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Colima 

El estado de Colima, entre playas y volcanes, fuego y nieve, naturaleza e 
infraestructura, tradición y modernidad, es uno de los destinos favoritos de México en la 

costa del Océano Pacífico. 
Las bahías de Manzanillo y Santiago, el estero Palo Verde y El Terrero, el Volcán de 
Fuego, son maravillas naturales que conviven con la magia de Comala, Nogueras o 

cualquiera de sus encantadoras villas cubiertas de palmeras. 
La fascinante historia del estado, desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad, 
se expresa en sus hermosas poblaciones costeras y serranas; leyendas y costumbres; 

deliciosa gastronomía de mar y tierra, o en las delicadas piezas surgidas de las manos 
de sus artesanos. 

A pesar de su pequeña extensión, Colima es un destino turístico inagotable. 
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Colima 
La ciudad de Colima es la capital del cuarto estado más pequeño de 
la República Mexicana. A pesar de su corta extensión, Colima es un estado lleno 
de atractivos turísticos, naturales, históricos y culturales. 
La ciudad de Colima se localiza en un valle cercano a la costa del Pacífico, entre los 
dos volcanes insignias del estado: el Volcán de Fuego y el Nevado de Colima, el 
primero de ellos todavía en actividad. 
Con un clima cálido y estable, Colima es un enorme jardín y huerto. Se le llama la 
Ciudad de las Palmas por la gran cantidad de palmeras que adornan sus plazas, 
avenidas y residencias; es una localidad plácida y segura que cautiva a sus visitantes 
por la calidez de su gente, la belleza de sus edificaciones y la tranquilidad del ambiente. 

 

El clima de la ciudad de Colima es uno de sus principales atributos. Es un clima estable, 
cálido, que invita a recorrer la ciudad en las condiciones más agradables. Entre el clima 
tropical de las playas y el clima templado de las montañas, la ciudad de Colima ofrece 
una temperatura promedio ideal. 

La temperatura promedio anual de Colima es de 28° centígrados, con una fuerte 
temporada de lluvias en el verano. La abundancia de agua en la región encuentra una 
de sus razones principales en estas lluvias de verano. 
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Ecoturismo 
 
Una de las maravillas naturales del estado de Colima se localiza mar adentro. Es el 
archipiélago de las islas Revillagigedo. Este conjunto de islas es un área natural 
protegida y uno de los refugios para las aves regionales y migratorias. Para visitar las 
islas Revillagigedo y sus santuarios de aves se necesita de una autorización especial. 

Los dos grandes volcanes que caracterizan a Colima también pueden ser recorridos en 
visitas guiadas que parten de la ciudad capital del estado. El Volcán de Fuego, situado 
en los límites entre Colima y Jalisco, se encuentra todavía en actividad y hay 
temporadas que presenta abundantes fumarolas. El Nevado de Colima es un volcán 
inactivo, en el que se localiza el Parque Nacional Nevado de Colima, en el que se 
pueden practicar senderismo, campismo, aviestamiento de aves y vida salvaje, 
recorrido por rutas interpretativas, bicicleta de montaña, etcétera. 
Para visitar ambos volcanes se recomienda contratar los servicios de guías y 
prestadores de servicios autorizados, que conocen las rutas de acceso, los horarios y 
condiciones, así como proveen de los implementos necesarios para su recorrido 
 

 

https://www.miescape.mx/miescape/guia-turistica/destinos/colima/colima-centro#SitePost1
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Cultural Arqueológico 
 
En las inmediaciones de la ciudad de Colima se encuentran dos importantes sitios 
arqueológicos: El Chanal y La Campana. Son centros ceremoniales y ciudades 
habitación que florecieron entre los Siglos XII y XV; la complejidad de las edificaciones 
y estructuras, así como del trazo urbano revelan el grado de conocimientos de sus 
sociedades, tanto en lo urbano, como en lo constructivo, comercial y religioso. 

Aunque Colima fue lugar de asentamiento de importantes culturas prehispánicas del 
occidente de México se desconoce la identidad de la cultura que dio origen a El Chanal; 
se le atribuyen rasgos de las tribus nahuatlacas. En el sitio se pueden 
admirar pirámides, palacios, pórticos, templos dobles, juegos de pelota, etc. Sólo ha 
sido explorada una pequeña parte de una extensión que se calcula en más de 
cincuenta hectáreas. 
Por su parte, La Campana en su momento de apogeo fue el sitio prehispánico con 
mayor población de todo el occidente mexicano. Por algunas de sus características se 
le relaciona con la cultura teotihuacana. Hay numerosas construcciones, avenidas y 
monumentos; cuando fue descubierta por los españoles en el Siglo XVI se le 
llamaba Alomoloyan, que quiere decir entre dos ríos. 
 

 

https://www.miescape.mx/miescape/guia-turistica/destinos/colima/colima-centro#SitePost2
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Manzanillo 
Manzanillo es el principal destino turístico del estado de Colima y uno de los puertos 
más importantes de la República Mexicana. 
Con un clima privilegiado, mar generoso, dos hermosas bahías, la cercanía de las 
montañas, un ambiente tranquilo y acogedor, sólida infraestructura turística y de 
servicios, Manzanillo es un paraíso mexicano en las costas del Océano Pacífico. 
 

Uno de los principales atractivos de Manzanillo es su  extraordinario clima, cálido sub-
tropical, con un promedio anual de 28° centígrados. Durante el verano se registra la 
temporada de lluvias, que refrescan el ambiente y lo hacen aún más agradable. 
Como todas las costas mexicanas al Océano Pacífico registra la presencia esporádica 
de ciclones y huracanes, entre mayo y septiembre. Sin embargo, su ubicación y 
morfología dan cierta protección, tanto a la bahía de Manzanillo como a la de Santiago, 
de estos fenómenos. Manzanillo ostenta 365 días de sol al año. 
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Descanso (Sol y Playa, Familiar, Fraterno) 
 
En Manzanillo, el principal atractivo es el sol vinculado a las hermosas playas. Las 
bahías de Manzanillo y Santiago son ideales para el descanso, el reposo en contacto 
con la naturaleza y la relajación. Tanto en la región del centro como en la zona hotelera 
hay todas las condiciones para el disfrute en grupo, en familia, pareja o, si así se 
prefiere, en solitario. 

En las bahías existen desde hoteles de cuatro y cinco estrellas, con todos los servicios 
y comodidades, hasta una oferta hotelera más amplia y variada con pequeños hoteles, 

villas, bungalows y suites. 

 

 

https://www.miescape.mx/miescape/guia-turistica/destinos/colima/manzanillo#SitePost1


 

www.bazhi.mx 

7 

Recreativo 
 

Hasta hace unas cuantas décadas, Manzanillo era un astillero eficiente y un puerto 
comercial de enorme importancia, con una gran riqueza natural en la que destacaba la 
extensa plantación de cocoteros y manglares en sus estuarios. En ella se desarrolló un 
centro turístico moderno, de primera clase internacional, que aprovecha los muchos 
atractivos de Manzanillo y los dota de las mejores condiciones y servicios 
contemporáneos. 

 

 

 

https://www.miescape.mx/miescape/guia-turistica/destinos/colima
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Comala 
Comala es un Pueblo Mágico de México, cuyo solo nombre evoca un universo 
fantástico. Gracias a la literatura es, sin lugar a dudas, uno de los lugares más famosos 
de Colima. Comala es el nombre que Juan Rulfo escogió para bautizar el pueblo 
de Pedro Páramo, seguramente inspirado en el Comala real. Pero más allá del nombre 
poco tienen que ver la realidad y la magia literaria del relato. 

 

El clima de Comala es una bendición para sus habitantes y turistas. Es un 
clima amable, cálido, templado y estable, que invita a recorrer la ciudad en las 
condiciones más agradables, o bien a sentarse a la sombra de los portales a comer, a 
charlar o, simplemente, a dejar correr el tiempo. Entre el clima tropical de las costas 
colimenses y el clima templado de las montañas y volcanes, la ciudad de Comala 
registra una temperatura promedio ideal. 
La temperatura promedio anual de Comala es de 28° centígrados, con una fuerte 
temporada de lluvias en el verano. La abundancia de agua en la región encuentra una 
de sus razones principales en estas lluvias de verano. Las actividades al aire libre, 
desde el ejercicio hasta el más sencillo paseo se antojan por el generoso clima. 
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Ecoturismo 
 

Es un parque comunitario de turismo ecológico, creado, desarrollado, administrado y 
operado por la comunidad indígena. Se localiza en una laguna rodeada de montes, en 
un ambiente de montaña. En la laguna se pueden practicar el remo, el kayak y la pesca 
de lobina negra; en sus alrededores se puede montar a caballo, practicar el 
senderismo, el avistamiento y fotografía de aves y vida salvaje; acampar, etcétera. 
  
Este centro comunitario de turismo ecológico cuenta con vigilancia, guías, restaurantes 
y un hotel. Se localiza a sólo quince minutos del centro de Comala. 
  
La laguna La María, con cabañas, chalets, áreas de campismo, es otro de los lugares 
para las prácticas ecoturísticas, así como el Parque Nacional Nevado de Colima, una 
de las reservas ecológicas más importantes de todo el estado.  
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Pueblos Magicos 
 

Por la belleza de la población y su imagen brillante recortada contra el verde del valle, 
Comala es llamado el Pueblo Blanco de América y desde el 2002 forma parte de 
los Pueblos Mágicos de México, como una forma de distinguir su historia, tradiciones, 
armonía con la naturaleza, entrañable ambiente, hospitalidad de sus 
habitantes, etcétera. 
A ello aúna su talento artesanal, rica gastronomía, historias, leyendas, costumbres, etc. 
para crear una atmósfera fascinante, que da vida a una creciente infraestructura 
turística, que permite el mejor disfrute de esta ciudad que se mueve entre la fantasía y 
la realidad.  
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