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DESCUBRE MATAMOROS
Matamoros es un destino de negocios por excelencia debido a su privilegiada ubicación en la frontera con
Estados Unidos. Está conectada al vecino del norte a través de cuatro puentes internacionales que llevan a
Brownsville, en el estado de Texas. Por tener una importante infraestructura de eventos, una sólida industria
maquiladora y un constante flujo de mercancías para importación y exportación, esta ciudad es conocida como
La Gran Puerta de México.
Además de su importancia económica y sus joyas arquitectónicas en la zona centro, Matamoros es el lugar
predilecto para partir hacia la hermosa Playa Bagdad, un lugar popular entre quienes practican la pesca
deportiva. Asimismo, en sus alrededores encontrarás espacios para el turismo cinegético, ya que forma
parte de la ruta norte del estado líder en la cacería regulada a nivel nacional.

CIUDAD FRONTERIZA
Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, Matamoros
consolidó su importancia en el transporte de mercancías vía terrestre. Las empresas norteamericanas
instalaron sus maquiladoras en este territorio, posicionando la inversión extranjera como uno de los
motores económicos de la ciudad.
Por su situación geográfica, los matamorenses y los originarios de Brownsville, Texas, se encuentran
en constante intercambio cultural, económico y social. Mientras que los estadounidenses visitan
Matamoros para adquirir artesanías y otros productos a precios menores, los residentes de esta ciudad
cruzan la frontera para comprar mercancías en los centros comerciales extranjeros.
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PERFIL DE MATAMOROS
Ciudad conectada a Brownsville, Estados Unidos, por
cuatro puentes internacionales.

Destino de negocios por su destacada industria maquiladora.

Importante infraestructura para la celebración de eventos.

Cercana a la bella Playa Bagdad, en el Golfo de México.

Rodeada de sitios ideales para el turismo cinegético y la
pesca deportiva.
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ATRACCIONES EN MATAMOROS
Matamoros es una ciudad donde conviven de manera cotidiana la historia, la cultura y la modernidad,
pues sobre sus calles se encuentran muy bien conservadas muchas joyas arquitectónicas del siglo XIX,
algunas de ellas convertidas en museos, auditorios y escuelas. Por otro lado, en años recientes se han
erigido nuevas estructuras que incorporan tecnología de vanguardia para difundir la cultura entre la
población local y los visitantes de Estados Unidos y otras partes de México.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE TAMAULIPAS
Con el objetivo primordial de colaborar en el proceso de distribución, producción consumo y análisis
de las artes visuales en el estado, abrió sus puertas el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas
en el año 2002 en la ciudad de Matamoros, para así convertirse en receptor de propuestas artísticas
nacionales e internacionales, entre las que destacan sus impresionantes exhibiciones permanentes y
temporales, conferencias y obras de teatro al aire libre.

CASA CROSS
Esta edificación de arquitectura colonial francesa es un preciado tesoro de la población matamorense,
pues es única en su tipo en la ciudad. Los materiales empleados para su construcción, realizada en
1885, fueron traídos a México desde Nueva Orleáns. Su propietario original, un comerciante de nombre
Melitón Cross, se encargó de amueblarla y decorarla de manera sumamente elegante. Hoy en día, esta
linda casa ha sido restaurada respetando su diseño y distribución originales, y está abierta al público.
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CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DEL REFUGIO
Construida en 1833, esta catedral ha tenido que sufrir varias remodelaciones debido a los daños que la
naturaleza le ha causado. En 1844 sus torres fueron derrumbadas como resultado de la fuerza de un
huracán que azotó la ciudad de Matamoros. Más tarde, en 1933, la catedral sufrió la misma suerte y sus
torres nuevamente se desplomaron. Su restauración final se realizó entre 1982 y 1987.
Al interior de esta construcción encontrarás una hermosa réplica de la Virgen de La Piedad, cuyo
original fue esculpido por el afamado genio Miguel Ángel Buonarotti. Esta escultura es una representación
de la escena bíblica en la que la Madre de Dios abraza el cuerpo exánime de Jesucristo al ser bajado
de la cruz.

MUSEO DEL AGRARISMO MEXICANO
Este museo fue erigido en el lugar en que se efectuó el primer reparto agrario en México.
En nombre de la Revolución Mexicana se entregaron las tierras de esta hacienda a los 11 peones que
hasta ese momento eran explotados por el dueño, familiar del dictador que controlaba el país. Siendo
único en su tipo en México, este museo presenta, además de modernas y completas viñetas explicativas,
una gran colección de herramientas agrícolas de siglos pasados, así como muchas de las armas que
son parte de la historia nacional que conocemos hoy en día.

MUSEO DE RIGO TOVAR
Rigo Tovar fue uno de los cantantes mexicanos con más influencia en la música popular. Originario
de esta ciudad, el artista ha sido homenajeado con un museo en su honor, donde se encuentran piezas
originales que describen su vida, así como una estatua de cera de este ídolo norteño.
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MUSEO FUERTE CASAMATA
Siendo la única construcción en su tipo que
sobrevive en la ciudad, el Museo Fuerte Casamata
exhibe hoy en día el origen y el desarrollo de
Matamoros, así como los eventos militares que
en él tuvieron lugar. Tiene un archivo histórico,
una explanada perfecta para eventos al aire libre,
cafetería, tienda de recuerdos y una sala de
exposiciones temporales.

PARQUE OLÍMPICO CULTURA Y CONOCIMIENTO
Construido en 2004 sobre lo que solía ser el Estero del Bravo, este parque es uno de los espacios
culturales más importantes no sólo de Matamoros, sino de todo Tamaulipas. Es constantemente el
escenario de conciertos, obras de teatro, talleres y muestras internacionales de cine. En él destaca una
inmensa estructura denominada La Gran Puerta de México, creada por el mundialmente famoso escultor
Sebastián, que representa la enorme importancia de esta ciudad como vía de acceso a nuestro país.
Por otro lado, en este mismo parque se encuentra un moderno auditorio al aire libre con capacidad de
hasta 2000 personas. También hay una infoteca con un área de ludoteca para niños de entre 5 y 9
años, computadoras con acceso supervisado a Internet y una biblioteca infantil.
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PLAZA HIDALGO
En el corazón de Matamoros se ubica la Plaza Hidalgo, lugar cuya construcción original se remonta
al año 1800, recibiendo en sus primeros años el nombre de Plaza de Armas. Con el paso del tiempo,
cuando se realizaron nuevas construcciones, fue llamada Plaza de la Constitución. Su denominación
actual la recibió en honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla.

TEATRO DE LA REFORMA
El Teatro de la Reforma inició su historia en el año de 1861 como una tentativa de réplica del Teatro de
la Ópera en París. En sus bellas instalaciones se organizan actualmente más de 200 eventos al año,
entre obras de teatro, festivales, conciertos, concursos, trabajos de educación especial y encuentros
de grupos musicales.

ZONA PEATONAL
En el Mercado Juárez, desde la Calle 6ta hasta la Calle 11, se encuentra un espacio cerrado a la
circulación de vehículos para que la gente transite sin problemas. Durante tu recorrido apreciarás la
arquitectura de los edificios y podrás elegir cualquiera de los productos allí ofertados, incluyendo
sombreros, calzado, dulces típicos y artesanías.

GALERÍA ALBERTINA
Esta casa donada por la Sra. Albertina Domínguez de García, es un recinto en el cual los artistas plásticos
de Matamoros pueden exhibir sus obras. Se encuentra en un bello edificio construido en el siglo XIX por
un arquitecto originario de Nueva Orleáns, a pocos metros de la Plaza Hidalgo.
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CAZA DEPORTIVA
Tamaulipas se ha convertido en uno de los estados líderes en el turismo cinegético. Es por dicha
razón que ha establecido un sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre,
también conocida como UMAS. Cerca de Matamoros, en el trayecto de Valle Hermoso a Río Bravo,
se localiza un sitio perfecto para la cacería de palomas ala blanca. Otro punto importante es la Laguna
Madre, donde se pueden cazar gansos y demás aves acuáticas

PESCA DEPORTIVA
Al encontrarse cerca del Golfo de México y diversas formaciones acuosas, Matamoros es un excelente
sitio para la pesca deportiva. Playa Bagdad es muy popular entre los amantes de esta práctica; en
2012 fue testigo del torneo de pesca más grande del mundo reconocido por Guiness, con 3,752
participantes.
El Mezquital es otro lugar que brinda excelente pesca. Ubicado en la Laguna Madre, a 72 km de
Matamoros, es un puerto de embarcaciones pequeñas donde mucha gente también suele acampar a
la orilla de la playa durante las vacaciones.

PLAYA BAGDAD
En Playa Bagdad, ubicada aproximadamente a 30 minutos del centro de Matamoros, los habitantes de
la ciudad se divierten tomando el sol y jugando sobre la arena. Allí hay numerosos locales en los que
se puede comer pescado frito o cocteles de mariscos. Otra forma de disfrutar este hermoso lugar es
pasear por las dunas en vehículos todo terreno como camionetas 4x4, cuatrimotos o buggies.
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GASTRONOMÍA EN MATAMOROS
Matamoros ofrece una extensa variedad de sabores para el disfrute de sus visitantes, desde delicias de
la cocina internacional en restaurantes de especialidades gourmet, hasta los tradicionales tacos. En el
centro histórico, a unos cuantos minutos de la frontera, se pueden saborear exquisitos cortes de carne
al carbón, lo mismo que deliciosos pescados y mariscos a la parrilla. Aunque conserva a la perfección
sus raíces, la gastronomía local ha recibido una fuerte influencia texana debido a la constante interacción
con la vecina Brownsville.

CABRITO Y OTRAS CARNES
Como casi todas las ciudades norteñas, Matamoros se distingue por la carne como elemento básico de
la dieta local. Uno de los platillos más representativos es el cabrito asado a las brasas y condimentado
con algunas especias para darle mejor sabor. También suele comerse al pastor o al horno, acompañado
siempre de tortillas, frijoles y salsa picante. Otras exquisiteces que no te puedes perder son la
barbacoa de res, la cecina y los típicos tacos de carne asada o tripas.
El borrego al ataúd es otra especialidad de la región fronteriza de Tamaulipas. Se cocina en un horno
de madera (ataúd) con tapa de acero donde se coloca el carbón para asar la presa desde arriba. La
carne seca es otro clásico de la gastronomía norteña y Matamoros no es la excepción, ya que es muy
frecuente que a la hora del desayuno se sirva la deliciosa machaca con huevo.
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OTROS PLATILLOS
Los matamorenses tienen algunos desayunos tradicionales muy representativos. Muchos acostumbran
iniciar el día con un delicioso guayín, que consiste en una especie de tortilla hecha de huevo rellena de
frijoles, acompañada con tortillas de harina o pan francés.
Otra forma de arrancar la mañana es con el huevo perdido, un rico platillo hecho con una masa a base
de maíz y agua con jitomate, cebolla y chile serrano; o con las asaderas, unas tortillas hechas de queso
preparadas al comal y acompañadas con chiles toreados. Asimismo, los tamales de puerco, pollo o res
son muy particulares en Matamoros, ya que son delgados y están envueltos con hoja de maíz.

PLAYA BAGDAD
Sobre Playa Bagdad, ubicada aproximadamente a media hora del centro de Matamoros, se encuentran
numerosos restaurantes de pescados y mariscos, en donde se puede ordenar un delicioso coctel de
camarones u ostiones recién sacados de su coraza. ¿Qué tal un rico pescado frito o al mojo de ajo? No
pueden faltar un par de cervezas, al fin y al cabo todo será debidamente digerido después de dar un
paseo sobre la oscura arena de esta playa bañada por las aguas del Golfo de México.

MI PUEBLITO
Este es un restaurante tradicional en Matamoros, y un punto de reunión para familias de uno y otro
lado de la frontera. Mi Pueblito está decorado en colores alegres, los típicos de una fiesta tradicional
Mexicana, con piñatas, reproducciones de cuadros de Frida Kahlo, además de ofrecer los tradicionales
sabores de nuestra cocina. Aquí podrás saborear desde un queso fondue con champiñones asados y
carne a la Tampiqueña, hasta los más finos cortes de carne. Se encuentra a unos pasos del Museo de
Arte Contemporáneo de Tamaulipas y del paso fronterizo.
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COMPRAS EN MATAMOROS
Matamoros cuenta con cuatro puentes internacionales que son utilizados diariamente por miles de
personas que vienen de los Estados Unidos a comprar artesanías de nuestro país: hermosas piezas
de cerámica de diferentes estados, así como diversos y coloridos textiles, lo mismo que joyería en oro y
plata. De igual modo, este cruce fronterizo es empleado por mexicanos para ir de compras a la vecina
ciudad tejana de Brownsville, en donde se pueden adquirir artículos de reconocidas marcas en ropa,
accesorios y aparatos electrónicos, entre otros, a muy buen precio.

PLAZAS COMERCIALES
Matamoros dispone de plazas comerciales con tiendas de prestigio y artículos variados. Una de ellas
es Plaza Sendero, ubicada en la Avenida Constituyentes, mientras que Plaza Fiesta se localiza en la
Avenida Pedro Cárdenas. Ambas tienen salas de cine, restaurantes y otros sitios de interés para las
personas que desean caminar entre los locales y elegir con calma los productos a adquirir.
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BROWNSVILLE, TEXAS
Ubicado al norte de Matamoros, a la entrada de Brownsville, Texas, se encuentra el Sunrise Mall.
Este imponente centro comercial es el más grande en la zona y ofrece múltiples opciones en tiendas
departamentales y una infinidad de tiendas especializadas: zapaterías, boutiques, joyerías, tiendas
de accesorios, artículos de belleza y librerías, así como locales dedicados a la venta de aparatos
electrónicos. Este inmenso complejo cuenta además con múltiples restaurantes para todos los gustos,
así como modernas salas de cine.
Por otra parte, en la zona centro de Brownsville hay una gran cantidad de tiendas, plazas comerciales
de menor tamaño y locales que ofrecen atractivos descuentos en lo que a souvenirs, ropa, joyería y
accesorios se refiere.

MERCADO JUÁREZ
El Mercado Juárez fue construido en 1835 y en aquella época se convirtió en el centro de
abastecimiento. Con el paso de los años sufrió severos cambios debido a deterioros causados por el
devenir político y los huracanes que azotaron la ciudad. Actualmente ha sido remodelado y se utiliza
para la venta de artesanías, joyería, muebles rústicos, curiosidades y artículos diversos que atraen a
turistas nacionales y extranjeros.

ZONA PEATONAL
Con una distancia ideal para caminar, desde la Plaza Hidalgo hacia la Catedral, se encuentra la Zona
Peatonal, un corredor en donde encontrarás toda clase de productos, desde zapatos, sombreros,
artesanías y dulces, hasta muebles. El mercado de la ciudad se encuentra inmerso en esta bella calle
adoquinada que no puedes dejar de visitar cuando salgas de compras en Matamoros.
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VIDA NOCTURNA EN MATAMOROS
La diversión nocturna de Matamoros es enriquecida por el intercambio binacional entre Estados Unidos
y México, pues numerosas bandas texanas tocan regularmente del lado mexicano, y no son pocos los
jóvenes americanos que se divierten hasta el amanecer en los bares matamorenses.
La Avenida Álvaro Obregón es el lugar donde se concentra la mayoría de los restaurantes, bares y
clubes nocturnos. Es una zona animada donde la población local convive con los estadounidenses que
buscan divertirse en territorio mexicano. Muchos matamorenses acostumbran ir a pasear en sus
automóviles hasta encontrar el lugar de su preferencia. Antes o después de una divertida noche de
copas, no puede faltar la cena con tacos de carne u otros antojitos típicos de la ciudad.
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QUÉ HACER EN MATAMOROS
Haz un tour por los monumentos y edificios emblemáticos, sin olvidar el Museo Fuerte
Casamata, la Catedral y la Plaza Hidalgo.
Visita Playa Bagdad y prueba su deliciosa gastronomía a base de productos del mar.
Empaca tus documentos migratorios y dedica un día de compras en Brownsville, Texas.
Tómate una fotografía en La Gran Puerta de México, ubicada en el Parque Olímpico.
Prueba los suculentos platillos a base de carne, incluyendo el cabrito en cualquiera de
sus presentaciones.
Si forman parte de tus hobbies, dirígete a alguno de los puntos de caza y pesca deportiva
en las afueras de la ciudad.
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