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La dinámica ciudad de Monterrey crece, se fortalece y detona el empleo a través de la industria, el comercio y el turismo.

L

os nuevoleoneses somos los principales promotores de nuestro Estado como destino turístico, hablamos de nuestros
atractivos, compartimos nuestra gastronomía, honramos
nuestra historia y cultura. Hemos podido traspasar fronteras
al difundir nuestras experiencias en Nuevo León; queremos que descubran nuestras montañas, que disfruten de nuestra música y la vasta oferta turística que tenemos, reflejo del orgullo que sentimos por
nuestro Estado.
El turismo es un importante motor del desarrollo económico en

nuestra entidad, es una industria que se fortalece, crece y detona el
empleo y la creación constante de nuevas empresas.
Nuevo León es un gran destino turístico y seguiremos siendo el gran
referente económico del País.
Aquí conocerás cada una de las Experiencias Extraordinarias que se
viven en Nuevo León y que atraen a miles de turistas y visitantes que
descubren las diferentes experiencias que Nuevo León tiene para
ofrecer, desde disfrutar su grandes paisajes y naturaleza hasta sus
atracciones sociales y culturales.

¡ Turismo somos todos!

CONOCE NUEVO LEÓN

https://nuevoleon.travel
facebook/turismonl
@nl_extraordinario
@TurismoNL

INFORMACIÓN Y ASISTENCIA
Tips para el turista
Módulos de información
¿Cómo llegar a Nuevo León?
DESCARGA NUESTRA APP

youtube/TurismoNuevoLeon
LADA NACIONAL

Pasaporte NLE

Si tienes alguna duda, sugerencia o aclaración para hacernos, contáctanos y con gusto te atenderemos lo antes posible.
Puedes llamarnos por teléfono al +52 (81) 20338400 en horario de oficina o al 070 Informatel donde podrás contactarnos 24/7
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PARQUE
RUFINO TAMAYO
San Pedro Garza
García, N.L.

Parque Rufino Tamayo. FOTO: Miguel Ángel Martínez Guerrero

Con más de 220 mil metros
cuadrados dedicados para la
recreación y el arte, el parque
Rufino Tamayo, es ideal para
eventos culturales, deportivos y
ecológicos.

E XPERIENCIA URBAN

Parques recreativos
y naturales
Parque Rufino Tamayo

MACROPLAZA
Monterrey, N.L.
La Macroplaza es una hermosa
y colorida plaza de la capital de
Nuevo León, lleno de historia y
tradición, que a diario disfrutan
miles de turistas y de familias
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PARQUE LA HUASTECA
Santa Catarina, N.L.
regias. Este céntrico parque de
Monterrey ocupa 40 hectáreas,
lo que lo convierte en la quinta
plaza más grande del mundo.

El Parque La Huasteca es un
majestuoso parque ecológico
ubicado en el municipio de Santa Catarina, al poniente del área
metropolitana de Monterrey.
Es el sitio ideal para entrar en

contacto con la naturaleza, junto al Parque Nacional Cumbres
de Monterrey, acompañado en
todo momento por el cauce del
Río Santa Catarina.

Escanea el código
para descubrir todas
las experiencias.

EXPERIENCIA
URBAN

Loroventura.

Horario: diario de 06:00 a 22:00 hrs.
Dirección: Av. Fundidora
y Adolfo Prieto S/N, Col. Obrera
www.parquefundidora.org

EL PARQUE FUNDIDORA
Monterrey, N.L.
El Parque Fundidora es un sitio urbano incluyente y multifuncional que contribuye a reforzar el
tejido social ofreciendo un espacio verde para
caminar, andar en bicicleta, y convivir con la
familia. Es un parque seguro y de acceso 100
por ciento gratuito. Se le ha otorgado el título de
Museo de Sitio de Arqueología Industrial por

Pista de Hielo Fundidora.
el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
esto por el valor histórico de las 27 macro estructuras, 127 piezas de maquinaria siderúrgica, hoy
piezas museográficas, 16 naves y un sinfín de
activos como El Centro de las Artes, Horno 3, Papalote Museo del Niño, Loroventura, Muscera, la Pista
de Hielo, Renta de Bicicletas y el Paseo Santa Lucía.

Parque Plaza Sésamo.

PASEO SANTA LUCÍA

Monterrey, N.L.

Construido sobre el histórico
Ojo de Agua de Santa Lucía, este
paseo es el río artificial más
largo de Latinoamérica, con
una extensión de 2.5 kilómetros es considerado como una
de las 13 maravillas de México creadas por el hombre.
Es el lugar preferencial de familias regiomontanas para pasear
por las tardes y fines de semana.

Paseo Santa Lucía.
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Mirador
Asta Bandera
Mirador Asta Bandera.

E

ste mirador ofrece la vista panorámica de la ciudad
y el Asta Bandera monumental de 100 metros
de altura. Desde el mirador podrás apreciar lugares como el puente Viaducto de la Unidad (Atirantado) y
Cañón de la Huasteca al suroeste; al norte Cervecería Cuauhtémoc y la UANL (Universidad Autónoma de
Nuevo León); al oriente el Cerro de la Silla, el Tec
de Monterrey y al suroeste la Sierra Madre Oriental
entre otros.

Corredor
Asta Bandera.

LA BANDERA MONUMENTAL
La vista que se disfruta desde el Mirador Asta
Bandera es espectacular. La bandera monumental
está localizada en la cima del Cerro del Obispado,
en el mismo sitio en donde se encuentra el mirador.
Su construcción comenzó en el 2003 y fue inaugurada el
24 de febrero de 2005.
Con un asta que pesa 120 toneladas y mide 100 metros
de alto, este lugar es muy atractivo tanto para turistas
como para los paseantes regios.
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Algunos días de importancia nacional son celebrados con ceremonias tales como el Día del Ejército
Mexicano (19 de febrero), el Día de la Bandera (24 de
febrero) y el Día de la Independencia (16 de septiembre).
Estas ceremonias algunas veces incluyen espectáculos
de luces, fuegos artificiales y presentaciones artísticas
como danzas regionales, musicales, conciertos y todo
tipo de eventos culturales y recreativos.

BIOPARQUE

Montemorelos, N.L

E XPERIENCIA URBAN

Parques temáticos

Este parque temático cuenta con
un gran safari y varias atracciones donde pasarás un día inolvidable lleno de aventuras.
El parque cuenta con un Safari, un
recorrido con duración de aproximadamente 50 minutos, donde puedes conocer y alimentar
diferentes especies de animales.
El paseo realiza una parada en
la “Estación Paraíso” donde podrás convivir de cerca con las
jirafas.
Para consultar horarios visita:
bioparquemonterrey.mx/

Bioparque.

ZOOLÓGICO

La Pastora

PASEO LA PASTORA:
Horario: martes a domingo de 10:00 a 23:00 hrs.
ZOOLÓGICO LA PASTORA:
Horario: martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.
Nota: abierto en días festivos y temporada vacacional.

KIDZANIA

Monterrey, N.L
Kidzania es una ciudad interactiva para niños que combina diversión y aprendizaje mediante
juegos de rol.
Horario: martes a jueves 9:00 a
19:00 hrs. viernes 9:00 a 20:00
hrs. sábado a domingo 10:00
a 20:00 hrs. (cierra lunes)
Dirección: Av Lázaro Cárdenas
900, V Monterrey, N.L.
Sitio web:
monterrey.kidzania.com

Xenpal.

XENPAL García, N.L..
Es un zoológico interactivo que
se encuentra camino a Villa de
García. Es muy recomendable
visitarlo si viajas con niños.
Este zoológico permite alimentar algunos animales.
Horario: lunes a domingo
de 9:00 a 19:00 hrs.
Dirección: a 18 kms. de
carretera a Grutas de García,
en cruce con libramiento norte
de Villa García.
Sitio web:
xenpal.com.mx

ZOOLÓGICO
LA PASTORA

Guadalupe, N.L.

Un nuevo y renovado zoológico con 103 especies y
más de 600 animales que
se exhiben en espacios
naturales muy acordes con
su ambiente original con
hermosas áreas verdes.
Podrás disfrutar de la
jaula de vuelo, el aviario
y la pradera africana.

PASEO LA PASTORA
Es un recorrido gratuito que
puedes realizar antes de
visitar
el
zoológico.
Sus jardines cuentan con
árboles, flores vistosas
y por las noches una fuente
mostrará una combinación
de luces. Además, podrás
aprovechar diferentes áreas
de restaurantes y servicios.
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PARQUE
PLAZA SÉSAMO
Monterrey, N.L.

UR
BAN

PLAZA SÉSAMO
Horario: viernes 15:00 a 20:00 hrs.
sábado y domingo 11:00 a 20:00 hrs.
Dirección: Calle Agrícola 3700-1,
Agrícola, 64590 Monterrey, N.L.

BOSQUE MÁGICO

Guadalupe, N.L.

El Parque Bosque Mágico
ofrece más de 36 atracciones infantiles, familiares y
extremas. Descubre la gran
variedad de shows, obras de
teatro y eventos que de seguro te encantarán.
Ubicado en Guadalupe, Nuevo León, a un lado del Zoológico La Pastora, podrás
divertirte en familia o con
amigos, y vivir al máximo
tus emociones con las atracciones extremas que te pondrán la adrenalina a tope.
Los juegos más atractivos
son Zombie Ride, The King
y Kamikaze.

TURISTIC BUS
Monterrey, N.L.

Es una excelente opción para
conocer los lugares turísticos,
centros comerciales, zonas hoteleras y centros expositores
más representativos de Monterrey y sus alrededores. Este paseo, con un costo de 120 pesos
por persona aproximadamente,
tiene como punto de partida el
Parque Fundidora y se traslada
hasta San Pedro Garza García, con dos horas de duración
y 11 paradas para que puedas
ascender o descender durante
todo el día.

8

Bosque Mágico.

Horario: lunes a viernes
de 11:00 a 21:00 hrs.
Dirección: Av Eloy Cavazos s/n,
La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L.
Sitio web:
bosquemagico.com

Este increíble y famoso parque temático, único en México,
cuenta con 3 divertidas áreas
para toda la familia: Villa Sésamo, Aquamundo e Isla Aventura. Comienza por el increíble
recorrido en Villa Sésamo caminando por sus calles coloridas y
llenas de sorpresas, donde destacan sus espectaculares atracciones mecánicas como Elmo
Bikes, Expreso Minero, Space
Shot y SKP. Toma un descanso
de la adrenalina en las bancas al
aire libre o bien visitando la gran
variedad de teatros y restaurantes disponibles. ¡Y recuerda
tomarte la tradicional foto en
la fuente Abelardo! La sección
Aquamundo es la mejor manera
de aprovechar el sol con albercas, chapoteaderos y toboganes.
Además, podrás disfrutar de las
mejores albercas de olas en Isla
Aventura.
¡Una gran diversión te espera en
Parque Plaza Sésamo!
Para consultar horarios visita:
parqueplazasesamo.com

Salidas diario:
10:00 a 20:00 hrs.
81-8372-2823 y
01-800-707-0911
Sitio web:
turisticbus.com.mx
Facebook: Descubre Turibus

Experiencia
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E XPERIENCIA CULT UR AL

SANTIAGO

Escanea el código
para descubrir todas
las experiencias.

EXPERIENCIA
CULTURAL

Santiago, N.L.

A

tan solo 30 minutos
del área metropolitana,
Santiago es un Pueblo
Mágico Pueblo Mágico lleno
de tradición y belleza natural,
abrigado por el Cerro de la Silla y la Sierra Madre Oriental.
Ahí encontrarás algunos de los
lugares preferidos por los
amantes de los deportes extremos y los paisajes naturales en el noreste del país,
además de tener los encantos de su sobria arquitectura.

Cola de Caballo, Santiago, N.L.

El municipio cuenta con la
Cola de Caballo, una cascada
de agua que mide alrededor
de 25 metros de altura, con un
entorno de exuberancia espectacular, donde podrás disfrutar
del bungee más alto de México.
En el centro de Santiago se encuentra la Plaza Ocampo, en
la cual los visitantes pueden
disfrutar de algunos de sus dulces típicos, como las bolitas de
leche, las glorias, los frutos secos con piloncillo, pan de elote
y los tradicionales turcos. En
sus alrededores hay galerías de
arte, tiendas de muebles y decoración, las tradicionales dulcerías, hoteles y restaurantes.
En la calle de Abasolo se encuentra Las Palomas, un restaurante de cinco estrellas donde
se puede degustar el típico
asado de puerco en salsa de chile rojo, acompañado de arroz,
frijoles o unos exquisitos chiles
rellenos de carne macheteada.
Visita la Parroquia de Santiago
Apóstol, con 250 años de histo-

Mirador Villa de Santiago.
ria, distinguida por su fachada
de acento barroco, su amplio
patrio y sus dos torres que
crean un conjunto hermoso.
A un lado de la plaza está el
Palacio Municipal que en 2007
fue acondicionado como el
Museo de Historia de Santiago.
Del otro lado de la plaza está la
Casa de la Cultura, que presenta exposiciones de artistas locales y foráneos. Atrás de la parroquia hay un mirador donde
se obtiene una espléndida vista
de la Presa de la Boca, con sus
embarcaciones y restaurantes
a orillas del cuerpo de agua.

De los embarcaderos de la
Presa de la Boca salen catamaranes, en los que se puede
comer o beber mientras das
un paseo, donde la pesca
deportiva es una gran opción.
Cerca de la presa está
la Cueva de los Murciélagos, ubicada en el pueblo de
Los Cavazos. Al caer el sol salen miles de murciélagos desde
el interior de la cueva y semejan una enorme nube oscura.
Un espectáculo fascinante que
quita el aliento. ¡Atrévete a vivir
nuestras actividades extremas
y los incomparables recorridos!
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LINARES

Catedral de San Felipe Apóstol.

P

ueblo Mágico lleno de hermosas construcciones que no
puedes perderte. Con el paso del tiempo, Linares se convirtió en un poblado con vida propia, en sus calles se respira tranquilidad y amabilidad, contrastando con su arquitectura
que podrás admirar, desde su Palacio Municipal, la Plaza Mayor y
la Catedral de San Felipe, además del histórico Museo de Linares.
Respirarás el aroma que invade la ciudad cuando se elaboran los
deliciosos dulces, donde destacan las tradicionales glorias, natillas
y marquetas, mientras que a tu alrededor los niños juegan y los paisanos pasan y saludan. Vive una experiencia única.

Museo de Linares.

Plaza principal de Linares.
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Las glorias son elaboradas a
base de leche quemada, formando parte de la tradición
dulcera artesanal de Linares.
¿Cómo se elaboran? Primero
se pone a hervir la leche, se
añade el azúcar y las especies. Pasados 15 minutos
se agrega el bicarbonato.
Una vez pasado el tiempo, se

Dulces Las Glorias.

disminuye la intensidad de la
flama y se deja enfriar. Luego,
son llevados a una larga mesa
donde con dos cucharas en
mano hacen las bolitas para
agregarles corazón de nuez
o sumergirlas en nuez molida.
Finalmente, son envueltas en
papel celofán del color rojo
que lo distingue.

E XPERIENCIA CULT UR AL

BUSTAMANTE

Visita también :

MUSEO DE LAS
COSAS SIMPLES

Fundación Mundo
Sustentable A.C.
Horario: jueves a domingo
de 10:00 a 18:00 hrs.
Dirección: Gral. Mariano
Escobedo 403
Col. Las Flores, CP 65150
Tel. (81) 8017 8184

Grutas de Bustamante.

B

ustamante, Pueblo Mágico, se ubica al noroeste
del Estado. El pueblo se
fundó en 1686 con familias de
origen tlaxcalteca enviados por
el Rey de España. Bustamante
es famoso por su gastronomía
como el pan, el mezcal y el cabrito. Además disfruta de sus
atractivos turísticos como las
Grutas de Bustamante, el Ojo
de Agua de San Lorenzo, la
Parroquia de San Miguel Arcángel, sus cañones y parques
recreativos. Sin duda es un lu-

gar propicio para disfrutar de
la tranquilidad rodeado de la
naturaleza y hermosos paisajes.
El Cañón de Bustamante es un
sitio natural donde se pueden
realizar actividades al aire libre
como caminata, campismo y
bicicleta de montaña, especial
para los amantes del deporte
extremo. Los centros recreativos y parajes como el Molino y
la Alameda brindan una estancia familiar cómoda con áreas
de descanso, albercas, palapas,
asadores y juegos infantiles.

MUSEO DE LA
MEMORIA VIVA

Parroquia de San Miguel
Arcángel.

Horario: jueves a domingo
10:00 a 18:00 hrs.
(cierra lunes a miércoles).
Dirección: Juárez 104,
Las Flores, Bustamante,
N.L. Tel. (81) 8017 8184

Panadería de herencia tlaxcalteca
Una de las delicias que se puede disfrutar y degustar al momento
de visitar el municipio de Bustamante es el tradicional pan artesanal,
elaborado desde hace más de 100 años. El pan es horneado con leña
de árbol de nogal, abundante en este municipio.
Entre las piezas más solicitadas de su panadería y repostería están las
semitas de anís y las semitas chorreadas con miel de piloncillo, lo que
muestran sus orígenes tlaxcaltecas, pero también están las polkas,
coyotas, hojarascas, empanadas de nuez, de piña y de cajeta.
Pan de Bustamante.

El pan horneado es una herencia
de la cocina tlaxcalteca.
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¿Buscas arte y cultura?
Disfruta de los museos más interesantes de Nuevo León, exposiciones regionales e internacionales,
fijas o itinerantes, donde te remontarás al pasado nuevoleonés y vivirás el presente.

Escanea el código
para descubrir todas
las experiencias.

EXPERIENCIA
CULTURAL

MUSEOS
E XPERIENCIA CULTUR AL
Museo Regional de Nuevo León del Obispado.

MUSEO
REGIONAL
DE NUEVO LEÓN
DEL OBISPADO
Monterrey, N.L.

Horario: martes y domingo
de 9:00 a 18:00 hrs.
Domingos entrada libre a todo
el público nacional
y extranjeros residentes.
Dirección: José Rafael Verger,
Col. Obispado, CP. 64010
Sitio web:
www.elobispado.inah.gob.mx/
obispado.html
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MUSEO
DE LINARES

PAPALOTE MUSEO
DEL NIÑO

MUSEO DE HISTORIA
MEXICANA

Horario: martes a viernes
de 9:00 a 19:00 hrs. sábado
de 10:00 a 19:00 hrs. domingo
de 11:00 a 20:30 hrs.
Dirección: Morelos 105 Pte.
Centro, Linares, N.L.

Horario: martes a viernes
de 9:00 a 18:00 hrs.
sábado y domingo
de 10:00 a 19:00 hrs.
Dirección: Av. Fundidora,
Interior Papalote, 64010
Sitio web:
www.monterrey.papalote.org.mx

Horario: martes y domingo
de 10:00 a 20:00 hrs.
miércoles a sábado
de 10:00 a 18:00 hrs.
Dirección: Dr José Ma. Coss 445,
Centro, Monterrey, N.L Página
Sitio web:
www.3museos.com

Linares, N.L.

Monterrey, N.L.

Monterrey, N.L.

MUSEO DEL
ACERO HORNO 3
(Parque Fundiora)
Monterrey, N.L.

Horario: martes a jueves
de 10:00 a 18:00 hrs. y viernes
a domingo de 11:00 a 19:00 hrs.
Dirección: Av. Fundidora
y Adolfo Prieto, Parque
Fundidora.
Sitio web:
www.horno3.com

MUSEO
DEL PALACIO
DE GOBIERNO
Monterrey, N.L.
Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León.

MUSEO MARCO
(Museo de Arte
Contemporáneo
de Monterrey)

PLANETARIO ALFA

San Pedro, Garza García
Horario: martes a viernes
14:30 a 19:00 hrs. y sábados
y domingos
de 10:30 a 19:00 hrs.
Dirección: Av. Roberto Garza
Sada 1000, Carrizalejo,
San Pedro Garza García, N.L.
Sitio web:
www.planetarioalfa.org.mx

Horario: martes y domingo
de 10:00 a 20:00 hrs.
miércoles a sábado de 10:00
a 18:00 hrs.
Dirección: Zaragoza y 5 de
Mayo, Centro, Monterrey, N.L.
Sitio web:
www.3museos.com

Monterrey, N.L.

Museo Marco.

Horario: martes, jueves,
viernes, sábado y domingo
de 10:00 a 18:00 hrs.
Miércoles de 10:00 a 20:00 hrs.
Dirección: Zuazua y Jardón S/N,
Centro, Monterrey, N.L.
Sitio web:
www.marco.org.mx

SALÓN DE LA FAMA
DEL BÉISBOL
MEXICANO
Monterrey, N.L.

MUNE
(Museo del Noreste)
Monterrey, N.L.

Horario: martes y domingo
Dirección:
de 10:00 a 20:00 hrs. miércoles
Parque Fundidora, Monterrey, N.L.
a sábado de 10:00 a 18:00 hrs.
Sitio web:
Dirección: Dr. José Ma. Coss 445,
www.salondelafamadelbeisbolmexicano.com
Centro, Monterrey, N.L.
Sitio web:
Salón de la Fama del Béisbol Mexicano.
www.3museos.com

La élite del béisbol la encontrarás
en un sólo edificio. Monterrey
es la nueva sede del Salón de la
Fama dedicado a su deporte predilecto, el cual tiene como meta
principal honrar a los actores
sobresalientes del béisbol profesional, de cualquier nacionalidad, que hubiesen actuado
en los circuitos mexicanos.
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MARAVILLAS VINÍCOLAS
García, N.L.
Si el vino, la buena comida y la
naturaleza son lo tuyo, te recomendamos visitar este icónico
viñedo. Cuenta con 2 hectáreas
de uva sembrada y 4 más en espera. El proceso de elaboración
del vino es 100% artesanal. Con
5 etiquetas distintas de vino,

este viñedo es único, pues a
diferencia de otros con estilo
europeo, la vinícola busca satisfacer el paladar de los mexicanos. Programa tu recorrido
para degustar de la variedad
de vinos y cervezas artesanales
que ofrecen.

Viñedo Maravillas.

E XPERIENCIA CULT UR AL

Gastronomía icónica
La gastronomía regional cuenta con una gran variedad de platillos que podría impresionar
a cualquiera. Sus platos típicos resultan sorprendentes para el paladar de los turistas.

Para la gastronomía regional, la
carne de res es imprescindible
en la cocina norestense. Otros
platillos tradicionales son el

cabrito, los frijoles charros,
con veneno y los borrachos.
El cabrito se asa abierto a las
brasas de leña de mezquite.

Carne Asada.

Cabrito al pastor.
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Nuevo León ofrece una serie de
postres típicos, entre los que
destacan las glorias -dulces hechos con leche quemada de cabra, azúcar y nuez picada que se
elaboran en Linares desde 1932.
También están las empanadas
de nuez, los turcos, las bolas de

leche de cabra o vaca, la calabaza en tacha cocida en piloncillo, las conservas de naranja de
Montemorelos y las deliciosas
hojarascas, que son panecillos
de harina de trigo, mantequilla
y azúcar que se deshacen en la
boca.

Pan de Bustamante.

Gloria de Linares.

Parque La Pastora
Martes a domingo
10am- 17pm

PASAPORTE
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(continuación del mapa anterior)

Experiencia
Amantes de la

NATU
RALE
ZA

Parque Recreativo Potrero Chico.

Río Ramos. FOTO: Galdino Elías Hernández Vaquero

POTRERO CHICO
Hidalgo, N.L.

E XPE R I EN C I A AMANTE S
D E LA N AT UR ALE Z A

Escenarios Increíbles

Es un hermoso valle y parque recreativo ubicado en el municipio
de Hidalgo, Nuevo León. Disfruta de agradables vistas al cañón y
de actividades al aire libre como
la escalada en roca.

Dirección: Antiguo Camino a
Potrero Chico,
Las Pedreras (Fomerrey 106),
65600 Hidalgo, N.L.

PARQUE
ECOTURÍSTICO
COLA DE CABALLO

Río Ramos, Allende N.L.

Cascada reconocida en la
zona norte del país, famosa por su caída de agua de
más de 25 metros de altura.
Dentro del parque podrás
saltar del bungee más alto
de México y disfrutar de
las tirolesas con curvas
dentro del parque.
Horario: lunes a domingo
de 9:00 a 18:00 hrs.
Dirección: Carr. a la Cola
de Caballo S/N, Cieneguilla,
67300 Santiago, N.L.
(40 kms. al sureste de
Monterrey, Nuevo León)
Contacto: (81) 20332626,
(81) 22854525.

Cola de Caballo.
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Experiencia
Amantes de la

NATU
RALE
ZA

Maravillas de Nuevo León

Laguna de Labradores, Galeana NL

E

l municipio de Galeana
tiene dos importantes
atractivos turísticos: El
Pozo del Gavilán y la Laguna de
Labradores.
El Pozo del Gavilán es un majestuoso cenote único en el mundo

Pozo del Gavilán, Galeana NL.
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con una altitud de 1,650 metros
sobre el nivel del mar.
El cenote está comunicado a través de corrientes subterráneas
con la Laguna de Labradores,
con el que comparte las aguas
cristalinas de color turqueza.

PARQUE OJO DE AGUA DE LAMPAZOS
Tirolesa
Se dice que Lampazos más
que mágico, es extraordinario y no hay nada mejor para
comprobarlo que su nueva
atracción turística: la tirolesa más grande del noreste.
Esta atracción está ubicada
dentro del Parque Recreativo
Ojo de Agua y cuenta con una
longitud de más de 500 metros. Durante 35 minutos podrás sacar tu lado más aventurero recorriendo de principio
a fin esta gran atracción.

Tirolesa de Lampazos.

Disfruta de las áreas recreativas para convivir en familia
y amigos. El parque cuenta
con asadores, palapas, chapoteaderos, albercas, toboganes y más.
Estando una vez arriba en
la tirolesa, podrás observar
cómo los maravillosos árboles son tus fieles compañeros durante todo el trayecto
y manteniendo a tus pies el
emblemático ojo de agua del
municipio.

Escanea el código
para descubrir todas
las experiencias.

EXPERIENCIA
NATURALEZA

EX P E R I ENCIA AMANTE S
DE LA NATUR ALE Z A

Espacios Auténticos
Chipitín.

PARQUE ECOLÓGICO LA ESTANZUELA
Monterrey, N.L.
Un parque rodeado de cañones y arroyos donde podrás
disfrutar con tu familia y amigos de su flora y fauna silvestre.

El parque ofrece palapas con
capacidad de hasta 50 personas,
visitas guiadas y actividades recreativas.

PARQUE ESTATAL EL CUCHILLO
China, N.L.

El desarrollo turístico El Cuchillo ofrece actividades
recreativas con áreas para acampar, asadores, albercas,
palapas para eventos, baños públicos, espacios de descanso,
rampas modernas para embarcaciones y torneos de pesca
para profesionales y aficionados.

Parque Recreativo El Sabinal, Cerralvo, N.L.

21

Experiencia
Amantes de la

NATU
RALE
ZA

Escanea el código
para descubrir todas
las experiencias.

E X P E R I ENCIA AMANTE S
D E LA NATUR ALE Z A

Cabañas
Espectaculares

Cabaña Los Aguirre.

La Aldea Cabañas.

EXPERIENCIA
NATURALEZA

Cabañas de Santiago.

N

uevo León cuenta con
una cantidad impresionante de cabañas hechas
para escaparse un fin de semana
de la ciudad ya sea con tu pareja,
familia o amigos.
Tenemos que admitir que la
mayoría de estos recintos se
encuentran ubicados en los
alrededores de Santiago debido
a su hermosa vegetación.
Aquí te damos opciones que consideramos muy buenas para grupos de 6 a 8 personas.
Mesa de Oso.

Rincón San Gerardo.

CABAÑAS
EN NUEVO LEON
• Antiguo Aserradero

• Camping Apple Tree

Cabañas
• Cabañas de Santiago
• Cabañas Del Bosque

Vitro Parque Manzano.

• Cabañas Las Guacamayas
• Cabañas Mesa del Oso
• Ruta Montaña
• Vitro Parque El Manzano
• Cabañas Los Aguirre
• Cabañas Pedregal

Las Guacamayas.
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Antiguo Aserradero.

de San Juan
• Cabañas Rincón del Angel
• Cabañas El Salto

Experiencia de

A
VEN
TURA

Escanea el código
para descubrir todas
las experiencias.

E XPERIENCIA DE AV ENT UR A

La Huasteca. FOTO: Jesús Bernal Mauricio

Vive momentos
de adrenalina

EXPERIENCIA
AVENTURA

Visita la web nuevoleon.travel
y descubre la experiencia aventurera
y los touroperadores disponibles.

LA HUASTECA

Santa Catarina, N.L.
La Huasteca.

CHIPITÍN

Santiago, N.L.
Sé parte de un recorrido
lleno de adrenalina en la ruta
de Los Siete Rapeles y el punto de partida para el famoso
recorrido de Hidrofobia, que
son recorridos de caminatas
en un hermoso paisaje, además
de saltar y nadar en una increí- Chipitín.
ble laguna azul turquesa.
Te invitamos a descubrir un
inigualable paisaje en este
increíble tesoro de la naturaleza.
Un recorrido de aventura te
espera en el Potrero Redondo,
ubicado en Santiago, Nuevo León.
Además de una espectacular
vista y unas acogedoras cabañas.
Siete desafiantes y emocionantes rapeles conforman el
recorrido.
La Ruta Vértigo.

Hidrofobia.

Un hermoso parque ecológico ubicado en el municipio de Santa Catarina. Ya
sea que estés buscando un
recorrido tranquilo o una
aventura en la montaña,
aquí podrás experimentar
la escalada en roca como
nunca antes.
La Ruta Vértigo es una vía
ferrata donde podrás escalar las montañas más altas
del parque ecológico, a más
de 700 metros de altura.
Al entrar al parque se
observa la pared más alta,
donde existen dos picos,
el Pico Pirineos y el Pico
Independencia.
Sus paredes forman una
muralla y justo en la mitad
se encuentra la Cueva de la
Virgen, cuyo descubrimiento puede ser emocionante
para cualquiera que vaya a
su encuentro.
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Experiencia de

A
VEN
TURA

PARAPENTE

Santiago, N.L.
@rubenperezmartinez

Descubre la geografía de Nuevo León al sobrevolar y planear
sobre la Sierra Madre Oriental. La ruta del parapente comienza en el Pueblo Mágico
de Santiago o en la comunidad
Rinconada. Estar sobre las nubes es una experiencia única.

SALTO EN BUNGEE

Santiago, N.L.
PARACAIDISMO

Santiago, N.L.

Las mejores zonas de paracaidismo en todo el noreste
del país sólo las encontrarás en Nuevo León. La mejor
experiencia de vida saltando en
paracaídas sin necesidad de
experiencia previa, ya que
un instructor te acompañará.

PASEO EN GLOBO

¡Atrévete a saltar desde el
bungee más alto de México!
Saltar del Bungee es una de
las experiencias que nunca se
olvidan. En Nuevo León se
encuentra el salto en bungee más
alto de México con 70 metros de
altura en la Cola de Caballo en
Santiago. Siente la adrenalina en
tus venas como si saltaras de un
edificio de 30 pisos.

Santiago, N.L.

Vuelo en Globo, Santiago N.L.

Navega en un globo aerostático
sobre el maravilloso amanecer
de Santiago. Zarpa con los primeros rayos del sol, elévate sobre
las nubes y en lo alto, el magnífico horizonte se presentará ante
ti para deslumbrarte. Vuela con
quien más quieras, en grupo o
con tu pareja. También disfruta la
experiencia de escalar en
Potrero Chico, ubicado en
Hidalgo, Nuevo León. También
cuenta con cabañas y diversas
actividades al aire libre.

Tirolesa, Horno 3 Fundidora.

MATACANES

Santiago, N.L.

Escanea el código
para descubrir todas
las experiencias.

EXPERIENCIA
AVENTURA

Matacanes.
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E

stá ubicado en Potrero Redondo en Santiago, a dos
horas de Monterrey, aproximadamente. Estos recorridos
de cañonismo, además de enamorar con su belleza, suelen ser
en algunos casos largos. Por eso
es importante tener buena condición física, estar bien hidratado durante todo el recorrido
y asegurarse de haber descansado para estar listo para esta
gran aventura que te exigirá al
límite. Es recomendable realizar

estas actividades en los meses
de marzo a septiembre. El empezar temprano el recorrido te
ahorrará mucho tiempo de espera. Conoce bien a tus guías.
Te recomendamos que los
guías que lleven en su recorrido, tengan suficiente experiencia y conocimiento del lugar. Y
recuerda que se cuenta con
una amplia variedad de tours
para los recorridos. Visita
nuevoleon.travel para conocer operadores certificados.

Experiencia

SALUD Y

Yoga al aire libre. FOTO: Eric Francisco Santana Fuentes

BIEN
ESTAR

E XPERIENCIA

Salud y bienestar

Escanea el código
para descubrir todas
las experiencias.

SALUD
Y BIENESTAR

U

na de las mejores opciones a nivel internacional para
aquellos que buscan realizar algún procedimiento médico o mejorar el equilibrio con prácticas saludables y
espirituales es Nuevo León. Nuestro Estado es uno de los más
avanzados en instituciones y especialidades médicas del País.

La salud y el equilibrio integral yoga, spas, temazcal, acupuntura
son parte del espíritu holístico que caracteriza a nuestra entidad,
por lo que constantemente se realizan actividades, congresos y
proyectos específicos en los que se difunde valiosa información
para fomentar la calidad de vida.

Hospital Universitario.

Hospital
Zambrano Hellion.

Hospital
Muguerza
Obispado.

SPA, Temazcal
Santiago, Nuevo León.
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Experiencia

Escanea el código
para descubrir todas
las experiencias.

PASIÓN

DEPOR
TIVA

EXPERIENCIA
DEPORTIVA

ESTADIO BBVA

Estadio de Rayados FOTO: Antonio Emmanuel Rentería Rodríguez

De acuerdo con un listado
de la BBC, el Estadio BBVA
Bancomer de Monterrey
es uno de los diez mejores
del mundo por su belleza, diseño y funcionalidad.

E XPERIENCIA PA SIÓN DEPOR TI VA

E

Eventos deportivos
de alto nivel

n la mente del nuevoleonés hay un delirio
desbordado por los deportes. En todo el país el panorama nacional deportivo se
divide en dos: futbol y todos
los demás; pero no en esta
gran urbe. Aquí el basquetbol,
el beisbol, la lucha libre y el
futbol americano son solo el
principio de la variada oferta
deportiva, aunque es cierto
que Rayados y Tigres son los
equipos con mayor poder de
convocatoria, capaces de dividir la ciudad en colores azul
y amarillo.

Estadio BBVA.

ESTADIO
UNIVERSITARIO

Estadio Universitario.

El Estadio Universitario tiene
capacidad para recibir a 42 mil
espectadores y se llena en su
totalidad en cada partido gracias
a la inigualable afición que ha hecho de Tigres un equipo único en
el país.
La casa del Club Tigres, construida en 1967, está situada en el
corazón del campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
en el municipio de San Nicolás de
los Garza.

ESTADIO DE BEISBOL
MONTERREY

Afición regiomontana.
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Parque de Beisbol Monterrey.

Conocido simplemente como
Estadio Monterrey, es un estadio de béisbol localizado
contiguo al Estadio Universitario. Fue construido entre 1987
y 1989. Sus 21,906 asientos
lo convierten en el estadio de
béisbol de mayor capacidad en
México y el tercero en América
Latina.

FUERZA REGIA
DE MONTERREY

El orgullo llega en diferentes
presentaciones. El gimnasio
Nuevo León Independiente es
la casa de equipo Fuerza Regia
perteneciente a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Fuerza Regia y
el inicio de la temporada
hacen renacer en los aficionados la ilusión de ver que en
la duela los regios buscan refrendar su supremacía en la
liga profesional del país.

CICLISMO
DE MONTAÑA
Gimnasio Nuevo León Independiente.

El futbol americano siempre
ha jugado un rol clave en la
formación y desarrollo de los
estudiantes universitarios de
Nuevo León.

CENTRO ACUÁTICO
Centro Acuático
Olímpico Universitario.

Auténticos Tigres.

IRONMAN 70.3 MTY
Monterrey, donde la modernidad
y la historia se unen en un mismo
espacio. La Macroplaza, el Parque
Fundidora y el Paseo Santa Lucía
albergan toda la acción. Ideal para
los novatos o para aquellos a

quienes el nado en aguas
abiertas los pone un poco ansiosos: sin olas, sin corrientes,
sin problemas de visibilidad.
El recorrido de bici es plano
y veloz, mientras que la carre-

En la Huasteca podrás practicar
ciclismo de ruta y de montaña.

ra a pie se desarrolla dentro
del Parque Fundidora, donde
no faltarán las porras de
amigos, familia y espectadores,
ya que podrán verte en varios
puntos.

El deporte de Nuevo
León no se limita al futbol o al beisbol, también
existe mucha pasión por
las competencias de natación y por los jóvenes
que participan en ellas.
El Centro Acuático es un espacio ubicado en la Universidad Autónoma de Nuevo
León.

Ironman 70.3.
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Experiencia de

REU
NIONES

Nuevo León tiene una amplia experiencia para organizar eventos nacionales e internacionales de alto
nivel porque cuenta con la infraestructura necesaria.
Por su gran gama de proveedores y servicios,
siempre está listo para ser sede de cualquier even-

to que trascienda fronteras, asegurando que los
organizadores y los participantes vivan una experiencia memorable, encontrando en el Estado
el mejor respaldo y apoyo para la realización
de congresos y convenciones de primerísimo nivel.

E XPERIENCIA DE REUNIONE S

Anfitrión de alto nivel

Escanea el código
para descubrir todas
las experiencias.

Foto: Internet / Roberto RC

REUNIONES

Tu próximo evento
en

L

Monterrey

a ciudad, fundada el 20 de septiembre de
1596, cuenta con inigualables atractivos, una
gran hospitalidad, cultura y amplia gama de
proveedores y sevicios que harán de tu evento un
éxito asegurado.
Su excelente ubicación geográfica, gastronomía y
tradiciones, aunadas a sus centros industriales y de
entretenimiento, forman una excelente opción para
realizar conferencias, simposium, congresos, y todo
tipo de eventos con altos estándares de calidad.
Monterrey, con casi 5 millones de habitantes en su

área metropolitana, posee los mejores centros
de convenciones para exposiciones, una arena
para encuentros musicales, religiosos, deportivos,
así como estadios para instalaciones de primer
conferencias académicas y eventos sociales.
Además, cuenta con los mejores centros comerciales para convivir en familia y amigos.
Disfruta de las tiendas más reconocidas, cines,
parques, restaurantes y espectáculos de primer
nivel, todo en nuestra ciudad que te recibe con los
brazos abiertos.

+ 200

Eventos
masivos
del Año

Eventos emblemáticos:
Festival Internacional de Santa Lucía,
INCmty, Luztopía, Abierto GNP
Seguros, Ironman 70.3

14 Líneas áereas
316
+ 700

+ 2,200 Vuelos semanales

Vuelos diarios
Unidades
Médicas
Especializadas

2 Aeropuertos
Internacionales
10.7 Millones
de pasajeros
49 Destinos
32
17

Nacionales y
Internacionales

+ 100 Hoteles
a tu servicio
+ 10 mil Restaurantes
+ 30 Centros
Comerciales
7.3 % PIB del país
USD 2.7 billones IED
USD $15,300 PIB per cápita
3,500 Empresas
extranjeras
establecidas

Aprovecha la infraestructura, desarrollos y zonas comerciales que la ciudad tiene para ti. Contáctanos para más información, así
como para asesoría logística y de planeación. Te brindamos el apoyo necesario para que tu próximo evento sea todo un éxito.

OFICINA DE CONVENCIONES
Y VISITANTES DE MONTERREY
Tel. (81) 2033 2800 
hola@ocvmty.com.mx
https://ocvmty.com.mx
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Consulta más
información a detalle :

OCV Monterrey

Experiencia

TREN
DY

Escanea el código
para descubrir todas
las experiencias.

EXPERIENCIA
TRENDY

E XPER IENCIA TRENDY

De shopping
¡Los mejores centros
comerciales para
convivir en familia
y amigos todo el día!

Paseo San Pedro

D

esde las tiendas más
reconocidas, restaurantes, cines y más. Vive tu
día de shopping al máximo en
los centros comerciales, con las
mejores tiendas de la ciudad.
Paseo San Pedro, Punto Valle, Arboleda, el nuevo Town Center de
San Pedro, Esfera, Fashion Drive,
Avanta Garden, Galerías Monterrey y Valle Oriente cuentan con
una gran variedad de tiendas.
Al sur de la ciudad encuentra
Arboleda
los nuevos centros comerciales,
tales como Esfera City Center
Monterrey y Pueblo Serena.
Además de Nuevo Sur, donde
el centro comercial y departamentos se unen creando una
comunidad de ambiente familiar.
Entre los imperdibles también
están Plaza Cumbres, Paseo
La Fe y Plaza Fiesta Anáhuac.
Metropolita Center
+30 Cines

+30 Centros Comerciales de Primer Nivel

Punto Valle

Fashion Drive
+10 mil Restaurantes
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Experiencia

TREN
DY

E XPER IENCIA TRENDY

Luz, música
y cultura

PASEO ICÓNICO

El Paseo Santa Lucía se viste
de gala cada año con dos festivales icónicos: el Festival de
Luces Navideñas denominado
Luztopia y el Festival Internacional de Santa Lucía. En el
primero encontrarás atracciones como figuras iluminadas, castillo, casa de santa,
trineos, shows musicales,
food trucks y mucho más.
El Festival Internacional de
Santa Lucía conmemora la
Fundación de Monterrey.
Su visión es acercar las artes
a la gente, inspirando, transformando y conectando comunidades, lo que ha trazado
el gran sueño de llevar cultura a cada rincón del Estado y
posicionarlo como uno de los
mejores festivales culturales
de Latinoamérica.

Luztopia.

Festival Internacional Santa Lucía.

CORREDOR
DEL ARTE

El Barrio Antiguo se transforma los fines de semana en
un espacio cultural y artístico donde se exponen obras,
antigüedades, muebles y discos que seguro encantarán a
coleccionistas y curiosos.

CIELO MÁGICO

Santiago,N.L.

Disfruta de un vuelo en globo aerostático,
música, comida y actividades recreativas en
el evento Cielo Mágico, en el cual familias de
Nuevo León se divierten en un espectáculo
colorido sin límites.
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Barrio Antiguo (corredor del arte).

ARENA MONTERREY

Nuevo León cuenta con una amplia
variedad de estadios y arenas para
los mejores espectáculos. Uno de
ellos es la Arena Monterrey, un hermoso inmueble listo para albergar
todo tipo de eventos y brindarles lo
mejor en conciertos, espectáculos y
deportes, como el baloncesto y el fútbol rápido. La Arena Monterrey actualmente es casa de Flash de Monterrey,
equipo de fútbol rápido profesional.
Ubicada en la Av. Madero en Monterrey, la Arena Monterrey está lista para
brindar lo mejor en entretenimiento.

¡Espectáculos de calidad mundial!
Experimenta los mejores momentos en nuestros
mejores escenarios con el más alto nivel de intensidad.
Auditorio Citibanamex.

Concierto Metálica.

Machaca Fest.

FESTIVALES Y CONCIERTOS
Festival Pal Norte.

Show Center Complex.

Nuevo León hoy en día es hogar de los
festivales de música más importantes
en Latinoamérica trayendo a los mejores artistas y con increíbles escenarios..
Cada año se agendan festivales de música, arte y tradiciones norteñas como
Pal Norte y Machaca Fest. Entre otros
escenarios para eventos están el Auditorio Citibanamex, el Domo Care y el
Centro Convex.
También destaca el complejo Show
Center Complex que presenta producciones de Broadway con el más alto nivel de calidad.

AUDITORIO
PABELLÓN M

Un recinto de espectáculos de
primer mundo localizado en el
primer cuadro de Monterrey. Este
gran proyecto cuenta con el equipo
de sonido K2 de L’Acoustics, de los
cuales solo existen cinco en toda
América Latina. Su diseño elíptico
es su aspecto visual más atrayente
además de ser muy versátil ya que
en él puede haber conciertos, obras
de teatro, musicales, conferencias,
además de diferentes proyecciones
cinematográficas, eventos infantiles,
entre otros.
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https://nuevoleon.travel
facebook/turismonl

@nl_extraordinario

@TurismoNL

youtube/TurismoNuevoLeon

Pasaporte NLE

