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Cuartos disponibles en Sinaloa.
De acuerdo con información generada por la Secretaria de Turismo a nivel federal de enero a
junio de 2015, Sinaloa contaba con 13 mil 598 cuartos disponibles promedio diario, 7
cuartos más que en el mismo periodo de 2014, lo que represento un aumento de 0.05%.
Mazatlán disminuyo en -55 cuartos (el -0.60%); Culiacán aumento en 61 cuartos (el 2.56) y
El Rosario aumento en 1 cuarto (el 0.57%). Los Mochis, El Fuerte y Escuinapa no
presentaron cambios. (Ver cuadro 1).
De los 13 mil 598 cuartos disponibles en Sinaloa, Mazatlán concentro 9 mil 074 cuartos, que
representa el 66.73%; Culiacán 2 mil 448 cuartos (el 18.00%); Los Mochis 1 mil 280 cuartos
(el 9.41%); El Fuerte 395 cuartos (el 2.90%); Escuinapa 226 cuartos (el 1.66%); y El
Rosario 175 cuartos (el 1.29%).

Llegada de turistas en Sinaloa.
De enero a junio de 2015 visitaron Sinaloa un total de 1 millón 391 mil 352 turistas, lo que
constituyo un aumento de 14 mil 446 turistas, respecto al mismo periodo de 2014, esto
representó un crecimiento de 1.05%.
Del 1 millón 391 mil 352 turistas que visitaron Sinaloa, Mazatlán concentro 909 mil 217
turistas que representa el 65.35%; Culiacán 275 mil 619 turistas (el 19.81%); Los Mochis
113 mil 778 turistas (el 8.18%); El Fuerte 46 mil 210 turistas (el 3.32%); Escuinapa 23 mil
296 turistas (el 1.67%); y El Rosario 23 mil 232 turistas (el 1.67%).
En el comparativo anualizado de enero a junio de 2015 respecto al mismo periodo de 2014,
Mazatlán disminuyo en -17 mil 584 turistas (el -1.90%); Culiacán aumento en 5 mil 367
turistas (el 1.99%); Los Mochis aumento en 5 mil 149 turistas (4.74%); El Fuerte aumento
en 15 mil 121 turistas (el 48.64%); Escuinapa aumento en 1 mil 486 (el 6.81%); y el Rosario
aumento en 4 mil 907 (el 26.78%). (Ver cuadro 1).

Turistas noche.
De enero a junio de 2015 Sinaloa tuvo 3 millones 358 mil 720 turistas noche, 238 mil 072
más con respecto al mismo periodo de 2014, lo que significó un aumento de 7.63%.
De los 3 millón 358 mil 720 turistas noche, Mazatlán concentro 2 millones 738 mil 894
turistas noches que representa (el 81.55%); Culiacán 353 mil 709 (el 10.53%); Los Mochis
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170 mil 328 (el 5.07%); El Fuerte 47 mil 049 (el 1.40%); Escuinapa 24 mil 436 (0.73%); y
El Rosario 24 mil 304 (el 0.72%).
En el comparativo anualizado enero a junio 2015 respecto al mismo periodo de 2014,
Mazatlán aumento 200 mil 306 turistas noche (el 7.89%); Culiacán en 7 mil 802 turistas
noche (el 2.26%); Los Mochis en 15 mil 772 (el 10.20%); El Fuerte en 8 mil 287 (el
21.38%); Escuinapa en 2 mil 099 (el 9.40%); y El Rosario en 3 mil 806 (el 18.57%). (Ver
cuadro 1).

Porcentaje de ocupación y estadía promedio.
De enero a junio de 2015 Sinaloa tuvo un porcentaje de ocupación en hoteles y moteles de
52.57% y los turistas que visitaron Sinaloa tuvieron una estadía promedio de 2.4 días.
Mazatlán tuvo un porcentaje de ocupación de 57.19% y una estadía promedio de 3.0 días,
Culiacán tuvo una ocupación promedio de 45.37% y una estadía promedio de 1.3 días, Los
Mochis tuvo una ocupación promedio de 44.81% y una estadía promedio de 1.5 días, El
Fuerte tuvo una ocupación promedio de 32.71% y una estadía promedio de 1 día; Escuinapa
presento una ocupación promedio de 31.47% y una estadía promedio de 1.1 día; y El
Rosario tuvo una ocupación promedio de 40.63% y una estadía promedio de 1.1 día. (Ver
cuadro 1).

Llegada de turistas y ocupación hotelera por entidad federativa.
De enero a junio de 2015 en México en los principales destinos de playa se contaba con un
total de 201 mil 533 cuartos disponibles promedio, de los cuales Mazatlán contaba con 9 mil
074 cuartos (el 4.50%) del total, ocupando la posición 7. (Ver cuadro 2).
De los 16 millones 440 mil 235 turistas que visitaron las principales playas de México de
enero a junio de 2015, a Mazatlán llegaron 909 mil 217 turistas lo que represento 5.53% del
total, ocupando el lugar 6. (Ver cuadro 2).
De los 58 millones 985 mil 912 turistas noche que tuvieron las principales playas de México
de enero a junio de 2015, Mazatlán concentro 2 millones 738 mil 894 turistas noches el
4.64% del total, ocupando el lugar 8. (Ver cuadro2).
De enero a junio de 2015 el Puerto de Mazatlán tuvo una ocupación promedio en hoteles y
moteles de 57.19%, y con una estadía promedio de 3.0 días, situándose en la posición 16 y
15 respectivamente. (Ver cuadro 2).
Para apreciar la evolución de los principales indicadores del sector hotelero en los
principales centros de playa ver cuadro 3.
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