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DESCUBRE CIUDAD JUÁREZ
La oficialmente llamada Heroica Ciudad Juárez se encuentra localizada a orillas del Río Bravo, que 
delimita la división entre México y Estados Unidos. Forma junto con su ciudad hermana, El Paso, Texas, 
una zona conurbada de más de 2 millones de habitantes. Su frontera se encuentra muy bien comunicada 
por un total de 4 puentes que conectan a los 2 países. Ciudad Juárez se ha vuelto la ciudad maquiladora 
más importante de México, y junto con el comercio, es parte fundamental de su economía. 

Esta enigmática ciudad se encuentra rodeada por hermosas áreas naturales y paisajes de vida 
salvaje. Al llegar a esta próspera ciudad fronteriza encontrarás al sur, majestuosas extensiones del 
blanco desierto de Salamayuca, y al norte el imponente Río Bravo. Aquí también podrás admirar 
construcciones coloniales como la Misión de Guadalupe, la bella Catedral de la ciudad y la monumental 
Ex-Aduana. Ciudad Juárez, además de ser ideal para los negocios, es grandiosa para el turismo 
cultural y el de aventura por su cercanía al desierto. 

NEGOCIOS EN CIUDAD JUÁREZ
Cientos de empresas multinacionales se han instituido en esta productiva ciudad gracias a su fácil 
acceso a los Estados Unidos  y a su mano de obra calificada; empresas japonesas, estadounidenses 
y europeas ya son parte del panorama de la ciudad. Ésta ciudad conserva los más altos estándares 
de calidad gracias a su fuerte capacitación continua y a sus constantes certificaciones internacionales. 
De la misma manera, ha sido un centro de investigación para nuevos materiales y tecnología de última 
generación.

Ciudad Juárez goza de comunicación aérea con las principales ciudades del país y conexión con los 
más importantes puestos de la nación estadounidense. Esta ciudad se ha convertido en el punto 
principal para los viajeros de negocios que desean establecer tratos comerciales con empresas de 
clase global establecidas a lo largo de la frontera, pues ofrece gran infraestructura, múltiples hoteles, 
electrizante vida nocturna, acogedores restaurantes y maravillosos atractivos turísticos.

http://www.bestday.com.mx/Ciudad_Juarez/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Ciudad_Juarez/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Ciudad_Juarez/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Ciudad_Juarez/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-esp&utm_term=/
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UN POCO DE HISTORIA
El territorio que ahora ocupa Ciudad Juárez fue poblado en la antigüedad por grupos indígenas 
seminómadas como los sumas, mansos y sumanos, cuya cultura les permitió adaptarse a la geografía 
hostil del desierto. Posteriormente, fueron los españoles quienes llegaron a esta zona en el siglo XVI, y 
con la congregación de franciscanos fundaron el pueblo llamado Misión de Nuestra Señora de Guadalupe 
de los Mansos del Paso del Norte, con el afán de evangelizar esta región.  

A fines del siglo XVI, la ciudad entonces llamada Villa del Paso del Norte, se convirtió en la capital del 
estado de Nuevo México, pero adquiere su verdadera importancia histórica entre 1865 y 1866, cuando 
el presidente Benito Juárez estableció aquí la sede del gobierno nacional. Conmemorando este hecho, 
el presidente Porfirio Díaz le dio el nombre actual de Ciudad Juárez.

Fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que Ciudad Juárez aprovechó su cercanía con 
el país más poderoso del mundo para aumentar su flujo comercial y comenzar a proveerle servicios 
derivados de la gran industria de la zona. El día de hoy la industria y el turismo de negocios son sus 
razones principales de crecimiento y sustento económico. 



3

Excelente punto de encuentro para negocios de nivel 
internacional.

Numerosas maquiladoras que fabrican todo tipo de 
productos.

Frontera con Estados Unidos con 4 puentes de conexión.

Gran infraestructura para eventos en hoteles y centros 
de convenciones.

Clima de temperaturas extremas durante todo el año.

Oportunidad para ir de compras a los Estados Unidos.

Actividades deportivas y culturales.

PERFIL DE
CIUDAD JUÁREZ
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Sin lugar a dudas, Ciudad Juárez es una ciudad primordialmente de negocios, aun así cuenta con 
múltiples atractivos turísticos que los viajeros que se hospedan en esta ciudad pueden aprovechar. En 
esta ciudad podrás encontrar desde sitios arqueológicos, parques ecológicos y dunas de blancas 
arenas, hasta monumentos históricos y edificaciones ancestrales. Hay numerosos lugares con una 
gran importancia histórica que tienes que conocer en tu visita a Ciudad Juárez.

LA CATEDRAL
La hermosa Catedral de la ciudad ilumina el centro con sus hermosas torres estriadas de estilo 
neoclásico y sus altos techos con bellos materiales regionales e importados. A principios del siglo XX, 
el crecimiento de la feligresía fue tal, que el padre Baudelio Pelayo propuso construir un templo anexo a 
la Misión de Guadalupe. La Catedral se empezó a construir desde 1935, terminándose en 1957, cuando 
fue convertida en sede de la diócesis de Ciudad Juárez.

ATRACCIONES EN CIUDAD JUÁREZ

http://www.bestday.com.mx/Ciudad_Juarez/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-esp&utm_term=/
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MISIÓN DE GUADALUPE
Esta bella edificación con fuertes paredes de adobe y hermosas vigas labradas con motivos indígenas, 
es hogar de las bellas estatuas de madera estofada “La Inmaculada Concepción” y “La Dolorosa”, talladas 
en Europa y que son incluso más antiguas que la misión franciscana misma. Esta misión fue la primera 
construida en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, y fue inaugurada en 1668 en una 
ceremonia en la que se casaron y bautizaron casi 100 creyentes indígenas.

DESIERTO DE SALAMAYUCA
Impactantes dunas de arenas blancas que aumentan y disminuyen sus volúmenes a capricho y voluntad 
del viento, el cual crea mágicas cortinas de cristales que provocan un efecto visual único cuando se 
tiene la luna llena de fondo. Cientos de visitantes llegan de los alrededores, hipnotizados por la grandeza 
del desierto y por la hermosura de sus paisajes. El desierto de Samalayuca, a sólo 47 kilómetros de 
Ciudad Juárez, es el refugio perfecto para los amantes de los deportes extremos que allí practican el 
sandboarding y el ciclismo de arena. 
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PAQUIMÉ
Esta ciudad ha sido declarada Patrimonio Cultural de la humanidad por la UNESCO gracias a su singular 
arquitectura y a su antiguo comercio de turquesas, conchas, guacamayas, plumas y cerámica polícroma, 
que la convirtió en la región arqueológica más importante del norte de México. Está ubicada a 282 
kilómetros de Ciudad Juárez y puedes escoger alguno de los tours disponibles para conocerla en todo 
su esplendor.

Consta de majestuosas ruinas de una casi desconocida civilización que fueron abandonadas a 
finales del siglo XV. Gruesos y altos muros de adobe forman parte de una infinita cadena de habitaciones 
interconectadas entre sí mediante puertas con forma de T en lo que pareciera un inmenso laberinto 
situado en medio del desierto. En Paquimé lucen estructuras de lo que fueran casas de ¡hasta 6 ó 7 
pisos de altura!, con muros y torres  para su protección y defensa. 

MONUMENTO A BENITO JUÁREZ
Esta joya arquitectónica con una estatua principal de 2.50 metros de altura, fundida en Florencia, Italia, 
fue inaugurada por el presidente Porfirio Díaz en 1909, ya que el año siguiente se iba a celebrar el 
centenario de la Independencia de México. Mármol blanco de Carrara, Italia, mármol oscuro de 
Durango y cantera de Chihuahua se unieron para formar parte de este monumento en honor a la vida 
y obra de Don Benito Juárez García.

http://www.bestday.com.mx/Ciudad_Juarez/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-esp&utm_term=/
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MUSEO DE LA REVOLUCIÓN EN LA FRONTERA 
Este museo, también conocido como la Ex Aduana de Ciudad Juárez ha sido sede de importantes 
eventos históricos para el país, como la renuncia de Porfirio Díaz y el despacho donde Don Benito 
Juárez dirigió durante un año el gobierno de México. La bella construcción que data del siglo XIX fue 
inaugurada el 10 de septiembre de 1889 como la aduana fronteriza entre México y Estados Unidos. 
Este hermoso edificio de estilo francés, con paredes de ladrillo rojo y artículos decorativos como 
pilastras, candiles y cortinajes, exhibe fragmentos de historia a través del tiempo como la Conquista, 
el Virreinato, la Independencia, la cultura Paquimé, la Reforma, el Porfiriato y la Revolución Mexicana.

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA
El Museo de Arqueología se ubica dentro de las instalaciones del Parque Chamizal. Aquí se exhiben 
múltiples artículos de las culturas prehispánicas del país. En su amplio jardín se muestran hermosas 
reproducciones monolíticas de distintas culturas de México, como guerreros de Tula, jaguares aztecas, 
rostros mayas, cabezas colosales olmecas y relieves mixtecos. También ofrece constantes exposiciones 
temporales de pintura y escultura.
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PARQUE EL CHAMIZAL
Este hermoso parque natural se creó para recrearse en una inmensa área verde con pistas para patinar, 
espacios abiertos para jugar pelota, practicar jogging, un área para nadar, así como monumentos y un 
museo arqueológico que muestra la cultura del país. Las tierras que éste ocupa fueron tema de 
controversia por más de 100 años, pues el Río Bravo, fijado como límite entre México y Estados Unidos, 
había cambiado su cauce provocando que la zona pasara al lado estadounidense.

PARQUE CENTRAL HERMANOS ESCOBAR
Este parque fue inaugurado en 1967. Hoy cuenta con un lago artificial en donde se puede pasear en 
lancha, ¡todo un lujo en estas desérticas latitudes! además, es un magnífico espacio para realizar 
actividades deportivas y recreativas para toda la familia.
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GASTRONOMÍA EN CIUDAD JUÁREZ
Los restaurantes en Ciudad Juárez no sólo son ideales para pasar una agradable tarde, también son 
perfectos para cerrar importantes tratos de negocios. Unos elegantes, otros casuales, fondas, cantinas, 
lugares de comida rápida y puestos ambulantes, pueden ser encontrados a lo largo y ancho de la ciudad, 
todos con un único propósito, consentir al gusto, la vista y el olfato.

Tanto por el clima, como por su historia, su agricultura y muchos otros factores, la cocina netamente 
juarense es muy similar a la de todo el estado de Chihuahua, basada en productos de maíz, chile y 
carne, con influencias de grupos indígenas locales como los tepehuanes, los conchos, los rarámuris y 
los tobosos. Hay platillos que son importantes en la cocina juarense como la carne asada, las tortillas 
de harina, los burritos, y por supuesto, la barbacoa todos los domingos, sin embargo hay mucho más 
que debes que probar cuando vengas de visita a Ciudad Juárez.

BURRITOS
Este delicioso y tradicional platillo mexicano que muchos consideran de la cultura Tex-Mex, también 
son una tradición en Ciudad Juárez y tienen aquí su verdadero origen. Puedes encontrarlos rellenos 
de todo tipo de guisados y envueltos en las suculentas tortillas de harina que sólo en esta región 
del país se hacen.

http://www.bestday.com.mx/Ciudad_Juarez/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-esp&utm_term=/
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GORDITAS DE HARINA
Este delicioso platillo chihuahuense se suele preparar relleno con algún guiso. También lo encontrarás 
como postre en Ciudad Juárez en forma de galletas que se elaboran con esencia de canela o vainilla, 
y se cuecen a medio tueste sobre comal.

MORCILLA O MORONGA
Este rico platillo es común en Ciudad Juárez y lo puedes encontrar en numerosos restaurantes. Consiste 
en carne y sangre con especias preparados a manera de embutido y servido en tacos. Es una delicia 
que los juarenses saben preparar de un modo único que te fascinará. 

TORTAS DE COLA DE PAVO
En Ciudad Juárez las tortas o lonches, como le dicen en esta región, son frecuentemente preparadas 
con carne de cola de pavo, cortadas desde la rabadilla y fritas en manteca o rostizadas hasta que la 
carne queda roja. Los lonches de cola de pavo se rellenan con aguacate, mayonesa, lechuga y jitomate. 
¡Son toda una tradición juarense!

FONDA DE DOÑA CHOLE
Esta fonda ubicada en el Mercado Cuauhtémoc es ya toda una tradición en Ciudad Juárez, es reconocida 
por todos como una de las mejores opciones gastronómicas de la ciudad, que además de económica 
es deliciosa. Si tienes la oportunidad ¡tienes que comer en la Fonda de Doña Chole! como ya han hecho 
numerosos políticos, artistas y conocedores de la mejor gastronomía juarense.
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LOS ARCOS
Los Arcos es una cadena de restaurantes de mariscos creada en 1977 en Mazatlán, Sinaloa. En sus 
platillos sobresale la gastronomía regional, preparada con frescos pescados y mariscos de la más 
alta calidad. Este restaurante es considerado entre los mejores de la ciudad. Prueba unas ricas ancas 
de rana, unas mojarritas fritas o unos crujientes chicharrones de pescado. Cuenta con dos salones para 
que realices eventos privados o cierres importantes negocios.

VIVA MÉXICO
Este pintoresco y colorido restaurante te brinda lo mejor de la cocina mexicana. Te sentirás en el 
centro de un pequeño pueblito, rodeado por rústicas casas coloniales, con vivos colores mexicanos, 
dándole un ambiente festivo. Altos faroles de hierro colado con bombillas amarillas iluminan el lugar, y 
piñatas multicolores cuelgan del techo para enmarcar tu experiencia gastronómica.
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DULCE DE PINOLE
El Pinole es un tipo de harina de maíz azul o chía que se suele preparar como bebida o como masa en 
deliciosas tortitas. El dulce de pinole es un pan endulzado con azúcar o piloncillo y se complementa 
con canela y fruta o cacao para darle distintos sabores.

MARGARITAS
La clásica margarita es una bebida que nació en Ciudad Juárez, por lo que es considerada la bebida 
más tradicional de la ciudad. Cuenta la leyenda que en 1942, en un bar local, una cliente pidió una 
bebida llamada “Magnolia” que lleva un licor de naranja llamado Cointreau, pero el barman desconocía 
la receta y lo preparó con tequila ¡cambiando la historia de los cocteles para siempre! Se prepara de 
distintos sabores como tamarindo, durazno y ¡hasta sabor chamoyada!

EL SOTOL
Es una bebida única preparada con agave silvestre, casi como el tequila, pero con un sabor menos 
dulce y más fuerte que requiere una maduración de cinco años. Dicen que Al Capone viajaba hasta 
Ciudad Juárez solamente para comprar esta bebida cuando la venta de alcohol estaba prohibida en 
Estados Unidos. Existen incluso algunos tours en los que puedes conocer el proceso que se lleva a 
cabo en las sotolerías.

http://www.bestday.com.mx/Ciudad_Juarez/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-esp&utm_term=/
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Las tiendas en Ciudad Juárez son muy variadas, gracias a la gran mezcla de culturas que se ha propiciado 
en la frontera. Encontrarás desde grandes centros comerciales, hasta pequeños puestos ambulantes, 
pasando por locales especializados en ropa, regalos o artesanías. Para ir de compras debes visitar 
el centro comercial Río Grande Mall, Plaza de las Américas, la Avenida Juárez o la Avenida Lincoln, 
donde encontrarás piezas de arte únicas elaboradas por los tarahumaras, así como alebrijes, piezas 
de cerámica, artículos de talavera, repujado, manteles, rebozos, vidrio soplado y objetos de alfarería, 
entre otros. 

El gran volumen de comercio que existe entre las ciudades de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, 
ha favorecido a que visitantes de diversas partes del país lleguen hasta la ciudad, hospedándose en 
alguno de sus numerosos hoteles, sólo para cruzar la frontera y adquirir ropa, perfumes, calzado y 
artículos electrónicos, a menores precios que en sus lugares de origen.  

ALFARERÍA DE MATA ORTIZ
Situado a 35 km al sur del poblado de Paquimé está el centro artesanal alfarero más importante del 
norte de México, el poblado de Juan Mata Ortiz. Ahí se elaboran preciosas ollas de barro multiformes 
y policromadas utilizando las técnicas ancestrales redescubiertas por el maestro Juan Quezada, quien 
ha alcanzado un gran renombre internacional, y que además tuvo la visión de compartir primero con 
sus familiares y luego con el resto de la comunidad sus experiencias en la producción de piezas únicas, 
que inclusive, les han valido a algunos miembros de su gremio reconocimientos y premios de organismos 
como la UNESCO.

COMPRAS EN CIUDAD JUÁREZ

http://www.bestday.com.mx/Ciudad_Juarez/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-esp&utm_term=/
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EL PASO, TEXAS
En El Paso, Texas, encontrarás casi cualquier cosa que estés buscando. En los centros comerciales 
o malls, las tiendas outlet y los mercados al aire libre podrás descubrir precios únicos. Bassett Place 
Mall, Sunland Park Mall y Crossroads Village Shopping Center son sólo algunos de los principales 
centros comerciales. Uno de los principales lugares comerciales, El Paso Saddleblanket, ofrece cobijas, 
tapetes, chales, artesanías tarahumaras y diversos artículos mexicanos. 

RÍO GRANDE MALL
Considerado uno de los centros comerciales más tradicionales de Ciudad Juárez, cuenta con numerosos 
locales y boutiques, una gran tienda departamental, así como un completísimo supermercado. 

PLAZA DE LAS AMÉRICAS
La Plaza de las Américas es el principal lugar para ir de compras en Ciudad Juárez. Aquí encontrarás 
múltiples tiendas ofreciendo suvenires, regalos, artículos de decoración y ropa, además de contar con 
un área de comida rápida. 
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VIDA NOCTURNA EN CIUDAD JUÁREZ
Después de un arduo día de trabajo, qué mejor opción que salir de fiesta con los amigos. Los mejores 
lugares de vida nocturna en Ciudad Juárez convergen en las mismas zonas, ofreciendo diversas clases 
de música para todo tipo de visitantes. Su cercanía con El Paso, Texas, crea una mezcla entre ambas 
ciudades fronterizas que garantiza una atmósfera sensacional.

Los diversos centros nocturnos de Ciudad Juárez están equipados con tecnología audiovisual de 
vanguardia. Toma en cuenta que para disfrutar al máximo la vida nocturna de esta ciudad es conveniente 
salir acompañado o en grupo. En varios de los hoteles de Ciudad Juárez encontrarás opciones 
cómodas de bares y pistas de baile para que disfrutes la noche sin tener que ir más lejos.

http://www.bestday.com.mx/Ciudad_Juarez/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-juarez-esp&utm_term=/
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AVENIDA LINCOLN
A minutos del borde fronterizo con El Paso, Texas, esta avenida es la sede de varios de los más fuertes 
y novedosos clubes nocturnos de la ciudad. En los alrededores encontrarás varios puestos de tacos, 
clásicos para saciar el hambre al terminar la jornada de diversión nocturna. Los mejores DJs y bandas 
en vivo te esperan en esta zona.

PASEO TRIUNFO DE LA REPÚBLICA
Aquí se agrupan numerosos restaurantes, comercios y clubes nocturnos de todo tipo. Muchos turistas 
mexicanos y de Estados Unidos frecuentan los numerosos locales de esta avenida todos los fines de 
semana por su ya tradicional ambiente festivo y calidad de servicio. Hay opciones para todos los 
gustos: desde la más cadenciosa música de banda hasta la más vanguardista música electrónica.
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QUÉ HACER EN CIUDAD JUÁREZ

Ir de compras a El Paso, Texas.

Saborear un rico caldo o comida regional en el Mercado Cuauhtémoc.

Prueba la bebida local, el sotol, o una refrescante margarita en el bar de tu hotel.

Organiza eventos inolvidables en cualquiera de sus centros de convenciones.

Practica actividades de aventura como sandboard o manejar un ATV en el desierto.

Visita los museos del centro histórico.



www.BestDay.com

Derechos reservados Viajes Beda S.A de C.V  2015.                 Contacto: contenidoweb@bestday.com


