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DESCUBRE TAMPICO
Tampico es uno de los principales puertos del país situado en la parte sureste de Tamaulipas, sólo 
separado del estado de Veracruz por el río Pánuco. Gracias a su estratégica ubicación en el Golfo de 
México, tiene una gran importancia en el comercio internacional mexicano por las rutas que ofrece 
hacia el sureste de Estados Unidos y Europa.

Tampico es también el más importantes desarrollo turístico de Tamaulipas, gracias a la gran cantidad 
de lugares para visitar con que cuenta la ciudad, entre los que destacan sus museos y centros culturales, 
así como sus amplias playas de dorada arena y su clima tropical. Asimismo, es el sitio perfecto para 
practicar pesca deportiva, ya sea de agua dulce o salada, por lo que la región  es conocida por su 
variada gastronomía con base en exquisitos platillos elaborados con frescos mariscos.

CIUDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL 
Y DE NEGOCIOS
Hoy en día, el puerto comercial de Tampico y el 
puerto industrial de Altamira, separados por una 
corta distancia, son la puerta de salida de 
diversos productos como maíz, cobre, soya, 
carbón y derivados del petróleo a diversas partes 
del mundo. De igual modo, los modernos caminos 
y puentes, así como eficientes líneas ferroviarias, 
enlazan la ciudad con el resto del país. Dada la 
importancia de las empresas localizadas en la 
zona y el influyente comercio marítimo, Tampico 
es visitado por un gran número de ejecutivos.

http://www.bestday.com.mx/Tampico/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tampico-esp&utm_term=/
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Destacada como importante puerto de comercial

Reconocida metrópoli de negocios

Sobresaliente por sus lagunas y playas 

Con importantes redes carreteras y puentes

Conocida por su gastronomía a base de frutos del mar 

Ideal para el turismo alternativo

Paraíso para la pesca deportiva

PERFIL DE TAMPICO
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ATRACCIONES EN TAMPICO
En Tampico encontrarás una gran variedad de atracciones turísticas como playas, la Laguna del Carpintero, 

monumentos históricos y culturales en el Centro Histórico de la ciudad. ¡Descúbrelos!

PLAZA DE ARMAS
En el centro de esta plaza se encuentra un kiosco conocido popularmente como “El Pulpo”, mismo que 

fue diseñado en estilo barroco. Retrocede en el tiempo y enriquece tu visita admirando la arquitectura, 

los amplios portales y hermosos balcones del centro de Tampico. 

CENTRO HISTÓRICO 
El corazón de la ciudad es indudablemente el principal sitio turístico de Tampico. Al caminar por el 

centro admirarás la arquitectura de la época Porfiriana con su estilo Art Nouveau, influenciado por la 

revolución estética en Europa a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Destacan la Catedral 

de Tampico, el antiguo edificio de Telégrafos, el edificio de la Aduana, el Palacio Municipal o la Casa 

de la Cultura. 

http://www.bestday.com.mx/Tampico/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tampico-esp&utm_term=/
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EL MALECÓN 
Al sur de Playa Miramar está el Malecón, conocido también como Las Escolleras. Ahí es posible 
admirar el Monumento a los Marinos Caídos, esculpido en homenaje a los que murieron durante la 
Segunda Guerra Mundial en buques mexicanos. En el área también hay pequeños puestos donde 
venden artesanías y tortillas de coco conocidas como duquesas.

CATEDRAL DE TAMPICO 
Este recinto sagrado, también conocido como Templo de la Inmaculada Concepción, cuenta con 
arquitectura neoclásica y ostenta bellos capiteles corintios en su fachada. En el interior hay un altar 
de mármol blanco de Carrara con una bella imagen de la Inmaculada Concepción, un monumental 
órgano alemán donado por una prestigiada familia de la zona, y un pasillo de granito con cruces gamadas 
plasmadas en toda su extensión.

EDIFICIO DE LA ADUANA 
Al norte del Río Pánuco se levantada un hermoso edificio rojo de ladrillo británico, todo un símbolo de 
incalculable valor histórico en Tampico: la Aduana Marítima. Creada por decreto en 1827, empezó a 
adquirir auge en 1850 gracias a la pujante economía y desarrollo del comercio internacional. El actual 
edificio de la Aduana fue inaugurado el 16 de octubre de 1902 por Don Porfirio Díaz, reflejando en su 
diseño y detalles un marcado estilo inglés. Fue construido con elementos prefabricados de hierro 
colado provenientes de Francia, con sorprendentes ventanas, puertas y otros elementos de 
madera de Lousiana.
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ESPACIO CULTURAL METROPOLITANO METRO
Es un lugar de reunión para estudiantes, maestros y amantes de las artes y el conocimiento en general. 

Sus modernas instalaciones a orillas de la Laguna del Carpintero, albergan el Teatro Metropolitano, 

una galería de exposiciones temporales, un centro de teatro experimental, y al Museo de la 
Cultura Huasteca.

PLAZA DE LA LIBERTAD
Localizada en el corazón del centro histórico de Tampico, está rodeada de coloridos e interesantes 

edificios, entre los que destacan el edificio de Hacienda y el ocupado por un histórico hotel, ambos de 

forma semicircular. En el centro se encuentra un kiosco de hierro forjado, en donde la orquesta local 

entretiene a los presentes con su música.

MUSEO DE LA CULTURA HUASTECA
Localizado en el METRO, exhibe los rasgos más característicos de los pueblos nómadas que se 

establecieron en Tamaulipas y San Luís Potosí. En este lugar se muestran reliquias como estatuas, 

antiguas prendas de vestir, objetos de cerámica, pinturas y una interesante colección de objetos de 
la cultura precolombina. Te impresionará saber cómo la cultura huasteca extraía petróleo crudo que 

utilizaban como tinta para pintar, así como otras interesantes características sobre su forma de vida.
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LAGUNA DEL CARPINTERO 
Localizada a sólo seis cuadras del centro, la Laguna del Carpintero cuenta con criaderos de peces y 
viveros. Si lo recorres en lancha podrás ver tortugas, iguanas, aves y cocodrilos a tu alrededor. Fue 
visitada por el fallecido Steve Irwin “El Cazador de Cocodrilos” de Discovery Channel, quien dijo 
textualmente: “Esta laguna es un modelo para el resto del mundo de cómo los seres humanos podemos 
convivir en estrecha armonía con grandes animales salvajes”.

TURISMO ALTERNATIVO 
Una de las atracciones de los alrededores de Tampico es el turismo alternativo, a través del cual es 
posible conocer zonas rurales, pasear a caballo, escalar rocas, explorar cavernas o descender por los 
rápidos de los ríos, admirando la fauna y flora tampiqueña en su esplendor. 

PLAYA MIRAMAR
Esta playa ofrece deportes acuáticos, al igual que un bello paisaje. Es posible observar a los delfines 
nadar en sus aguas, o a los barcos de múltiples nacionalidades llegar a la desembocadura del Río Pánuco.
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PUENTE DE TAMPICO 
Es uno de los proyectos más ambiciosos de la ingeniería mexicana, tiene 18 metros de ancho y 
un kilómetro y medio de longitud comunicando a la ciudad con el norte de Veracruz, se encuentra a 
una altura de 50 metros sobre el río Pánuco y se calcula que pesa 95 mil 307 toneladas. Este puente 
atirantado es uno de los principales baluartes de la imagen urbana de Tampico y un alarde turístico que 
no debes dejar de visitar.

PARQUE METROPOLITANO 
A la orilla de la Laguna del Carpintero existe un parque rodeado de áreas verdes e instalaciones de 
relajación. Este sitio tiene palapas y juegos infantiles, además de un puente peatonal que cruza la 
laguna. También es posible alquilar una lancha para dar un paseo y un tranvía para transportarse al 
centro histórico.

PIRÁMIDE O CUÉ DE LAS FLORES 
Es un signo de la existencia de los indígenas huastecos que habitaron la zona del Pánuco entre los 
años 600 y 1200 d.C. En este pequeño sitio arqueológico se encuentra el edificio principal de lo que fue 
un importante asentamiento de más de 40 montículos de la época prehispánica. Esta pirámide cuenta 
con una elevación redonda con estructuras edificadas una sobre otra. Sus principales materiales de 
construcción son tierra, arena, cerámica y conchas de la región, y está cubierta con argamasa de 
cal y arena.
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GASTRONOMÍA EN TAMPICO
Uno de los principales atractivos de Tampico es la gastronomía regional. Gracias a su excelente 

ubicación geográfica, entre lagunas, ríos y el Golfo de México, ofrece tentadores platillos a base de 

mariscos y pescados, como las empanadas de camarón y los langostinos a la plancha. No dudes 

en probar una deliciosa jaiba rellena, un suculento róbalo en escabeche o unas exquisitas zarzuelas 

de mariscos. 

Otras deliciosas especialidades son los tamales al Chilpán, las tortillas de coco conocidas como 

Duquesas y el célebre filete a la Tampiqueña.  Las Tortas de la Barda son toda una tradición en 

Tampico, llamadas así por su ubicación a unos cuantos pasos del centro histórico, a un costado de la 

barda del edificio de la Aduana Marítima.

http://www.bestday.com.mx/Tampico/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tampico-esp&utm_term=/
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COMPRAS EN TAMPICO
Las compras en Tampico son muy variadas y completas gracias al gran volumen de comercio exterior 
que se realiza en los puertos de Tampico y Altamira. A Tampico acuden una gran cantidad de consumidores 
de los estados vecinos como Veracruz y San Luis Potosí, hipnotizados por la calidad y surtido de los 
centros comerciales de la Zona Metropolitana. Elegantes boutiques lucen orgullosamente prendas de 
vestir de la más alta calidad y ostentan un impecable servicio, como el encontrado en los países de 
primer mundo.

ZONA DORADA 
Muy cerca del Aeropuerto Internacional de Tampico se encuentra La Zona Dorada. Esta cuenta con grandes 
plazas comerciales como Plaza Crystal, Plaza Agua Dulce, Tres Arcos y enormes tiendas departamentales. 

CENTRO
En el centro de la ciudad están distribuidos una 
gran cantidad de puestos ambulantes con 
artesanías y souvenires. Artículos importados 
y objetos hechos por manos mexicanas se 
venden a lo largo de la avenida Álvaro Obregón.

LOS MORALES 
Es “el lugar” para ir de compras de artesanías en Tampico, brinda una amplia variedad de objetos 
regionales de la zona de la Huasteca. Hermosas figuras hechas con caracoles, jaibas o estrellas de 
mar son lo más sobresaliente del lugar. Los detalles favoritos de los turistas son las botellitas rellenas 
de arena y conchitas, pues de este modo pueden llevarse una pequeña porción de Tampico.

http://www.bestday.com.mx/Tampico/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tampico-esp&utm_term=/
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VIDA NOCTURNA EN TAMPICO
Tampico no es sólo naturaleza y cultura, pues cuando el sol se oculta, esta ciudad se convierte en un 

lugar de fiesta. No dejes de visitar un romántico lounge, asistir a algún bar de ambiente bohemio o a 

un gran club con modernas luces láser y estruendosos equipos de sonido. Aprende a bailar salsa en 

un colorido lugar al son de un grandioso grupo en vivo o disfrutando gratos momentos escuchando la 

reconocida música norteña en la Zona Dorada.

http://www.bestday.com.mx/Tampico/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-tampico-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN TAMPICO
Caminar por el centro histórico admirando la catedral, las principales plazas y los 
atractivos turísticos.

Deleitarse el paladar con empanadas de camarón, langostinos a la plancha y el famoso 
filete a la Tampiqueña.

Visitar playa Miramar.

Comprar artesanías en la tienda Los Morales.

Practicar turismo alternativo.

Cruzar el Puente de Tampico disfrutando la vista del Río Pánuco.

Recorrer en lancha la Laguna del Carpintero.

Ir a conocer el Espacio Cultural Metropolitano METRO.

Conocer el Monumento a los Marinos Caídos en El Malecón.

Admirar el asentamiento huasteco conocido como Pirámide o Cué de las Flores.
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