
Desde Phoenix:  

  Tome I-10 Oeste hacia Buckeye.  
  Después de Buckeye, salga en Ruta Estatal 85 Sur (hacia Gila Bend/I-8 San 

Diego). 
  Continúe al oeste en Ruta Estatal 85 por Gila Bend hasta que vea el restaurante de 

McDonald’s. 
  Dé vuelta a la derecha justo antes del McDonald’s en el letrero para México/SR 

85 Sur. Al no salirse, irá en dirección de Yuma, Arizona, entonces tenga cuidado. 
  Continúe hacia el sur en SR 85 hasta Ajo (aproximadamente 39 millas) 
  Continúe en SR 85 por Ajo hacia Why, AZ (aproximadamente 10 millas). 
  Continúe en SR 85 por Why hacia Lukeville, AZ (aproximadamente 27 millas). 
  Para cruzar la frontera, entre por la caseta de entrada y tome nota del semáforo. 

En caso de que el semáforo se ponga verde, puede seguir con cuidado. Si el 
semáforo se pone rojo, tendrá que estacionarse en el espacio indicado.  Sea cortes 
y paciente.  La policía mexicana de la frontera podrá hacerle algunas preguntas y 
pedir ver dentro de su coche o cajuela.  La policía de la frontera normalmente 
busca drogas y armas, entonces no intente introducir éstos al país.  En caso de que 
se le escoja para inspección, posiblemente seguirá su camino en unos minutos. 

  Al cruzar la frontera, estará en Sonoyta, México.  Asegúrese de poner atención al 
límite de velocidad por el pueblo, el cual estará en kilómetros en vez de millas por 
hora. 

  Después de aproximadamente 1.8 millas, llegará a un cruce de 3 caminos con un 
Alto.  Ahí verá un monumento y letreros para Puerto Peñasco y Santa Ana hacia 
la izquierda.  Dé vuelta a la izquierda en el Alto y luego quédese a la derecha, 
siguiendo los letreros para Puerto Peñasco. 

  Quédese a la derecha (hacia Puerto Peñasco/Caborca) en la “Y.”  No siga el 
letrero hacia San Luis o Santa Ana.  Al quedarse a la derecha habrá un semáforo 
próximo. Continúe derecho por el semáforo a la carretera mexicana 8. 

  En cuanto pase por el pueblo, continúe en la Carretera 8 de Sonoyta a Puerto 
Peñasco (aproximadamente 60 millas).  En el camino verá un letrero con EJ Pto 
Peñasco. NO DÉ VUELTA en este letrero. Continúe en la Carretera 8 hasta que 
vea el letrero para los centros turísticos de Sandy Beach. 

  Después de aproximadamente 60 millas, verá las dunas de Puerto Peñasco a su 
derecha. Dé vuelta a la derecha en los letreros para los centros turísticos de Sandy 
Beach (primer semáforo, Blvd. Samuel Ocaña). 

  Continúe en este camino pasando las vías del tren (el camino se convierte en 
Blvd. Gustavo Brown), por la glorieta, continuando hacia el sur por los arcos de 
Costa Diamante. 

  Dé vuelta a la izquierda en el letrero para Las Palomas ANTES de que el camino 
suba por la colina hacia la derecha. 

  Vaya a 0.6 millas y dé vuelta a la derecha en la entrada adornada con palmeras de 
la oficina de ventas. 

  ¡Bienvenidos al centro de ventas de la Comunidad de Golf al lado del mar de Las 
Palomas!  



 


