela. Esta 
bebida, que fue autoría de Don José, surgió de su experiencia al trabajar en diferentes 
barras de la ciudad en donde sus clientes ordenaban una bebida refrescante para mi-
tigar el calor; su ingenio lo llevó a crear La Chabela, bebida que hoy en día se puede 
degustar en todos los bares de la ciudad pero ninguna como las de La Conga.

  Av. Reforma #603, Zona Centro     (686) 552-6800     10:00 a 2:00
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EL AHUALULCO
Justo detrás de mercado Braulio Maldonado, se encuentra este escondido lugar que 
brinda a los comensales la típica comida corrida desde 1960. En este lugar podrás 
disfrutar de platillos como caldo de res o chiles rellenos con sabor de hogar. 
 

  Av. Hidalgo #506, Zona Centro     (686) 552-8775     lu – sá 10:00 a 2:00
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CASA DE LA CULTURA

El Antiguo edificio de la Escuela Cuauh-
temoc, hoy casa de la cultura se comenzó 
a construir en 1915, inaugurándose el 16 
de septiembre de 1916. Durante 58 años 
fungió también como sede de oficinas 
administrativas, bibliotecas y diferentes 
escuelas de la Universidad Autónoma 
de Baja California. Es en 1974 cuan-
do se celebra un convenio entre el Go-
bierno del Estado de Baja California, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y el 
Ayuntamiento de Mexicali para que este 
inmueble de estilo neoclásico albergara la 
Casa de la Cultura; posteriormente el 31 
de agosto de 2006 se declara este edificio 
como Patrimonio Cultural del Estado. 

Actualmente cuenta con salas de ex-
posiciones, aulas para talleres artísticos, 
auditorio, biblioteca, la Galería Rufino 
Tamayo y el Teatro Maestro Salvador 
Caldera Adame; las cuales ofrecen clases 
de diversas disciplinas artísticas para pú-
blico de todas las edades, así como expo-
siciones con entrada libre.

  Av. Madero y Calle Altamirano S/N 
Zona Centro     (686) 552-9630



CENADURÍA GRIS
Hace 23 años la Sra. Laura Victoria, procedente de 
Sinaloa, abrió una pequeña cenaduría en las inme-
diaciones de lo que fuera una de las zonas con mayor 
afluencia en la ciudad: la estación del ferrocarril y zona 
industrial de Mexicali. Hoy la estación se encuentra 
cerrada y el tumulto de gente de antes se reduce a los 
empleados de las bodegas de los alrededores y residentes 
de la colonia; sin embargo, al caer la noche la Cenaduría 
Gris se llena de visitantes, tanto locales como extranje-
ros, que van a cenar un rico pozole estilo Sinaloa, tacos 
dorados, o las ya tradicionales chimichangas que son la 
firma del lugar.

  Calle "G" #2490, Col. Libertad
  (686) 290-4554     ju – ma 17:30 a 0:00

CAFÉ AZTECA
Desde 1962 que abrió sus puertas, el Café Azteca ha sido el espacio para disfrutar de 
un café por la mañana en compañía de amigos o simplemente para leer el periódico 
acompañado de un café con leche (servido en un vaso) y un bísquet, que es el distintivo 
del lugar.

  Av. Reforma #497, Zona Centro     (686) 552-6793     6:00 a 20:00    
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BILLAR CHAVINDA
Por varios años el Billar Chavinda ha sido el refugio de las generaciones mayores para 
pasar un momento de diversión con los amigos, jugando billar y disfrutando de una 
cerveza por lo que recientemente los jóvenes han encontrado en este lugar una alter-
nativa diferente de esparcimiento.  

  Calle Reforma #265, Zona Centro    12:00 a 0:00
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Nuestro Señor Jesucristo, 22 años des-
pués, la parroquia es elevada al rango de 
catedral, la cual tras dos remodelaciones 
en 1968 y 1981 queda como actualmente 
se encuentra. En 2012  y 2013 la Calle 
Morelos y el último tramo de la Avenida 
Reforma (frente a la Catedral) es remo-
delado para dar paso a un área de anda-
dores, la cual es utilizada para diferentes 
actividades culturales y artísticas donde el 
marco principal es la Catedral de Nuestra 
Señora de Guadalupe.

  Calle José María Morelos #192, Zona 
Centro 

CATEDRAL DE NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE

El origen de la  Catedral de Nuestra 
Señora de Guadalupe data desde los 
primeros años de vida de Mexicali, pues 
entre 1917 y 1918 se construye en el ac-
tual terreno que ocupa la catedral, una 
pequeña edificación de madera y estuco 
que llevaba por nombre Iglesia de Nues-
tra Señora de Guadalupe. Al comenzar el 
trazo de la retícula de la ciudad, la man-
zana donde se asentaba la iglesia, queda 
asimétrica con respecto a las demás oca-
sionando que dicha edificación fuera el 
remate de la Avenida Reforma, la cual 
conducía a la antigua carretera a San Fe-
lipe, hoy Calzada Justo Sierra.

En 1940 se construye el actual edificio 
y cambia su nombre a la Parroquia de 
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REFORMA & 
JUSTO SIERRA
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1  Manuet's   2  Naranja Dulce   3  Casino de Mexicali
 4  Estación vital   5  Tortas El Zacatecano

 6  Cenaduría Selecta  7  Gyropolis   8  El Sume  
9  Babylon Grill   10  Mandolino  11  Los Cortes

 12  La Capital  13  Heidelberg
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CERVECERÍA MEXICALI
El 4 de julio de 1923 abre sus puertas 
la que sería la empresa cervecera más 
grande del noroeste del país. Debido 
a la Ley Volstead en Estados Unidos 
(Ley Seca) los señores Miguel González 
Quiroz y Heraclio Ochoa se propusieron 
crear una industria cervecera en Mexicali, 
es así como nace la cerveza que llevaba 
por nombre la ciudad que la vio nacer: 
Cerveza Mexicali.

La calidad de la cerveza originó el 
rápido crecimiento de la empresa, lo que 
permitió la ampliación de la misma y la 
construcción de un recinto que albergara 
la producción de dicha bebida. En 1928 
se construye lo que fueran las oficinas 
de la cervecería, posteriormente entre la 
década de los 40’s y 50’s del siglo pasa-
do, se construyeron las bodegas, patio y 
tanque elevado. Asimismo para 1940 la 
Cervecería Mexicali comienza a exportar 
su producto. 

Tras enfrentar la competencia de otras 
marcas de cervezas nacionales, el 23 de 
octubre de 1973 la Cervecería Mexi-
cali cierra sus puertas, iniciando así el 
desmantelamiento de la planta. Poste-
riormente, en 1986, el edificio sufre un 
incendio, lo que impulsa a empresarios 
locales a trabajar en su restauración. En 
2003, en el marco de los festejos del cen-
tenario de Mexicali, la cúpula del edificio 
recibe un nuevo reloj y una renovación, 
manteniendo la misma imagen que pre-
senta en la actualidad.

  Av. Ignacio Zaragoza y Calle “E”, Col. 
Nueva.



MANUET’S 
Fundado en 1949, originalmente con el nombre de Banuet’s, por el Sr. Antonio Ba-
nuet, este icónico lugar de la ciudad ha sido testigo de los momentos de esparcimiento 
de diferentes generaciones de mexicalenses por más de 60 años, ya que tanto en su 
área de restaurante como en su estacionamiento se reúnen personas de todas las edades 
para disfrutar de una buena comida o simplemente una bebida con amigos.

Tacos de filete, caldo de queso, arroz chino, puntas de filete al albañil, chilaquiles con 
pollo; son tan solo algunos de los platillos tradiciones del Manuet’s que todo cacha-
nilla y visitante debe probar. Asimismo, manteniendo la costumbre de los merenderos 
“drive in” de los años 50’s, aún es posible ordenar desde el carro y disfrutar de la comida 
o de una bebida a la usanza de aquellos años.

  Av. Pino Suárez y Calle "L" S/N, Colonia Nueva
  (686) 552-5694     8:00 a 23:30

NARANJA DULCE
Comer sano nunca ha es-
tado peleado con comer 
rico y Naranja Dulce es 
una muestra de ello.

Vania Monge, creado-
ra de este bar de jugos 
urbano busca reforzar lo 
anterior ofreciendo a sus 
clientes platillos, jugos y 
licuados elaborados con 
productos naturales de la 
mejor calidad; y contribuir 
a que sus clientes tengan 

acceso al consumo diario 
de nutrientes provenientes 
de frutas y verduras. No 
pierdas la oportunidad de 
probar alguno de sus shots  
superpoderosos o boosters  
que te ayudarán a comen-
zar bien el día.
 

  Av. M. Negrete # 1700
y Calle “I” Col Nueva.

  (686) 554-3313
  lu –  sá 7:00 - 19:00
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ESTACIÓN VITAL
La estación, esencia verde, es una iniciativa para lograr una mejor salud, bebidas balan-
ceadas hechas de frutas y verduras elaboradas con sistema Cold Pressed con adicionales 
considerados super foods.
 

  Macristy #635 Plaza Cordel Int. 1     (686) 565-1730     lu –  vi 7:30 - 15:30
  Brasil y Bogotá #101 Int.7     (686) 568-2514     lu –  vi 7:0 - 15:00

CASINO DE MEXICALI
Club deportivo y recreativo, espacio de actividades culturales, punto de reunión para 
la convivencia social. Desde 1946 el Casino de Mexicali se ha distinguido por ser 
un lugar en donde la sociedad cachanilla converge, ya sea en su restaurante o en el 
conocido bar de La Terraza donde propios y foráneos pueden degustar de platillos 
de la casa que son parte de la cultura gastronómica de Mexicali, tales como la Torta y 
Ensalada Casino, que son preparados con recetas de propia creación. Las “Colitas” son 
otra creación del Casino de Mexicali, una bebida preparada a base de cerveza, clamato 
y especias que se ha convertido en la bebida distintiva de La Terraza. 

  Av. Pino Suárez #2001, Col. Nueva     (686) 552-9966
 Restaurante: lu – sá 7:00 a 23:00 • do 9:00 a 18:00    Terraza: 18:00 a 2:00
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ESCUELA LEONA VICARIO

Aunque la fecha de inauguración oficial de la Escuela Primaria Federal Leona Vicario 
fue el 1 de abril de 1924, fue fundada en 1923 con la intención de brindar educación 
únicamente a niñas; pero debido al crecimiento demográfico de la ciudad y la nece-
sidad imperante de espacios educativos incluyó a los varones en sus salones de clases. 

Con un estilo arquitectónico austero característico de la primera mitad del siglo XX 
que continúa manteniendo hasta nuestros días; asimismo ostenta el título de una de las 
primeras primarias de Mexicali y la más antigua, aún en funciones, en la ciudad. 

En 1997 fue declarada patrimonio cultural de la ciudad. El 4 de abril del 2010 un 
terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter sacudió Mexicali y su Valle, dañando 
considerablemente la escuela; sin embargo, hombres y mujeres que formaron parte 

26EDIFICIOS HISTÓRICOS



de alguna de las muchas generaciones de mexicalenses 
que se formaron en sus aulas, conformaron un comité 
para la rehabilitación del recinto escolar, el cual, tras una 
serie de reparaciones que continúan, sigue recibiendo y 
atendiendo a poco más de 600 alumnos.

  Av. Reforma entre Calle Pedro F. Pérez y Ramírez y 
Calle “A”, Zona Centro



CENADURÍA SELECTA. 
Hace 69 años Don José y Doña María, originarios de Ira-
puato, Guanajuato, abren lo que sería uno de los restauran-
tes de comida mexicana por excelencia en la ciudad, el cual 
desde los años 40’s ha deleitado el paladar de generaciones 
de mexicalenses y visitantes con sus platillos mexicanos, 
que aún en día se siguen elaborando con las recetas origi-
nales de Doña María para ofrecer a sus comensales lo más 
selecto de la cocina mexicana.

  Av. Arista #1510, Col. Nueva     (686) 552-4047
  lu 8:00 a 17:00 • ma – do 8:00 a 23:00

GYROPOLIS
Ofreciendo una opción diferente en la 
ciudad, Gyropolis agrega su menú de co-
mida griega a la variedad de cocinas que 
se pueden encontrar en Mexicali. Desde 
una fresca ensalada griega con queso feta, 
hasta los tradicionales gyros y falafel, Gy-
ropolis es una alternativa distinta, fresca y 
accesible para comer en la ciudad.

  Av. Brasil #390, Col. Cuauhtemoc 
Norte     (686) 565-2626

  lu – vi 12:00 a 22:00 • sá 13:00 a 21:00 
• do 13:00 a 20:00
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EL SUME 
Su nombre surge de una adaptación de la palabra “Summit”, haciendo alusión a una 
zona alta del Valle de Mexicali entre Los Algodones y Ciudad Morelos; asimismo 
busca rendir un homenaje a los fundadores de esta tierra brindando a su salud con una 
amplia variedad de cervezas nacionales e internacionales. 

  Calz. Justo Sierra #845, Fracc. Los Pinos    (686) 568-4465  
  ma – sá 16:00 a 2:00

TORTAS EL ZACATECANO
Por generaciones, las tortas El Zacatecano han sido el almuerzo de jóvenes estudiantes 
del Colegio de Bachilleres Plantel Mexicali y de muchos mexicalenses. Justo atrás de 
la escuela mencionada por la Av. Pino Suárez, El Zacatecano ofrece sus famosas tortas 
de bolonia, repollo y salsa con su toque distintivo: un pedazo de chicharrón, las cuales 
continúan en el gusto cachanilla desde 1968. 

  Av. Pino Suárez  y Calz. Justo Sierra S/N, Col. Nueva 
(atrás del COBACH)     7:00-19:00

29

BABYLON GRIL
La diversidad y abundancia de sabores, texturas y colores del Medio Oriente ha per-
mitido combinar las culturas orientales y occidentales para ofrecer una nueva pro-
puesta culinaria repleta de platillos tentadores, elaborados con ingredientes frescos de 
la región y de otras latitudes del mundo, con sabores claramente audaces, místicos y 
deliciosos, los cuales son traídos a Mexicali por un Chef especializado en el arte del 
Medio Oriente.
Los platillos que encontrarás en Babylon Grill nacen de la fusión de las cocinas de los 
diferentes países que identifican esa región del mundo elaborados cuidadosamente con 
las recetas tradicionales y precios accesibles. Atrévete a experimentar el original sabor 
del Medio Oriente en la Ciudad.

  Av. Reforma #1190-2, Col. Nueva     (686) 552-6069   lu – sá 13:00 a 21:00 



RECTORÍA DE LA UABC

Símbolo de la comunidad universitaria bajacaliforniana, el actual edificio de la Rec-
toría de la Universidad Autónoma de Baja California, inició su construcción el 2 de 
julio de 1919 con el objetivo de albergar las oficinas del gobierno del entonces Distrito 
Norte de Baja California; culminando las obras el 15 de septiembre de 1922. 

Posteriormente, al declararse Baja California Estado, se convierte en el Palacio de 
Gobierno hasta el 11 de abril de 1977 que, por medio de un contrato de comodato, la 
edificación es cedida a la Universidad Autónoma de Baja California para ser sede de 
la rectoría de la máxima casa de estudios del Estado.
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El 6 de junio de 1995, este edificio de estilo arquitectónico francés, recibe por una-
nimidad de votos del cabildo de Mexicali el reconocimiento de Edificio Histórico, 
sumándose al acervo arquitectónico histórico de la Capital del Estado de Baja Cali-
fornia. 

  Av. Álvaro Obregón y Calle Julián Carrillo, Col. Nueva
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RESTAURANTE MANDOLINO Y BAR DEL SEGUNDO PISO
En julio de 1974, Mario Palumbo inicia un proyecto que se convertiría en uno ícono 
de los restaurantes de Mexicali. A 41 años de haber abierto sus puertas, el Restaurante 
Mandolino sigue posicionado como unos de los mejores lugares de comida italiana en 
la capital bajacaliforniana, pues la excelente calidad de sus platillos, que mantienen el 
sabor de la comida italiana casera; el servicio atento hacia el cliente; y la atmósfera del 
lugar que mantiene el toque decorativo con estilos italianos; hacen de la visita al Man-
dolino toda una experiencia para disfrutar de una deliciosa pasta, un exquisita pizza o 
un jugoso corte acompañado de un  buen vino italiano de la región.

Su bar ubicado en el segundo piso del restaurante, es conocido también por ser uno 
de los mejores lugares para bailar salsa los fines de semana, por lo que  en viernes o 
sábado el Mandolino no solo es una de las mejores opciones para comer o cenar, sino 
también para practicar unos pasos de salsa.

  Av. Reforma #1070, Col. Nueva     (686) 552-9544
  lu – vi 12:30 a 22:00 • vi – sá de 12:30 a 23:00 • do 12:30 a 20:00
  Bar del Segundo Piso: vi – sá 21:00 a 2:00

REFORMA & JUSTO SIERRA

LOS CORTES PARRILLA ARGENTINA
Una tradición popular de la cultura argentina es el disfru-
tar de un corte de carne generoso a las brasas; tradición 
que puedes vivir en un ambiente agradable y relajado que 
ofrece Los Cortes Parrilla Argentina. De igual forma 
disfruta de unas deliciosas empanadas rellenas de difer-
entes ingredientes, así como del tradicional chimichurri. 

  Av. Ignacio Zaragoza #1985, Col. Nueva
  (686) 290-8286
  ma – vi 13:00 a 22:00 • sá – do 14:00 a 22:00



LA CAPITAL
Si estás buscando un lugar en donde, 
además de tomarte una buena cerveza 
artesanal puedas comer rico y disfrutar 
de música en vivo, La Capital es el es-
pacio ideal. En este restaurante podrás 
encontrar un menú con diferentes rece-
tas de hamburguesas que sin duda alguna 
sobrepasarán tus expectativas. No dejes 
de probar sus aderezos que son de elab-
oración propia así como sus jalapeños y 
pepinillos curtidos en el restaurante.

  Av. Francisco I. Madero #959, 
Segunda Sección

  (686) 552-4900
  ma – mi 13:00 a 21:00 • ju 13:00 a 

23:00 • vi – sá 13:00 a 2:00
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HEIDELBERG
Hace 32 años Heidelberg abrió sus puertas como restaurante de comida alemana; pos-
teriormente, a partir de 1987 cambió su menú por la cocina internacional, siendo hasta 
la fecha uno de los restaurantes que mantiene una excelente oferta de cortes finos, aves 
y mariscos, además de una variada selección de vinos de la región e importados. 

  Av. Francisco I. Madero y Calle “H”, Col. Nueva     (686) 554-2022 
  lu – sá 12:00 a 1:00 



EDIFICIO DE LA COLORADO RIVER LAND CO.

El 11 de noviembre de 1902 se crea la empresa Colorado River Land Co. que llegaría 
a controlar la producción del algodón en Mexicali y su Valle por casi cuatro décadas. 
Esta edificación construída en 1921 con un estilo californiano sería sede de la empresa 
algodonera más grande del país y del mundo, llegando a sembrar 400 mil hectáreas, 
produciendo diariamente 55,200 libras de algodón y con una planta laboral de 8,000 
empleados mexicanos, chinos, japoneses e hindúes.

Su importancia histórica radica en el papel primordial que jugó la Colorado River 
Land Co. en el desarrollo del Valle de Mexicali. En 1991 la propiedad es adquirida por 
un empresario local, quien restauró el edificio manteniendo su arquitectura original 
y jardines. Actualmente el edificio es ocupado por oficinas de empresas locales y 
sigue siendo admirado por propios y visitantes.

  Av. Reforma y Calle “F”, Col. Nueva
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1  Veinte99 Bar  2  Rapsodia Burger Company  3  The Wok
 4  La Cava de Qorot  5  Gastrobar   6  Kobu Restaurant

 7  El Taller Baja Med   8  Italiano Cucina Bar
9  Dos Panes  10  La Gusguería 
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RAPSODIA BURGER COMPANY
Con recetas ingeniosas de hamburguesas, en el 2012 Loretta Hernández crea Rapsodia 
Burger Company para ofrecer en Mexicali un espacio casual donde se pudiera degustar 
este platillo de comida rápida por excelencia,  pero con un giro diferente que fue y sigue 
siendo reconocido por cada uno de los comensales que acuden a este restaurante por 
una hamburguesa gourmet y una buena cerveza artesanal. Si en algún momento crees 
haber probado cada una de las recetas, ten presente que Rapsodia innova constante-
mente su menú, así que ponte atento a las nuevas hamburguesas.

  Blvd. Benito Juárez, Plaza Juárez 
  (686) 565-6780     ma – sá 12:00 a 23:00 • do 13:00 a 20:00
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VEINTE99 BAR
Ubicado en la intersección de 
tres de las principales aveni-
das de la ciudad se encuentra 
Veinte99 Bar, con una de las 
mejor es selecciones de cervezas 
artesanales de Mexicali y sus 
alrededores, que se pueden dis-
frutar en un ambiente agradable 
y casual. Asimismo cuenta con 
una amplia variedad de cocteles, 
sin dejar de olvidar su menú con 
platillos de cocina de autor.  

  Calz. Francisco L. Montejano #2099, 2do piso,  Col. Libertad
  (686) 555-5943     ma – do 15:00 a 0:00



THE WOK
Una de las cocinas de autor de la ciu-
dad es el restaurante “The Wok”, donde 
su chef y propietario Antonio Gurrola 
hace presente una fusión gastronómica 
con platillos asiáticos y mexicanos; con 
sabores tailandeses, japoneses y chinos; y 
en donde el maridaje con cerveza artesa-
nal, vino y cocktelería de la casa serán tus 
principales compañeros durante tu visita.

  Venustiano Carranza #118, 
Fracc. Jardines del Valle

  (686) 568-3026
  lu – sá 13:00 a 0:00

LA CAVA DE QOROT
La Cava de Qorot es un pequeño res-
taurante que se suma a las nuevas pro-
puestas culinarias en Mexicali, Ilean 
Padilla, su propietaria, te invita a probar 
desde emparedados de pollo o arrachera 
acompañados de pasta hecha a mano con 
ingredientes 100% de la zona, hasta un 
cangrejo bañado con salsa de aguacate. 
La Cava de Qorot es sin duda un lugar 
de fusiones y sabores que no te puedes 
perder.

Nueva ubicación: Zaragoza y Calle “L“
  (686) 564-3208     lu – ju 12:00 a 

22:00  •  vi – sá 12:00 a 23:00
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GASTRO BAR
Con el surgimiento de varias compañías 
de cerveza artesanal locales, en octubre de 
2013 Gastro Bar abre sus puertas a to-
dos aquellos amantes y conocedores de la 
bebida de cebada, ofreciendo un espacio 
donde se puedan degustar cervezas arte-
sanales de la ciudad como de la región, 
tanto de México como de Estados Uni-
dos. Su cocina también es un distintivo 
de la cual destaca el Tomahawk Rib-eye 
que no puedes dejar de probar.

  Calz. Justo Sierra #1495,
Hotel Calafia 

  (686) 568-1655
  lu – mi 13:00 a 0:00 • ju 13:00 a 1:00 

• vi – sá 13:00 a 3:00
• do 13:00 a 22:00

KOBU RESTAURANT
Combinando influencias culinarias latinas y orientales, desde 2007 Kobu Restaurant 
ofrece un menú que fusiona lo mejor de ambas culturas para satisfacer los paladares de 
cada uno de sus visitantes. Además de platillos que muestran los sabores tradicionales 
japoneses, sus recetas incluyen mezclas con sabores de la cocina mexicana y peruana 
que juntos dan vida al estilo culinario Nikkei. 

  Blvd. Benito Juárez #2220, Hotel Araiza     (686) 564-1100
  lu – mi 13:00 a 23:00 • ju – sá 13:00 a 1:00 • do 13:00 a 23:00 
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ITALIANO CUCINA & BAR
Ubicado en el corazón de la zona hotelera este restaurante ofrece platillo frescos y 
novedosos elaborados con auténticos ingredientes italianos, además de una agradable 
experiencia gracias a su moderno y acogedor ambiente. Disfruta de una buena cena en 
compañía de una copa de vino o cerveza artesanal  en su terraza.

  Calz. Justo Sierra #1495, Hotel Calafia    (686) 568-4382
  lu – mi 13:00 a 23:00 • ju – sá  13:0 a 0:00 • do 13:00 a 22:00

EL TALLER BAJA MED
Restaurante de cocina Baja Med, una fusión de las influencias orientales, mexicanas 
y mediterraneas en la Baja California. Parte del grupo Baja Med que conforman los 
restaurantes La Querencia, La Esperanza y El Taller del Chef. El Taller Baja Med en 
Mexicali ofrece platillos como barbacoa, desayunos, hamburguesas, pizza, pescados y 
mariscos además de mezclas de cocina griega, mediterránea, taliana y mexicana.

  Paseo de Los Laureles #1057, Fracc. Los Pinos     (686) 565-6727     lu – ma 
12:00 a 0:00 • mi – sá 12:00 a 14:00 • do 10:30 a 18:00



DOS PANES
Con la idea de crear el sándwich perfecto, Kitzia Carrasco ofrece desde 2015 una 
variedad de sándwiches a base de carnes blancas, vegetales, aderezos, pan de barra o 
baguette, para crear diversas recetas de emparedados para satisfacer todos los gustos. 
De igual forma sus hamburguesas y hotdogs son preparados con ingredientes frescos y 
saludables. Recuerda que la especialidad de la casa son los desayunos.

  Calz. Fco. L. Montejano #1741, Col. Maestros Estatales 
  (686) 564-6414     lu – vi 8:00 a 18:00 • sá 9:00 a 18:00 • do 9:00 a 16:00

LA GUSGUERÍA
Para saciar ese antojo que puedes tener entre comida y comida no hay mejor lugar que 
La Gusguería, en donde puedes probar desde unos churros locos, nieve y papas fritas 
preparadas, hasta botanas naturales a base de fruta picada, paletas heladas, raspados 
y bebidas de diferentes sabores que incluyen desde cafés fríos, licuados y malteadas.  
Recuerda que es un lugar pet friendy y cuenta con un área para tu mascota.

  Calz. Fco. L. Montejano #1741, Col. Maestros Estatales 
  (686) 564-6996     lu – sá 12:00 a 21:00
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1  La Pizzería MX   2  SuperPollo   3  Tormenta del Desierto
 4  Tortas Don Gil  5  Vesuvio a la Legna 

6  Tacos del Ferrocarril  7  Museo Valle de Mexicali
8  Fish & Chips Philys  9   Ichiban Sushi  10  Hollywood Bar    

11  Kassa Coffe Co.   12  El Gaucho Argentino 
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PLAZA CALAFIA

Inaugurada el 16 de Noviembre de 1975, 
con capacidad de 11,000 espectadores y 
con un limpio estilo arquitectónico, ha 
sido la casa de grandes exponentes de 
la fiesta brava como Manolo Martínez, 
Eloy Cavazos y Mariano Ramos; de igual 
forma es un digno escenario para eventos 
nacionales e internacionales de música y 
arte. A lo largo de sus 40 años de vida, 
La Plaza de Toros Calafia, Ubicada en el 
Centro Cívico de la capital del Estado de 
Baja California, ha sido un silencioso tes-
tigo de la vida de los mexicalenses.

Al igual que otras edificaciones de 
Mexicali, este edificio que es considerado 
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una de los íconos de los Cachanillas, el 4 
de abril de 2010 sufre daños estructurales 
tras el terremoto de 7.2 grados que sacu-
dió la capital bajacaliforniana. Tras rea-
lizarse las reparaciones correspondientes, 
se le agrega el actual mural con el nombre 
de la ciudad, idea que surge del artista Is-
mael Castro García y que la ejecuta con el 
apoyo de diversos artistas locales.

  Calz. Independencia y Calle Calafia 
S/N, Centro Cívico





LA PIZZERÍA MX
Con el lema “Hacemos pizza, creamos tradición” La Pizzería MX se ha vuelto el punto 
de reunión de jóvenes universitarios que buscan comer bien y gastar poco. Su menú 
incluye la opción de preparar pizzas personalizadas que van desde las típicas pizzas 
en forma de corazón para un 14 de febrero, hasta un rosca de reyes con pimientos y 
pepperoni.

  Calle Normal #3500, Col. Ex Ejido Coahuila     (686) 566-0026
  lu – vi 10:00 a 22:00 • sá 13:00 a 22:00 •  do 14:00 a 20:00

SUPER POLLO
Además del gusto por la carne asada que distingue a los 
cachanillas, de vez en cuando se antoja un pollo asado 
deshuesado; y para ese antojo una de las mejores opcio-
nes es Super Pollo. Mario Vélez, su fundador, ha sacia-
do las ganas de pollo de locales y turistas por 17 años 
ofreciendo pollo asado (con o sin hueso) y salsas con la 
receta de la casa.

  Calle 5 de febrero #2401-B, Col. Ex Ejido Coahuila
  (686) 582-5486     10:00 a 19:00
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TORMENTA DEL DESIERTO
Hace poco más de 50 años nació esta ta-
quería cerca del Mercado Braulio Mal-
donado a raíz de una curiosa anécdota. 
Cuenta Carlos Herrera que su padre “El 
Chato” vendía aguas frescas en la zona 
centro de la ciudad y a petición de un 
cliente, que no estaba conforme con lo 
que una taquería cercana le ofrecía, co-
menzó a vender tacos, los cuales hasta el 
día de hoy llevan el sello distintivo de ir 
acompañados de un aguacate entero.

  Sucursal Braulio Maldonado: James W. Stone y Río Nuevo S/N Zona Centro
  Sucursal Anahuac: Mar Cantábrico #1142, Col. Anahuac      (686) 192-6560
  Sucursal Braulio Maldonado: 8:00 a 18:00 
  Sucursal Anahuac: lunes – sábado 17:30 a 0:00
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TORTAS DON GIL 
Desde hace 52 años, las Tortas Don Gil han ofrecido a los residentes de la Col. Pro-Ho-
gar y los alrededores sus ya famosas tortas frías de queso y bolonia, las cuales puedes or-
denar sencillas, dobles o triples. Si estás en busca de algo rápido y delicioso para comer, 
una torta de Don Gil es una excelente opción.
 

  Calle Santos Degollado #925, Col. Pro-Hogar     (686) 566-9175
  8:00 a 16:00

VESUVIO A LA LEGNA
Con un ambiente cálido, platillos inspirados en la cocina 
italiana y con influencia de la comida local y un toque de 
autoría propia, Ángel Reyes García ofrece en Vesuvio A 
Legna diferentes platillos que van desde pizzas a la leña 
y pastas con diversos ingredientes, hasta lomo de puerco 
relleno horneado a la leña. 

  Río Aguanaval #1999, esquina con Blvd. Venustiano 
Carranza, Fracc. Valle Dorado

  (686) 563-1242     lu – vi 12:00 a 22:00 
sá 14:00 a 22:00  •   do 13:00 a 21:00



TACOS DEL FERROCARRIL
Por más de 30 años la fila de carretas de tacos ubicadas a un costado de la antigua 
estación de ferrocarril de la ciudad,  ha sido el lugar para cenar después de una noche 
de fiesta o como remedio dominical de una fuerte resaca. Tacos de borrego, res, lengua 
u ojo son las opciones que las 11 carretas que ahí se encuentran te ofrecen en la ma-
drugada o en las primeras horas del día. 

  Calle de la Industrial y Blvd. Adolfo López Mateos, Col. Industrial     24 horas
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MUSEO VALLE DE MEXICALI
Hace 40 años el Sr. Ezequiel Benítez Ramírez 
comenzó a reunir diferentes artículos que se 
utilizaban en los primeros años de vida de esta 
ciudad, los cuales conforme fueron pasando 
los años formaron una abundante colección de 
objetos y fotografías de Mexicali de la primera 
mitad del siglo XX. Hoy en día, la colección de 
utensilios y curiosidades del Sr. Benítez forman 
parte de una exposición permanente y gratuita 
que la gente puede contemplar y disfrutar en el 
Restaurante y Museo Valle de Mexicali, el cual 
ofrece al visitante la oportunidad de conocer un 
poco de cómo vivían los primeros pobladores de 
esta tierra, además de degustar un buen menudo 
con tortillas recién hechas. Asimismo este mu-
seo y restaurante cuenta con edificios ambientados al estilo del viejo oeste, animales 
de granja para la diversión de los niños y venta de diferentes artículos artesanales de 
la región.

  Calle Río Amazonas #138, Col. Granjas Virreyes
  (686) 555-8108     sá – do 8:00 a 18:00

51



FISH & CHIPS PHILYS
Con el lema “rápido y crujiente” Fish & 
Chips Philys ofrece una alternativa dis-
tinta para aquellos que buscan una comi-
da rápida a base de pescado y papas fritas. 
Platillos o sándwiches bastos de trozos de 
pescado y/o camarón frito, complementa-
dos con papas condimentadas y diferen-
tes aderezos permitirán que esos minutos 
que tienes para comer se conviertan en un 
agradable momento. Recuerda probar su 
crema de almeja y el té de la casa.

  Calle “F” #512, Col. Industrial
  (686) 557-1171 
  ju – ma 8:00 a 15:00
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ICHIBAN SUSHI
Auténtica comida japonesa prepara-
da por manos de cocineros asiáticos, en 
donde podrás disfrutar de platillos como 
ramen, yakisoba y los tradicionales rollos 
de sushi con un sabor único en la ciudad.
Si buscas una opción única no olvides pe-
dir el rollo con láminas de oro. 

 Blvd. Benito Juárez #2252
Plaza Mandarín    (686) 564-4992

  ma – do 12:00 a 21:00

HOLLYWOOD BAR
Fundando el 26 de abril de 1989, Hollywood Bar se mantiene como una excelente op-
ción para pasar un momento agradable escuchando música de los 80’s y 90’s, cantando 
éxitos del ayer en su karaoke y en compañía de tus amigos o compañeros de la oficina.

  Plaza Baja California #1115, Centro Cívico
  (686) 556-1305     lu – sá 15:00 a 3:00



KASSA COFFE CO
Un espacio donde fluyen las buenas vibras, la creatividad y la oportunidad de tomar 
un delicioso café de granos del sur de México. Kassa Coffe Co busca ser un lugar en el 
que la atención y el servicio son el punto clave.

 Blvd. Anahuac #1211, Jardines del Lago     (686) 838-7738
  lu – vi 17:00 a 23:00 sá 12:00 a 22:00
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EL GAUCHO ARGENTINO
Procedentes de la Provincia de Entre 
Ríos cerca de la frontera con Uruguay, el 
Sr. Francisco Molina y su esposa María 
del Carmen Martínez, han radicado por 
más de 10 años en nuestro país y desde 
hace tres años en Mexicali. Chefs de pro-
fesión, ofrecen  platillos típicos argenti-
nos como empanadas, choripán, chinchu-
lines y cortes de carne como el churrasco, 
rib-eye, new york, entre otros. Un platillo 
distintivo de este lugar es su pizza asaba, 
la cual es preparada a las brasas y que se 
une la variedad de pizzas que se pueden 
degustar en Mexicali; prueba su chorizo 
y chimichurri elaborados de forma casera. 

  Rio fuerte #1301, Col. Prohogar
   (686) 107-4435
   lu – sá 12:00 a 23:00
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1  The Show Beer Bar  2  Fontana Ristorante Italiano
3  A la Leña Pizza  4   Bangkok Thai Cuisine  

5   Mochomos  6  Ambar Cocina Urbana   7  La Tapería



THE SHOW BEER BAR
Un pequeño espacio para salir de la rutina en compañía de amigos y degustando una 
cerveza artesanal de nuestra ciudad. Con el eslogan: La mejor cerveza del mundo, The 
Show no solo ofrece una gran variedad de cervezas locales, sino también se comienza a 
cimentar como escenario para la oferta cultural cachanilla, ya que además de una bue-
na cerveza puedes disfrutar de presentaciones de libros, exposiciones de arte plástico, 
show de comediantes y músicos mexicalenses que te permitirán conocer más de lo que 
nuestra ciudad tiene en el campo de las artes.

  Calz. Cuauhtemoc #1326-2, Fracc. Vistahermosa
  (686) 244-4489     ma – sá 18:00 a 2:00
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FONTANA RISTORANTE ITALIANO 
Por más de 25 años Fontana Ristorante, mejor conocido como la Fontana Pizza, ha of-
recido a los comensales un espacio relajado e informal para disfrutar de comida italiana 
en pareja, amigos o en familia, siendo hoy en día uno de los lugares tradicionales para 
comer bien en nuestra ciudad. Además de las diferentes recetas de pizza, no puedes 
dejar de probar su lasagna o espagueti al pesto con una deliciosa sangría preparada en 
cualquiera de sus sucursales:
 

  Tapiceros: Av. Tapiceros #1689, Col. Industrial     (686) 554-6431
  Plaza Lienzo: Manuel Gómez Morín #799     (686) 567-3121
  Plaza Centenario: Av. Benito Juárez y Blvd. Lázaro Cárdenas

S/N Local 8     (686) 564-9222
  lu – sá 11:00 a 23:45 • do 13:00 a 22:45
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A LA LEÑA PIZZA
En un viaje a Monterrey, Juan Carlos López tiene la oportunidad de probar una 
pizza cocinada en horno a la leña, lo que le sembró la idea de traer ese concepto a 
Mexicali; de esa forma en julio de 2013 comienza lo que es hoy uno de los lugares de 
pizza a la leña más distintivos de la ciudad. Utilizando productos frescos, incluso uti-
lizando salsa de tomate de elaboración propia, A la Leña Pizza ofrece a los clientes 
pizzas de recetas únicas que son preparadas ante sus ojos para constatar la frescura de 
sus ingredientes.

  Calz. Cetys #1590, Col. Vistahermosa     (686) 565-1855 
  lu – ju 13:00 a 22:00 • vi – do 13:00 a 22:30

BANGKOK THAI CUISINE
Además de la comida china y japonesa que tienen una gran presencia en Mexicali, 
este restaurante trae a la mesa de los cachanillas y sus visitantes los sabores de la 
comida tailandesa. Bangkok Tai Cuisine ofrece a los comensales platillos agridulces, 
salados, amargos y picantes que caracterizan a la cocina del Reino de Siam, los cuales 
son preparados con ingredientes de esas tierras y por chefs tailandeses que ofrecen el 
toque especial que solo los oriundos de un país pueden dar a su comida natal. 

  Calz. Cetys #2681 Local 7, Plaza Marsella
  (686) 565-7279     lu – ju 12:00 a 22:00 • vi – sá 12:00 a 23:00 

• do 13:00 a 19:00
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MOCHOMOS
El Estado de Sonora es reconocido nacional e internacionalmente por ser uno de 
los mejores productores de carnes, y este restaurante es un claro ejemplo. Con una 
atmósfera contemporánea y amigable, Mochomos moderniza el arte culinario de la 
comida sonorense fusionando su riqueza gastronómica, ofreciendo una amplia selec-
ción de entradas originales, los mejores cortes y platillos típicos sonorenses así como 
especialidades del día.

  Calz. Manuel Gómez Morín #799 Local 9-A, Plaza Lienzo      (686) 564-5066   
  lu – ju 13:00 a 23:45 • vi – sá 13:00 a 1:00 • do 13:00 a 17:00

AMBAR COCINA URBANA
El 7 de mayo de 2013 abre sus puertas Ambar Cocina Urbana. Ofreciendo platillos 
elaborados con productos del Valle de Mexicali y de Guadalupe; mariscos de las cos-
tas de Ensenada y de San Felipe; y cerveza artesanal cachanilla, Ambar Restaurante 
deleita a los comensales con platillos de la nueva cocina urbana baja californiana.

  Calz Cetys #1635 Local 16, Plaza Vistahermosa
  (686) 564-5864     ma – sá 7:30 a 23:00 • do 8:00 a 15:00

59



LA TAPERÍA
Con tan solo 1 año de vida, La Tapería se ha posicionado como uno de los sitios 
preferidos para los jóvenes adultos que buscan un sitio agradable con música, bebida 
y buena comida en donde puedan convivir en la noche sin necesidad de ir a un antro. 
Este lugar busca ofrecer una experiencia completa a los visitantes en base a tres ele-
mentos: un lugar de un diseño limpio y sencillo (visual), con música agradable (auditi-
vo) y con botanas, comida y bebida que son del deleite de todos los paladares (gusto). 

Además de la cerveza artesanal y sus tapas que son el platillo de la casa, no olvides 
probar su Hamburguesa Portobello.

  Calz. Manuel Gómez Morín #799 Local 13-A, Plaza Lienzo
  (686) 157-3691     lu – mi 16:00 a 0:00 • ju – sá 16:00 a 2:00
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A fines del siglo XIX, debido al desarro-
llo agrícola de Mexicali, la falta de traba-
jo y la sobrepoblación en China, miles de 
chinos llegaron a Baja California a tra-
bajar en la construcción de la red de ca-
nales de irrigación de los Valles Imperial 
y de Mexicali y en la pizca del algodón; 
provocando que para inicios del siglo XX 
Mexicali estuviera mayormente poblado 
por chinos que mexicanos. 

Al correr del tiempo, la comunidad chi-
na mexicalense comenzaron a diversificar 
sus ocupaciones, incursionando en las ac-
tividades educativas, comerciales y parti-
cularmente en el sector restaurantero. Fue 
en el año de 1927 cuando abre sus puertas 
el primer restaurante de comida china con 
el nombre “Restaurante No. 19”, debido al 
número de local en el que se encontraba 

en la zona centro de la ciudad. Posterior-
mente se dio la apertura de otros restau-
rantes chinos en Mexicali, llegando a ser 
en la actualidad más de 200 .

Lo que caracterizó y sigue identifican-
do a la comida china de Mexicali es la 
fusión de la comida cantonesa y manda-
rín con la comida mexicana, resultado de 
las recetas y especias chinas, con la am-
plia variedad de verduras y hortalizas del 
Valle de Mexicali, así como la diversidad 
de mariscos que se obtienen del Mar de 
Cortés y específicamente el uso del chile 
en México para cocinar.  

Hoy en día Mexicali se siente orgulloso 
de decir que su comida típica es la comi-
da china; de presumir su arroz frito, chun 
kun, kung pao, carnitas coloradas y de-
más platillos; de explicar a los visitantes 
la forma de pedir una comida corrida en 
un restaurante chino; y recalcar lo basto 
de las porciones al ordenarlos. 

Es visita obligada en Mexicali ir a la co-
mida china para cualquier turista, y des-
cubrir el porqué de su fama, y más aún 
regresar de nuevo en su próxima estancia.

COMIDA CHINA
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Los Food Trucks se han convertido en una nueva tendencia de consumo gastronómi-
co en nuestro país; y Mexicali no es la excepción. Con varias alternativas, en donde 
la oferta del menú incluye presentaciones gourmet, carros decorados con diseños 
llamativos y un servicio personalizado, son una opción práctica para los comensales.
Localizados por toda la ciudad, en ellos es posible encontrar menús tan variados que 
van desde costillas en BBQ, alitas con diferentes salsas, hasta emparedados gourmets 
a precios accesibles y en un escenario distinto cada día, puesto que diariamente se 
ubican en diferentes partes de la ciudad. 

Si te preguntas dónde encontrarlos, la respuesta está al alcance de tus manos; sim-
plemente accede a las cuentas de redes sociales de los food trucks y te dirán en que 
punto de Mexicali se ubican cada día.

TALAVERA   /Talaverafoodtruck
Comida Mexicana

PIZZA KITCHI FOODTRUCK   /kitchifoodtruck
Pizzas, alitas y chicken bakes

AMBULANTE GASTROTRUCK   /ambulantegastrotruck 
Hamburguesas, emparedados y ensaladas 

LA ANTOJERÍA COMIDA CALLEJERA   /antojeriacallejera
Tacos, tortas y antojos con un toque gourmet

DON BURGUÉS   /Don-Burgués
Hamburguesas y tacos 

EL ARTACO FOODTRUCK   /elartaco
Los tradicionales tacos con propuesta diferente 

ANDARIEGO FOODTRUCK   /Andariego-Food-Truck
Variedad de productos a base de carne de puerco

FRUTAL   /frutalmxli
Botanas y bebidas a base de frutas 100% naturales

STREET FOOD
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EL CALLEJÓN FOOD TRUCK´S 
Asimismo, podrás encontrar mucha de la oferta culinaria de esta nueva tendencia 
gastronómica en el Callejón Bistro Food Truck Park, el cual concentra varios de 
estos vehículos que podrán saciar los diferentes antojos de tu acompañante o tus 
amigos que visiten este lugar.

THE OLD SALT   /theoldsaltmxl
Marisco gourmet

ERRANTE   /kitchifoodtruck
Costillas

718   /ambulantegastrotruck 
Sushi burrito

JUGUISIMO   /antojeriacallejera
Jugos naturales



SAN FELIPE SEA&RIB   /SanFelipeFoodTruck
Tacos de mariscos y cortes

COSA NOSTRA   /elartaco
Pastas y panini

DELIRIO   /DelirioFoodTruck
Variedad de productos a base de carne de puerco

HAMBURGERY HOUS   /hamburgueryhous
Hamburguesa praga

PINCHOS GRILL   /pinchosmexical
Brochetas

  Calz. Cuauhtemoc #360, Col Cuauhtemoc Sur    (686) 567-0197
  lu- do 17:00 a 23:00   Facebook.com/elcallejonbistrofoodtruckpark

65



Entre las casas productoras de cerveza 
artesanal en Mexicali se encuentra Once 
Perros, la cual nació como una aventura 
entre 11 amigos y que en abril de 2014 
presentó su cerveza por primera vez, te-
niendo un éxito inesperado y sentando las 
bases para que esta casa evolucionara con 
recetas originales de cerveza y variantes 
que han sido aceptadas por aquellos que 
gustan de esta bebida.

De igual forma Puerco Salvaje ha sido 
una de las compañías que han hecho que 
las miradas de los amantes de la cerveza 
artesanal, pongan sus ojos sobre Mexi-
cali. Con estilos como Pale Ale, Kolsh, 
Porter, entre otros; Puerco Salvaje se ha 
posicionado como una de las marcas con 
una gran variedad de recomendaciones 
para maridar con diversos platillos como 
mole, mariscos, ensaladas y postres como 
pie de queso y rosca judía. Es posible vi-
sitar su planta para conocer el proceso de 

producción con pre-
via cita.

Otro ejemplo es 
Península, 

q u e 
inició 

a 

producir cerveza en febrero de 2012 y 
actualmente comercializa 6 etiquetas en-
tre cervezas claras, ámbar y oscuras; con 
variantes que incluyen mezclas con café 
que generan sabores agradables y con-
trastantes con el sabor de la cerveza. Su 
planta también puede ser visitada con 
una cita programa, o puede ser adquirida 
en diferentes restaurantes de la ciudad.

Cada una de las cervezas artesanales 
que se producen en Mexicali ofrecen un 
propuesta única y diferente para todos los 
gustos, por lo que no hay que desaprove-
char la oportunidad de probar alguna de 
las etiquetas que es posible encontrar en 

muchos de los restaurantes de la 
Capital de Baja California y Ca-

pital de la Cerveza

CERVEZA ARTESANAL
La variedad gastronómica que Mexicali ofrece a propios y visitantes no puede ser mejor 
complementada que con la bebida que más se consume en la región: la cerveza; y si 
además se le agrega el toque de ser producida localmente, la experiencia se vuelve inol-
vidable. En los últimos años la capital de Baja California ha atestiguado el surgimiento 
de diversas casas cerveceras artesanales, las cuales actualmente suman 14 y que ofrecen 
al público alrededor de 50 etiquetas con variadas mezclas de granos y sabores.
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AMANTE
 /amante.cervezaartesanal

CUCAPÁ
 /Cucapa

FAUNA
 /Fauna

JUGUETE
 /JugueteCervezaArtesanal

LEGION
 /CerveceriaLegion

MUXA
 /MuxaBC

ONCE PERROS
 /CerveceriaOncePerros

PENINSULA
 /CerveceriaPeninsula

PUERCO SALVAJE
 /CervezaPuercoSalvaje

ROBEERTO
 /CerveceriaRobeerto

TRES B
 /BigBadBrewingCo

URBANA
 /CervezaUrbana

22
 /22CervezaArtesanal

686
 /686Cerveceria



Los tianguis, mercados ambulantes, bazares o sobreruedas (como comúnmente se 
conocen en Mexicali) son un tipo de mercado tradicional que ha existido en nuestro 
país desde la época prehispánica y que ha ido evolucionando en forma y contexto 
social a lo largo de los años. Tradicionalmente este tipo de mercados llevaban a las 
comunidades productos del campo para la venta directa del productor al consumidor; 
sin embargo, hoy en día es posible encontrar desde frutas y verduras hasta prendas de 
vestir, juguetes, y una que otra curiosidad en algún puesto de antigüedades a precios 
accesibles. 

En Mexicali es posible encontrar este tipo de mercados en todas sus variantes: so-
breruedas que se ubican semanalmente en diferentes colonias de la ciudad con produc-
tos del Valle de Mexicali; tianguis establecidos,  que abren todos los días o solo fines 
de semana en diversas zonas; y bazares de antigüedades, artesanías y curiosidades en 
donde también se puede probar algún sencillo pero diferente platillo. Ten presente esta 
opción como una alternativa para encontrar productos de la región y apoyar al vende-
dor local o simplemente como algo más que puedes hacer con amigos o en familia.

SOBRERUEDAS
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SOBRERUEDAS
Lunes - Col. Carvajal: Av. Constitutuyentes 

Martes - Col. Nueva Esperanza: Av. Alvarado
Miércoles - Col. Independencia: Río San Lorenzo
Jueves - Col. Santa Rosa: Av. Laguna de Guzmán

Viernes - Col. Alamitos: Av. Margarita
Sábado - Palaco: Calle Siete

Domingo-Col. Pro-hogar: Río San Lorenzo

BAZARES
Domingo - Ex-Ejido Coahuila (Estacionamiento del antiguo restaurante 

misión dragón): Bazar de la Juventud
Sábado y domingo -Parque de las Palmas (parque hundido): 

Bazar Cultural de los Hippies
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ZONA CENTRO
Taquito de Oro
Blanca Nieves
Flautas la Tradicional
Café Victoria
La Cenaduría
La Conga
El Ahualulco
Cenaduría Gris
Café Azteca
Billar Chavinda

REFORMA &
JUSTO SIERRA

Manuet's
Naranja Dulce
Casino de Mexicali
Estación Vital
Tortas el Zacatecano
Cenaduría Selecta
Gyropolis
El Sume
Babylon Grill
Restaurante Mandolino
Los Cortes
La Capital
Heidelberg

ZONA HOTELERA
Veinte99 Bar
Rapsodia Burger Co.
The Wok
La Cava de Qorot
Gastrobar
Kobu Restaurant
El Taller Baja Med
Italiano Cucina & Bar
Dos Panes
La Gusguería

ZONA SUR
La Pizzería MX
Super Pollo
Tormenta del Desierto
Tortas Don Gil
Vesuvio a la Legna
Tacos del Ferrocarril
Museo Valle 
de Mexicali
Fish & Chips Philys
Ichiban Sushi
Hollywood Bar

El Gaucho Argentino

ZONA DORADA
The Show Beer Bar
Fontana Ristorante
Italiano
A la Leña Pizza
Bangkok Thai Cuisine
Mochomos
Ambar Cocina Urbana
La Tapería

CHECKLIST
EDIFICIOS
HISTÓRICOS

Hotel de Norte
Casino y Bar
El Tecolote
Casa de la Cultura
Catedral de Nuestra
Señora de Guadalupe
Cervecería Mexicali
Escuela Leona Vicario
Rectoría de la UABC
Edificio de la Colorado 
River Land Co.
Plaza Calafia

CERVEZA
ARTESANAL

Amante
Cucapá
Fauna
Juguete
Legion
Muxa
Once Perros
Península
Puerco Salvaje
Robeerto
Tres B
Urbana
22
686




