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DESCUBRE MONTERREY
Monterrey es sinónimo de industria, modernidad y progreso, sin perder por ello su espíritu y tradiciones
Mexicanas. Debido a su ambiente fértil para los negocios, en Monterrey se ha desarrollado una
impresionante infraestructura hotelera, una gran oferta restaurantera y se ha creado el centro de
convenciones, negocios y exposiciones más moderno de América Latina. Sin embargo, los viajeros
de placer que lleguen a Monterrey serán gratamente sorprendidos por la amplia gama de atractivos
turísticos y culturales, así como lugares de esparcimiento que la tercera ciudad más importante de
México ofrece.
El famoso Cerro de la Silla, un pico con forma de silla de montar de unos 1,575 metros sobre el nivel
del mar, se ha convertido en un símbolo de Monterrey y puede verse desde casi cualquier punto de
la ciudad. La ciudad cuenta con una privilegiada ubicación geográfica a tan sólo 220 kilómetros de la
frontera con los Estados Unidos.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS
Monterrey es el principal polo industrial de México, destacando industrias de los sectores de
telecomunicaciones, automotriz, aeroespacial, electrónico y sistemas de información y procesamiento
de alimentos, por lo que sin duda es una ciudad apta para hacer negocios, ya que cuenta con
modernos parques industriales e infraestructura de vanguardia con capacidad para organizar eventos
de talla internacional.

ECOTURISMO EN MONTERREY
La ciudad de Monterrey está rodeada de bosques, parques naturales, cascadas, cavernas y montañas,
perfectas para realizar excursiones y deportes extremos tales como senderismo, rapel y ciclismo de montaña.
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PERFIL DE MONTERREY
Sólido desarrollo industrial y de negocios con modernos
parques industriales

Abanico de espacios culturales, de recreación y turísticos.

Sitio de destacados corporativos industriales y financieros

Poseedor de centros de convenciones con tecnología de
vanguardia

Múltiples atractivos naturales para el ecoturismo y
deportes de aventura

Sede de importantes instituciones educativas

Ciudad pilar en el ramo de turismo de negocios

Destino receptor de turismo de salud
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ATRACCIONES EN MONTERREY
Monterrey es una ciudad que combina escenarios naturales y urbanos contrastantes; historia y
tradiciones convergen con imponentes edificios, innovadores espacios culturales y de entretenimiento, así
como modernos desarrollos financieros e industriales. Aquí encontrarás magníficos parques ecológicos,
fabulosas cascadas y cañones, así como museos de historia, arte, un planetario y parques temáticos
que fascinarán a los niños. Estas atracciones son una razón más para conocer y sorprenderse gratamente
en una ciudad moderna, llena de encanto mexicano y la cordialidad de sus habitantes.

CATEDRAL DE MONTERREY
Data de la fundación de Monterrey hace más de 400 años y actualmente es sede de la arquidiócesis local.
La construcción fue larga, en 1791 se habían terminado las bóvedas y la fachada con sus actuales
características, pero aún no estaban las torres que hoy la distinguen. Éstas se construyeron en el
lapso de un siglo. Debido al largo proceso de construcción, presenta una conjunción de distintos estilos
arquitectónicos armónicamente combinados, predominando el Churrigueresco.
El espacio interior de sobrio diseño, resguarda varias pinturas novohispanas del siglo XIX.
Sobresale en la decoración del interior y en la fachada la directriz de los franciscanos, religiosos que
dejaron su huella fundadora en casi todo el norte de México. Ahí mismo se puede visitar el Mausoleo
de los Obispos.
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LA MACRO PLAZA
La Macro Plaza o Gran Plaza es, ciertamente, el punto focal del centro de la ciudad. A lo largo de
sus 40 hectáreas se extiende una serie de plazas pequeñas que contienen fuentes, bancas, árboles,
áreas verdes, así como monumentos y edificaciones históricas, entre las que destaca el Faro de
Comercio, el cual domina el paisaje y es el más alto de México. En este gigantesco espacio también
se ubican la Catedral de Monterrey, el Teatro de la Ciudad, la Explanada de los Héroes, el Palacio
de Gobierno, el Museo del Palacio de Gobierno y la Fuente de la Vida.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Este museo, conocido por sus siglas como MARCO, muestra a los exponentes más destacados a nivel
nacional e internacional en el área de la pintura, escultura y artes gráficas principalmente. Ubicado
en el centro de la ciudad, la entrada principal está flanqueada por una estilizada paloma de 4 toneladas y
6 m de altura, obra del artista plástico Juan Soriano. Para que tu visita sea de lo más fructífera, MARCO
cuenta con audio guía, así como guía de reflexión con preguntas específicas para comprender el
contenido de la exposición.

BARRIO ANTIGUO
Se caracteriza por sus casas hechas de adobe y
ladrillo, antigua arquitectura colonial que prevalecía
en Monterrey a principios de 1890, que fueron
restauradas conservando el estilo de antaño para
abrir galerías de arte, cafés, restaurantes, bares
y discotecas, convirtiéndose así en el corazón
cultural y social de Monterrey. Es recomendable
dar un recorrido a pie o en calandria por
este bello lugar durante el día para sentir lo que
era vivir en los tiempos del viejo Monterrey, con
calles empedradas, faroles y antiguas
construcciones que definen el ambiente.
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MUSEO DE MONTERREY
El Museo de Monterrey tiene como principal objetivo presentar lo mejor del arte a la comunidad. En sus
salas se pueden observar más de 1500 obras de arte latinoamericano contemporáneo, haciendo
énfasis en lo mexicano. A lo largo de su existencia, el museo ha conformado una de las colecciones
más importantes de México, en la que están representadas distintas manifestaciones artísticas, tales
como escultura, pintura, dibujo gráfico y fotografía.

PALACIO DE GOBIERNO
Su edificación data de 1908 y fue construido en cantera rosa abarcando una superficie de un rectángulo
de 51 por 88 metros. Su estilo arquitectónico es neoclásico y está considerado como Monumento
Nacional por el Instituto de Antropología e Historia (INAH). La fachada principal está rematada por
la estatua de la Victoria.

VILLA DE SANTIAGO
Villa de Santiago se ha convertido en un importante
destino turístico debido a sus múltiples atractivos
y a que en el 2006 se le otorgó el nombramiento de
Pueblo Mágico por el gobierno mexicano. Tiene
un lado colonial y romántico, así como otro recreativo
lleno de diversión gracias a que se encuentra
enclavado en la Sierra Madre Oriental.
Es un poblado que nos invita a recorrer el tiempo
y congelar los minutos paseando o sentados en
una banca de su plaza principal, donde pueden
observarse antiguas casonas y la iglesia de
Santiago Apóstol que fue construida en 1745 y
se distingue por una escalinata al frente. A un lado
de la iglesia se encuentra el Palacio Municipal,
construido en 1910. Ubicado a sólo 30 minutos
de Monterrey, ofrece a sus visitantes un ambiente
que contrasta con el ritmo acelerado de la ciudad.
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PARQUE FUNDIDORA
Considerado como el primer parque urbano del norte del país, el Parque Fundidora debe su nombre
a la que en 1900 fuera la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, la cual en 1986 se
declaró en quiebra teniendo que cerrar sus puertas. Aprovechando el inmenso terreno y la maquinaria,
el estado decidió transformar las antiguas instalaciones de esta empresa en lo que hoy es el Parque
Fundidora. Con 123 hectáreas que conjuntan historia, cultura y entretenimiento, las plazas, andadores,
jardines y lagos son escenarios naturales y seguros donde la diversión no tiene límite y es gratuita.
El complejo alberga a dos de los principales recintos para eventos en Monterrey: CINTERMEX con
5,500 m2 para convenciones y 18,380 m2 para exposiciones, y la Arena Monterrey, centro de
espectáculos único en Latinoamérica por sus instalaciones inteligentes con capacidad para 17,600
espectadores. También se ubican aquí La Casa de los Loros, el Museo del Acero, la Pista de Hielo
Mabe Fundidora, el Parque Plaza Sésamo y La Cineteca, entre otras muchas atracciones.

MUNDO DE ADEVERAS
Teniendo como escenario el paisaje natural de Monterrey, Mundo de Adeveras es un parque temático
para niños que combina el conocimiento y el entretenimiento a través de distintas actividades al aire
libre como Go Karts, Gotcha y tirolesas. Una de sus atracciones principales es que ofrece una
recreación del mundo real a escala, con áreas dedicadas a la ciudad, a la industria,
al campo, a los deportes y juegos extremos en donde los pequeños pueden elegir entre 50 diversos
oficios y profesiones.
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KIDZANIA
KidZania es un centro de entretenimiento,
diversión y educación infantil para niños de
1 a 12 años, en donde juegan a ser adultos en
más de 75 diferentes profesiones y oficios. Es
una ciudad a escala que cuenta con réplicas
de los establecimientos más representativos
de una urbe, y en donde los niños trabajan
y obtienen un salario en la moneda oficial de la
ciudad, los “Kidzos”, con los que podrán comprar
distintos bienes y servicios. Aquí encontrarás una
academia de actuación, autódromo, disco lounge,
facultad de pintura, un rincón esotérico, sala de
entretenimiento para los papás y mucho más.

PARQUE PLAZA SÉSAMO
Este gran parque temático de diversiones está ubicado
en las instalaciones del Parque Fundidora. Cuenta con
increíbles atracciones como el Grand Prix, para
que te sientas piloto de carreras en los Go Karts,
o el Space Sot, la mayor atracción del parque, con
60 metros de adrenalina. También cuenta con 17
toboganes con velocidades de hasta 60 km/hr. En
las piscinas interactivas encontrarás redes, cascadas
y resbaladeros. Admira los distintos espectáculos
que se llevan a cabo en sus teatros y transpórtate a
un mundo de fantasía. Conoce el Parque Plaza Sésamo,
donde la diversión gira en todas direcciones.

PASEO SANTA LUCÍA
Desde su creación en 2007, el Paseo Santa Lucía
ha llamado mucho la atención por su originalidad
y encanto. Es un río navegable de 2.5 km que
une la Macroplaza con el Parque Fundidora,
trasportando a los visitantes en atractivas
embarcaciones. A lo largo del río corren andadores
rodeados por hermosos jardines y fuentes que los
transeúntes disfrutan enormemente.
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BIOPARQUE ESTRELLA
Se trata de una reserva natural con más de 700 animales de diferentes especies provenientes de los
5 continentes. En este parque podrás realizar divertidos paseos en lanchas choconas o de pedales,
recorrer el sendero de 2 km que te llevará a lo largo del Río Pilón que cruza una refrescante cascada
a través de puentes colgantes, o practicar la pesca ecológica en un lago, visitar un mini zoológico
con cachorros de diversas especies, el museo del mamut o el bosque de los canguros.
El área de mayor extensión la ocupa el Serengeti Safari, donde se halla una gran variedad de animales
salvajes en su ambiente natural, como antílopes, avestruces, ciervos, dromedarios, cebras, elefantes,
hipopótamos, cocodrilos y búfalos, entre otros. También cuenta con espacios educativos como
“Misterios de la Noche”, una proyección para conocer la vida de los murciélagos, mientras que “El Ártico”
recrea la gélida vida del inmenso territorio del Polo Norte.

PLANETARIO ALFA
Creado en 1978, este museo exhibe un característico cuerpo cilíndrico inclinado hacia el norte,
convirtiéndose en uno de los pioneros en el concepto de museo interactivo. Sus numerosas áreas
de actividades y de experimentación sorprenden y divierten tanto a grandes como a pequeños. Cuenta
con un área llamada Ilusión y Razón donde se podrá jugar con la física y la astronomía para comprobar
variados fenómenos científicos. También posee un aviario que aloja a las aves más exóticas, así como
una extensa colección de piezas arqueológicas prehispánicas monumentales de distintas culturas
del México Antiguo.
Una de las mayores atracciones del centro es el observatorio astronómico, considerado el más
completo del noreste de México, y que permite ver a los visitantes los cuerpos celestes a través de un
telescopio. Igualmente impresionante es el multiteatro con su pantalla hemisférica de 24 metros de
diámetro, donde se proyectan películas que envuelven a los espectadores con su visión de 180 grados
y sonido de alta fidelidad.
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CASCADA COLA DE CABALLO
Esta es una cascada de 25 metros que debe su nombre a la particular forma de su torrente, el cual
recuerda a una cola de caballo. Se puede hacer un recorrido hasta la catarata a pie, a caballo o en
carreta. Es lugar ideal para hacer caminatas, ciclismo de montaña y tomar fotografías de la flora y fauna.
El ambiente se presta para picnics a lo largo del río o cerca de las cataratas compartiendo agradables
momentos en familia.

PARQUE ECOLÓGICO CHIPINQUE
Uno de los principales lugares turísticos en Monterrey, Chipinque, es un paraíso natural que se encuentra
a sólo 20 minutos de Monterrey. Es el lugar favorito de los amantes de la naturaleza, el excursionismo,
las escaladas, el ciclismo de montaña, los observadores de pájaros y cualquier otro visitante que
busca un poco de paz y tranquilidad, lejos del bullicio citadino. Sus bien trazados senderos, sus
caminos sinuosos y sus áreas de picnic atraen a multitudes los fines de semana, sobre todo en la
estación veraniega, cuando el clima es mucho más fresco que el de la ciudad. En otoño maravíllate con
un espectáculo multicolor, especialmente en el mes de octubre, en el que miles de bellísimas mariposas
monarcas pasan por el parque durante su migración anual hacia el sur.

M U S E O D E H I S TO R I A
MEXICANA
Este museo exhibe una construcción de estilo
modernista, sobria e imponente a la que se accede
a través de una amplia plaza. Está dividido en
cuatro salas, cada una representando un período
distinto de la historia mexicana: El México Antiguo,
la Colonia, el Siglo XIX y el México Moderno.
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PRESA RODRÍGO GÓMEZ “LA BOCA”
Es uno de los lugares preferidos de los regiomontanos para pasar el fin de semana y contrarrestar las
fuertes temperaturas del área metropolitana. La gente va a divertirse a esta presa donde se rentan
caballos y hay gran variedad de actividades acuáticas como paseos en lancha, renta de botes de
alta velocidad, motos acuáticas, lanchas para esquiar y paseos en cuatrimoto. Los visitantes también
aprovechan para simplemente relajarse y disfrutar el ambiente de las montañas mientras saborean un
delicioso platillo en alguno de los restaurantes del lugar.

ECOTURISMO EN MONTERREY
Monterrey no es sólo una ciudad de negocios, es un emocionante lugar que ofrece múltiples actividades
para los amantes de la naturaleza y de las emociones fuertes. Navegar en una balsa, adentrarse en
una caverna, escalar o descender por un acantilado, caminar por angostos caminos en lo más alto
de las montañas de Monterrey o practicar tours ecológicos y rurales.

GRUTAS DE GARCÍA
Admira las estalactitas y estalagmitas ubicadas
en el interior de las Grutas de García, las cuales
brindan un espectáculo visual muy especial a tan
sólo unos 40 km de la ciudad de Monterrey, en el
municipio de Villa García. Desde el inicio de un
recorrido de 2km disfrutarás un maravilloso paisaje
al ascender en funicular hasta una altura de 750 m.
Además de las maravillosas formaciones minerales,
también se pueden descubrir fósiles de conchas y
caracoles, lo que hace suponer que las cavernas,
descubiertas en 1843, tienen una antigüedad de
50 a 60 millones de años.
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GASTRONOMÍA EN MONTERREY
La cocina del norte de México tiende a ser muy diferente a la del resto del país. Su suelo semidesértico
obligó a los colonizadores Españoles a importar ganado, empezando así la tradición de los ranchos
ganaderos y con ella el consumo de la carne, destacando la tierna carne de arrachera, que es muy
típica de esta región y es una excelente alternativa con respecto a los clásicos cortes de carne. A diferencia
de otros estados de la República, la tortilla será de harina de trigo y no de maíz, destacando unas de
gran tamaño llamadas sobaqueras.

CARNE SECA
Debido al clima seco y árido de Monterrey, los Tlaxcaltecas se vieron en la necesidad de almacenar
la carne de los animales que cazaban dejándola secar al sol, preservándola así por más tiempo. Hoy
en día, la carne seca se ha convertido en un platillo común en los hogares de los regiomontanos que
la fríen con huevo en la tradicional machaca o se la comen tan sólo con sal y limón, lo que se conoce
como la carne zarada.

CABRITO ASADO
En Monterrey, la especialidad es el cabrito asado lentamente sobre leña de mezquite, lo que le da ese
sabor ahumado tan especial. Los lugareños dicen que si uno no probó el cabrito asado, es como si no
se hubiera estado en Monterrey. Para que su carne sea tierna y jugosa, se elige a un cabrito no mayor
de 40 días y que sólo haya consumido leche materna y ningún tipo de hierba. Es tradicional acompañar
esta delicia con tortillas de harina, frijoles borrachos y salsa pico de gallo acompañados de una cerveza
bien helada.
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EL REY DEL CABRITO
Existe un sinnúmero de restaurantes que venden este manjar pero sin duda alguna El Rey del Cabrito
es uno de los lugares de más reputación y más frecuentado por locales, artistas de la farándula y
turistas en busca de este afamado platillo. Al entrar, podrás ver la parrilla a tu izquierda con numerosos
cabritos asándose en estacas al carbón de mezquite. Además, su menú incluye también varios cortes
de carne finos y platillos regios.

GARCÍA
En este restaurante podrás disfrutar los mejores platillos de la cocina regional Mexicana. La especialidad
de la casa es la machaca con huevo. Existen varias sucursales de este famoso restaurante por toda
la ciudad, siendo el principal el localizado en la carretera federal Monterrey-Laredo. No olvides comprar
algunos de los dulces y artesanías que también se venden ahí.

CUAJITOS DE ZUAZUA
Los Cuajitos de Zuazua provienen de una antigua receta española con la que se preparaba un caldo
con las vísceras y el estómago de la cabra. En la actualidad se comen las partes duras de la res,
incluyendo pecho, cuello y espalda, sazonándolos con chile, cebolla y jitomate para dejarlos hervir por
un lapso de 8 horas, dando como resultado un delicioso caldo lleno de proteínas.

ASADO DE PUERCO
Imposible dejarlo de incluir en el menú de cualquier restaurante de cortes, pues el asado de puerco ha
conquistado el paladar de los norteños y de sus visitantes. Este guiso consiste en trocitos de cerdo
bañados en un irresistible adobo de chiles guajillos y anchos sazonados con laurel, orégano, pimienta
y cominos, entre otras especias.
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CORTES DE CARNE
Los fines de semana están hechos para convivir con amigos y en familia, y las tradicionales parrilladas
son un buen pretexto para celebrar la compañía y el buen comer. Existe una gran variedad de cortes de
carne como arrachera, T-bone, filete mignon, Sirloin y Roast Beef, de los que los norteños pueden
presumir, tanto en sus casas, como en sus restaurantes.

LOS EMPALMES
Originaros de Zuazua, Nuevo León, los empalmes no son otra cosa que tortillas asadas rellenas de frijoles
con orégano, chile y manteca. Se les pueden agregar variados ingredientes como chorizo, queso y carne.

VILLA DE SANTIAGO
El poblado de Villa de Santiago es reconocido por la alta calidad y variedad de sus restaurantes, en los
que encontrarás platillos tradicionales del lugar como el asado de puerco y el caldillo de carne seca;
especialidades regionales como el cabrito y cortes de carne asada, hasta platillos internacionales que
le dan un toque de modernidad a este Pueblo Mágico ubicado a tan sólo 30 minutos de Monterrey.
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COMPRAS EN MONTERREY
Monterrey cuenta con modernas plazas y áreas comerciales para comprar lo último en moda, artesanías
de todas las regiones de México como arte folclórico, artículos de plata, madera, vidrio soplado,
alfarería y bordados, tapetes, lámparas de barro y arte huichol, son algunas de las piezas que podrás
adquirir. Destaca la abundancia y diversidad de productos de piel, y probablemente cuentan con uno
de los mayores inventarios de botas vaqueras en el país.
Modernos centros comerciales se encuentran por toda la ciudad, con las tiendas más reconocidas,
elegantes comercios especializados, además de originales objetos de decoración. Todos cuentan con
multicinemas y restaurantes de primer nivel.
La Zona Rosa, adyacente a la Macro Plaza, es el lugar perfecto para hacer compras en el centro. Allí,
un gran paseo peatonal ha sido creado y es muy frecuentado, principalmente por la gente local.

CITADEL
Citadel alberga una buena variedad de tiendas con productos para toda la familia. Se localiza en la
zona oriente del área metropolitana de Monterrey.
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GALERÍAS MONTERREY
Complejo comercial con diferentes tiendas de
renombre y comercios con un sinfín de artículos
y servicios. Aquí se encuentra Liverpool y un área
de comida para que puedas degustar las deliciosas
especialidades regiomontanas.

GALERÍAS VALLE ORIENTE
Este es el lugar ideal para ir de compras, ya que
cuenta con las más sofisticadas tiendas e infinidad
de boutiques para los gustos más exigentes, desde
las más típicas artesanías hasta marcas internacionales
exclusivas.

PLAZA MÉXICO
Cuando te encuentres de compras en Monterrey no puedes dejar de visitar la Plaza México, ubicada en
pleno corazón de la gran ciudad. Su diseño arquitectónico es un ejemplo de la edificación de fachadas
clásicas del Monterrey de principios de siglo. La plaza se divide en dos niveles que acogen a más de
100 tiendas y restaurantes. Está adornada con un hermoso vitral emplomado con todo el colorido
colonial mexicano, siendo este estilo el que predomina en la Plaza México.

LOS CAVAZOS
Ubicado en Santiago, es un excelente lugar para adquirir productos artesanales como muebles de
madera y hierro forjado, figuras de papel maché, macetas y jarrones de diferentes materiales (barro,
barro negro, piedra y mimbre); así como buenos artículos de charrería, como monturas y espuelas.
También encontrarás puestos de comida con deliciosos y variados platillos regionales.

PASEO SAN PEDRO
Este moderno centro comercial se ubica en la exclusiva zona de la colonia del Valle. Cuenta con
distinguidas tiendas de ropa, calzado, accesorios, decoración, así como un área de comida y
un amplio estacionamiento.
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MERCADOS DE ARTESANÍAS
Visita alguno de estos mercados en los que la Unión de Artesanos de Monterrey exponen y venden
sus productos en pequeños y organizados puestos. Encontrarás desde llaveros trabajados en madera,
artículos de cuero como sombreros y botas, dulces típicos y mucho más. El Mercado Colón y el Mercado
Juárez son buenos ejemplos de esto.

PLAZA FIESTA SAN AGUSTÍN
Plaza Fiesta San Agustín provee una gran variedad de tiendas departamentales y especializadas.
Además de cines y bancos, cuenta con varios restaurantes y cafés.
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VIDA NOCTURNA EN MONTERREY
Monterrey es una ciudad llena de lugares para disfrutar una gran variedad de música al caer la noche.
Cuenta con centros nocturnos, bares, clubes, lounges, además de conciertos en vivo de famosos
artistas de rock, pop, y hasta intérpretes de música clásica.
En Monterrey también podrás descubrir la auténtica música grupera, un ritmo cadencioso típico del
norte del país y de las comunidades latinas de Estados Unidos. En muchas discotecas de Monterrey es
común bailar con música en vivo de este género.

EVENTOS CULTURALES
La vida nocturna de Monterrey no está limitada al baile, también los regios son fanáticos de los buenos
conciertos, eventos deportivos y espectáculos culturales. Por esta razón, esta ciudad industrial cuenta
con dos de los complejos más fascinantes y vanguardistas de todo el estado: la Arena Monterrey y el
Auditorio Banamex.

BARRIO ANTIGUO
Gran parte de la vida nocturna en Monterrey se
concentra en un sector de calles empedradas
llamado Barrio Antiguo, que se encuentra muy
cerca de la Macro Plaza. El barrio ofrece un
particular encanto para los que gustan del
ambiente bohemio: las edificaciones, las
puertas, ventanas y herrajes son recuerdos de
la vida de antaño. Allí se hallan bares y clubes
nocturnos con música en vivo, restaurantes de
diferentes especialidades y cafés. Aunque hay
muchos otros lugares de diversión esparcidos
p o r toda la ciudad, es en el Barrio Antiguo donde
se reúne por lo general toda la gente joven y donde
se pueden visitar los mejores lugares de moda.
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ARENA MONTERREY
Este mega complejo de ingeniería inteligente cuenta con tecnología de punta, luz y sonido de
primera, así como fastuosas instalaciones para dar cabida a los conciertos más prendidos, los eventos
deportivos del momento, espectáculos con pista de patinaje sobre hielo y exposiciones, entre otros.
Este recinto puede albergar hasta 17,600 personas.

ARTES ESCÉNICAS
La danza y el teatro ocupan un lugar muy especial en las preferencias de los regiomontanos. El Teatro
de la Ciudad es sin duda alguna el complejo escénico de mayor relevancia en el estado de Nuevo León
ya que cuenta con varias salas, incluyendo la Gran Sala con capacidad para una audiencia de 1,400
personas. También están el Teatro del Centro de las Artes, la Casa de la Cultura y el Teatro
Monterrey del IMSS, todos ideales para encuentros de danza folclórica, danza contemporánea y
ballet, así como cualquier tipo de obras de teatro.

AUDITORIO BANAMEX
Perfilándose para convertirse en el auditorio más importante del país y América Latina por su tecnología
de punta y sus instalaciones, el Auditorio Banamex es el escenario de conciertos de artistas de talla
internacional, musicales estilo Broadway, orquestas en vivo de música clásica y mucho más. Con
una capacidad de hasta 7,000 espectadores, este anfiteatro cuenta con salas VIP, 2 áreas tipo lounge,
10 bares y 3 tiendas de souvenirs.
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QUÉ HACER EN MONTERREY
Visitar sus diversos museos como el Museo Regional de Nuevo León, el Museo del Vidrio,
el Museo de Monterrey o el Museo de Arte contemporáneo.
Conocer el Bioparque Estrella, reserva natural con más de 700 animales de diferentes
especies.
Si viajas con niños, visitar los parques de diversiones y entretenimiento, como Mundo de
Adeveras, Kidzania o el Parque Plaza Sésamo.
Realizar deportes extremos o de aventura en áreas naturales cercanas como el Parque
Ecológico Chipinque o el Parque Natural La Huasteca.
Conocer sus fabulosos cañones y cascadas, como la famosa Cola de Caballo.
Recorrer en una atractiva embarcación el Paseo Santa Lucía, un río navegable que une la
Macroplaza con el Parque Fundidora.
Probar el cabrito asado o la machaca con huevo, platillos típicos de la región.
Visitar los restaurantes, cafés, bares y discotecas del Barrio Antiguo.
Ir de compras a modernos centros y plazas comerciales.
Acudir a conciertos en los mega complejos Auditorio Banamex o La Arena Monterrey.
Consultar la cartelera y acudir a alguna obra de teatro en los muchos recintos para ello
en la ciudad.
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