EL FUERTE PUEBLO MAGICO
1. Platillo que caracteriza su región (cocina tradicional).
Chilorio, machaca, caldillo, huacavaqui, gallina pinta, frijol con hueso, enchiladas de suelo,
tostadas, gorditas, callos de hacha, aguachile, cebiche de pescado, cocido, birria, barbacoa,
borrego tatemado, gallina en caldo, frijoles puercos y meneados, caldo de queso, pozole
estilo sinaloense, menudo, colachi, tamales de carne, de frijol dulce, de puerco, de elote, de
picadillo, burritos de Chilorio y machaca.
2. Nombre y cantidad de restaurantes representativos.
En El Fuerte hay 130 establecimientos de alimentos y bebidas, siendo los más
representativos los siguientes:
• Diligencias
• El Mesón Del General
• Mansión Orrantia
• Posada Del Hidalgo
3. Principales monumentos y edificaciones.
•
El Fuerte
El Capitán Diego Martínez de Hurdaide propuso y obtuvo financiamiento del virrey, Juan
de Mendoza y Luna para construir un fuerte-presidio como atalaya para proveer de
protección a los soldados colonizadores, en el año 1610 mismo personaje bautiza éste
asentamiento fortificado con el nombre de: Fuerte de Montesclaros
• Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
En 1854 termino su construcción
• Casa de la Cultura
Fue construida en 1860 por Manuel Vega, a principios del siglo se convierte en cárcel
municipal y el 1980 en Casa de la Cultura
• Los Portales
Construidos en el siglo XVlll
• El Palacio Municipal
Fue inaugurado en 1906 con un costo de 100.000 y fue restaurado en 1980
• La Plaza de Armas / Plaza Constitución
En 1850 ya se le designaba plaza de armas
4. Datos históricos.
El Fuerte esta ciudad colonia es considerada como la más hermosa de Sinaloa, fundada en
1564 por el capitán español Francisco De Ibarra. El origen De su nombre se deriva del

“Recinto Fortificado” durante el virreinato de Don Juan Mendoza y Luna, Márquez de
Montesclaros.
A mediados del siglo XVlll al adoptar entre 1720 y 1760 al rango de villa y la categoría política
de cabecera de su propio distrito poco después de 1824 fecha en que se promulgo la
constitución de los Estados Unidos Mexicanos se integró con las provincias de Sonora y
Sinaloa uno de los 20 estados con que en ese entonces contaba la republica de México, el
estado libre independiente y soberano de Occidente siendo la ciudad de El Fuerte su
primera Capital del 12 de Septiembre de 1824 al 28 de Agosto de 1826.
Y en 1917 se convierte en municipio.
5. Capacidad hotelera o el más cercano.
En El Fuerte hay 22 establecimientos de hospedaje, siendo los más representativos los
siguientes:
• Posada Del Hidalgo
• Torres de El Fuerte
• El Fuerte
• Mansión Serrano
• La Choza
6. Principales atractivos turísticos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Histórico
El Fuerte- Museo Mirador
El Malecón
La Galera
El Cerro de la Mascara
Las Aguas Termales de Jípago
Presa Miguel Hidalgo
Presa Josefa Ortiz De Domínguez
Pueblo Los Capomos
Pueblo Tehueco
Pueblo de Mochicahui

7. Nombre y fecha de las actividades festivas patronales y tradicionales.
•

Abril : Viacrucis de Semana Santa

• Junio: El 12 de Junio día de San Antonio
• 24 de Junio Aniversario de El Fuerte
•
•
•

Septiembre: Fiestas Patrias
Noviembre: Feria Del 20 De Noviembre/ Día de Muertos
Diciembre: Fiesta a la Virgen de Guadalupe/ Baile De Año Nuevo/ Festival Carapoa

8. Cuenta con una imagen emblemática o iconográfica (escudo, logotipo, etc), de ser así,
adjuntarlo en imágenes

Mascota Oficial

Logotipo Turístico

9. Principal actividad económica.
•

Agricultura

•

Ganadería

•

Pesca

•

Turismo

