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DESCUBRE CIUDAD VICTORIA
Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, se caracteriza por promover la cultura como una parte 
importante en la vida de sus habitantes. Gracias a esto, en ella se han establecido para vivir y trabajar artistas 
de diversas ramas de las bellas artes, algunos de ellos con reconocimiento nacional e incluso internacional. 
Debido a la fuerte promoción cultural que existe en la ciudad, así como al establecimiento de numerosas 
instituciones de educación, tanto públicas como privadas, Ciudad Victoria ha recibido el apodo de “la Atenas 
Tamaulipeca”.

Además de las múltiples opciones culturales que presenta Ciudad Victoria, hay decenas de actividades por 
realizar durante tu estadía. Existen diversas atracciones tanto al interior de la ciudad como en los alrededores; 
opciones deportivas y ecológicas, así como bares y clubes en los cuales divertirse por las noches. 

ARMONÍA URBANÍSTICA
En su estructura arquitectónica, Ciudad Victoria cuenta con edificaciones que datan de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, con un trazo urbano ordenado y cuadriculado. Su centro histórico es una clara muestra 
de las normas de diseño propio de las ciudades coloniales. Cuenta con una Plaza de Armas alrededor de la 
cual se designaron espacios para una Catedral, el Palacio de Gobierno y el centro de comercio.

A partir de 1975, Ciudad Victoria comenzó a vivir un desarrollo acelerado que propició nuevos asentamientos. 
Se ha respetado el orden urbanístico que ha distinguido a la urbe desde sus inicios, mientras se conserva 
esa antigua belleza con la que fue concebida. En la actualidad, la ciudad se distingue por sus zonas 
de preservación ecológica, sus ejes viales que proporcionan rápidos traslados y sus vías de acceso a las 
principales ciudades del estado.

http://www.bestday.com.mx/Ciudad-Victoria/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-victoria-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Ciudad-Victoria/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-victoria-esp&utm_term=/
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Capital política del estado de Tamaulipas 

Ciudad con un ordenado diseño urbanístico

Intensa vida cultural y artística

Su gran número de instituciones educativas le ha dado el 
apodo de la “Atenas Tamaulipeca”

Alrededores ideales para el campismo, el ecoturismo, el 
turismo de aventura, la pesca y la cacería

Variada y deliciosa gastronomía

Creciente infraestructura hotelera con modernas instalaciones 
y accesibles servicios enfocados principalmente a la gente 
de negocios

Conocida también como la “Ciudad de las Aves” por el 
gran número de especies que visitan sus alrededores

PERFIL DE CIUDAD VICTORIA

http://www.bestday.com.mx/Ciudad-Victoria/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-victoria-esp&utm_term=/
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Ciudad Victoria te permite disfrutar una gran diversidad de eventos al aire libre y recorrer interesantes 

atracciones. Los alrededores de Ciudad Victoria ofrecen espacios perfectos para realizar actividades 

recreativas y deportivas como cacería, pesca, ecoturismo y turismo de aventura.

OBSERVACIÓN DE AVES
La ubicación geográfica de Ciudad Victoria le proporciona una variedad de alturas y una abundante 

vegetación, lo que atrae anualmente a cientos de especies de aves. Más de 400 especies llegan a 

la región en diversas épocas del año, por lo que es conocida también como “la Ciudad de las Aves”. 
Destacan el Carpintero Real Cabeza Roja, la Garza Dedos Dorados, el Gavilán Pecho-Rojo, la Tortolita 

Cola Negra y el Tecolotito Pigmeo, por mencionar algunas. 

Equipado con binoculares, agua, zapatos cómodos y un libro guía de aves, podrás salir a la observación 

de estas bellas especies. El Cañón de Altas Cumbres, el Cañón de la Peregrina, la Hacienda Santa 

Engracia y la Zona Semi-Desértica del IV Distrito, son algunas de las regiones ideales para esta actividad. 

MUSEO TAMUX
El Tamux, o Museo de Historia Natural de Tamaulipas, relata la historia de la naturaleza en una forma 

divertida y didáctica. Con materiales interactivos, modelos tridimensionales y elementos gráficos, así 

como áreas de descubrimiento, el TAMux te llevará de la mano desde los orígenes del universo hasta 

nuestros días. Un lugar que sin duda no te puedes perder cuando viajes a Ciudad Victoria.

ATRACCIONES EN CIUDAD VICTORIA

ECOTURISMO
Con una mochila al hombro, ropa fresca, zapatos 

adecuados y suficiente agua, se puede empezar 

una gran experiencia de ecoturismo en los 

alrededores de Ciudad Victoria. Las opciones 

incluyen pesca en presas, paseos a caballo, 

caminatas y cañonismo. También puedes explorar 

cuevas y cascadas, visitar parques ecológicos y 

disfrutar observación de aves. No puedes concluir 

tu viaje a Ciudad Victoria sin un poco de senderismo 

o kayak en las lagunas cercanas.

http://www.bestday.com.mx/Ciudad-Victoria/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-victoria-esp&utm_term=/
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PESCA
A 53 kilómetros de la ciudad se encuentra la Presa Vicente Guerrero, donde puedes practicar la pesca 
deportiva. Este gran lago artificial, alimentado por el río Purificación, ofrece una variada infraestructura 
con servicios turísticos de calidad, por lo que se ha convertido en un lugar altamente visitado por 
nacionales y extranjeros. Entre las especies que puedes atrapar se encuentran el bagre, la mojarra y 
la lobina negra.

CACERÍA
Ciudad Victoria cuenta con los campos cinegéticos más importantes de Tamaulipas. En estos 
lugares se ofrecen servicios como transporte, carabinas deportivas, torres especiales de cacería, 
licencias y permisos de caza, entre muchos otros. Existen centros cinegéticos que incluso cuentan 
con helipuerto y pistas aéreas privadas. Además, en estos lugares puedes realizar safaris fotográficos. 

TURISMO DE AVENTURA
El turismo de aventura ha tomado mucha fuerza en Ciudad Victoria en años recientes. Debido a las 
características topográficas de la región, es posible realizar numerosas actividades de este tipo, como 
cabalgata, caminata y campismo. Si quieres más adrenalina puedes probar cascadismo (escalada en 
cascadas), ciclismo de montaña y descenso de ríos. La escalada en roca, la espeleología y el rappel 
son altamente recomendables para los amantes de las emociones fuertes. Las mejores opciones para 
practicar este último son el Cañón del Novillo y el Parque Ecológico Los Troncones

Algunos de los mejores lugares para hacer caminatas y senderismo son el Huizachal, el Balcón de 
Moctezuma, el Parque Ecológico Los Troncones y el Cañón del Novillo. Los tres últimos son apropiados 
para el ciclismo de montaña, como también lo es el Cañón de la Peregrina. Si te intriga explorar 
cuevas, puedes visitar la Cueva del Francés, en el Cañón del Novillo, y la Cueva del Calamaco, en el 
Cañón Calamaco.
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ZOOLÓGICO TAMATÁN 
Con un moderno concepto de espacios abiertos que simulan el hábitat de cada especie, el Zoológico 
Tamatán fomenta en los visitantes una cultura de apreciación, cuidado y respeto hacia la naturaleza. 
Recorriendo zonas de abundante vegetación, cascadas y formaciones rocosas, aprenderás sobre la 
naturaleza al tiempo que te diviertes. 

MUSEO REGIONAL DE HISTORIA DE TAMAULIPAS
Este interesante museo cuenta con varias salas que ilustran el pasado y el presente del estado 
de Tamaulipas. Al visitarlo tendrás un mejor entendimiento sobre la historia de esta región del país. 
Comienza el recorrido por los orígenes de las culturas indígenas y pasa por la confrontación entre el 
viejo y el nuevo mundo hasta alcanzar el Tamaulipas Contemporáneo. ¡Un viaje por demás interesante! 
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La gastronomía de Ciudad Victoria se compone de tres elementos principales: la carne, el maíz y los 

mariscos. El cabrito, en sus diferentes presentaciones, es uno de los platillos predilectos de la gente 

de la región. Las parrilladas, la carne seca y el chorizo, se encuentran también entre los platillos más 

solicitados en Ciudad Victoria. Con el maíz se elaboran alimentos un poco más tradicionales, pero con 

un toque muy característico de la región, como los tamales de venado. Por otro lado, los pescados más 

utilizados en la cocina de Ciudad Victoria son la negrilla, el róbalo y el huachinango.

Visitar Ciudad Victoria es también tener la oportunidad de disfrutar sabrosos postres característicos de 
la región: dulces de dátil con nuez, camote, cocadas con piña y nuez, entre otros. También encontrarás 

frutas cristalizadas y ricas gorditas endulzadas con piloncillo, las cuales se han convertido en 

el complemento perfecto para una taza de café. 

GASTRONOMÍA DE CIUDAD VICTORIA

http://www.bestday.com.mx/Ciudad-Victoria/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-victoria-esp&utm_term=/
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COMPRAS EN CIUDAD VICTORIA
Pequeña y tranquila, Ciudad Victoria ofrece una atmósfera relajante para ir de compras y adquirir recuerdos 

de tu viaje. En épocas recientes, los centros comerciales se han presentado como opciones atractivas, 

pero las experiencias tradicionales de compras, como ir al  centro de la ciudad siguen estando vigentes, 

pues ofrece una tranquila atmósfera con comercios de todo tipo. En la plaza principal, como es típico en 

gran parte del país, encontrarás vendedores de dulces típicos y botanas regionales. 

Los centros comerciales se concentran en la parte norte de la ciudad, ya sea sobre el libramiento 

Naciones Unidas o en los alrededores del club campestre. 

http://www.bestday.com.mx/Ciudad-Victoria/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-victoria-esp&utm_term=/


8

VIDA NOCTURNA EN CIUDAD VICTORIA
La vida nocturna de la ciudad presenta opciones variadas de entretenimiento. Encontrarás bares en los 
que se puede disfrutar una cerveza helada mientras una excelente selección musical llena cada rincón. 
Ciudad Victoria también cuenta con clubes donde se puede bailar hasta el amanecer al ritmo de 
los éxitos del momento. Si buscas algo más casual, existen lugares donde puedes jugar bolos o una 

entretenida partida de billar. En Ciudad Victoria hay una opción de diversión para cada estilo. 

http://www.bestday.com.mx/Ciudad-Victoria/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-victoria-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN CIUDAD VICTORIA
Dar un paseo por el centro histórico para conocer la Plaza de Armas, la Catedral y el 
Palacio de Gobierno. 

Asistir a las actividades artísticas que se realizan en los centros culturales y recintos 
universitarios de la ciudad. 

Disfrutar el aire fresco y entrar en contacto con la naturaleza en las reservas ecológicas 
cercanas.

Participar en actividades de ecoturismo en los alrededores, incluyendo el campismo, el 
rappel, el senderismo y el ciclismo de montaña. 

Visitar lugares como el Cañón de Altas Cumbres, el Cañón de la Peregrina y la Hacienda 
Santa Engracia para disfrutar observación de aves.

Ir de pesca en la presa Vicente Guerrero para atrapar ejemplares de bagre, mojarra y lobina 
negra.

Probar frescos mariscos, cabrito asado o tamales de venado en los restaurantes de la 
ciudad. 

Realizar un safari fotográfico en los campamentos cinegéticos de la ciudad o intentar la 
cacería deportiva en los mismos.
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