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DESCUBRE NUEVO LAREDO
Ubicada al norte del estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo es una de las principales ciudades
fronterizas de México. En términos económicos, es un referente importante por el comercio exterior,
el transporte de carga y la industria maquiladora, los cuales han convertido a esta metrópoli en una de
las ciudades con el ingreso per cápita más alto de todo México.
Por otro lado, es constante también el flujo intelectual y cultural con el vecino país del norte. Esto se
manifiesta a través de exposiciones, obras de teatro, ferias de libros, así como diversas actividades en
museos y auditorios de la localidad.

IMPORTANTE CIUDAD FRONTERIZA
El desarrollo industrial y el crecimiento demográfico de Nuevo Laredo, aunados a la cercanía a Laredo
Texas, han propiciado el surgimiento de una vida comercial muy intensa que comparten habitantes
y turistas por igual. Es el principal puerto terrestre en nuestro país y la ruta más directa entre México,
Estados Unidos y Canadá.
Más de 10 mil camiones de carga repletos de mercancías cruzan diariamente la frontera, mientras
que más de mil carros de ferrocarril hacen lo mismo año con año. Más del 36% de todas las mercancías
que México exporta salen hacia los Estados Unidos por Nuevo Laredo, lo que posiciona a esta ciudad
como uno de los accesos terrestres más importantes de todo el continente.
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PERFIL DE NUEVO LAREDO
Importante ciudad industrial y de negocios

Reconocida frontera comercial

Referente económico a nivel nacional

Con una moderna infraestructura

Ideal cruce para ir de compras al vecino país de Estados
Unidos de Norteamérica
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ATRACCIONES EN NUEVO LAREDO
Nuevo Laredo asombra a sus visitantes por sus exuberantes colores y desbordada alegría, pues como
toda ciudad mexicana, presenta una alegre mezcla de tradiciones, folclóricos elementos culturales e
interesantes lugares históricos.

ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRIL
Construida a principios del siglo XX y clasificada como monumento histórico por la Dirección de
Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es propiedad Federal, de gran
importancia para la ciudad de Nuevo Laredo debido al auge que tuvo la comunicación ferroviaria a partir
de 1891, trayendo como consecuencia del mismo, una nueva etapa en el desarrollo de la ciudad.

MONUMENTO A LOS FUNDADORES
Se considera el monumento más representativo de Nuevo Laredo, fue erigido en 1958 por la Junta
Federal de Mejoras Materiales en honor a las 118 familias que el 15 de Junio de 1848 fundaron la Villa
de Nuevo Laredo. La estatua representa una familia, que izando la bandera nacional, decide tomar sus
pertenencias y cruzar el Río Bravo, el cual es representado por el estanque y los caracoles de sus orillas.

PLAZA HIDALGO
En esta área histórica de Nuevo Laredo se rinde
homenaje a Miguel Hidalgo, considerado como
Padre de la Independencia, pues fue él quien
inició la revuelta que terminaría con la separación
política de México con respecto a la corona española.
En la plaza hay un reloj construido en 1926, que
conserva su mecanismo original y funciona a
la perfección. Es un sitio de reunión para la
gente local, a menudo empleado como escenario
por grupos de teatro, vendedores ambulantes y
cantantes locales.
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CENTRO CULTURAL NUEVO LAREDO
Este centro cuenta con una completa biblioteca y una librería, ofrece espacios con capacidad para 1200
personas donde se presentan espectáculos culturales como obras teatrales, conciertos y recitales de
danza. Ahí mismo alberga al Parque Arqueológico Umán, con 40 objetos que son réplicas de las
culturas azteca, huasteca y tolteca.
El Centro Cultural de Nuevo Laredo es una de las múltiples sedes del Festival Internacional Tamaulipas,
que reúne a varios artistas de diversas partes del mundo en las principales ciudades del estado.
Funciones de ballet, ópera, teatro experimental e infantil, exposiciones de pintura y escultura, así como
conciertos de artistas de clase mundial son sólo algunos de los espectáculos que podrás presenciar
durante el Festival Internacional Tamaulipas en Nuevo Laredo.

ARCHIVO HISTÓRICO
Este lugar resguarda la memoria documental y
gráfica de Nuevo Laredo. Actualmente aloja el
manuscrito de la primera historia escrita,
conocida como “Reseña Histórica Compendiada
de Nuevo Laredo” por Juan E. Richer, misma que
se remonta hasta finales del siglo XIX. En el
mismo lugar se encuentra también el Museo de
Sitio del Ferrocarril.
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PALACIO FEDERAL
Fue construido entre los años 1938 y 1940, dispone de una estructura estilo español veneciano con
portales tanto en el interior, como en el exterior. Consta de dos niveles, un patio interior, arcos con
pilares de cantera blanca y balcones.

TEMPLO DEL SANTO NIÑO
Este bello edificio religioso fue construido entre 1879 y 1888, y fue diseñado por el arquitecto italiano
Mateo Mattei. Ubicado en el centro histórico de Nuevo Laredo, fue declarado Monumento Histórico de
la Nación en 1983.

ANTIGUO BANCO LONGORIA
Este edificio de estilo neoclásico fue decorado con piedra caliza entre los años 1929 y 1932 por don
Octavio Longoria, sobresaliente ciudadano de Nuevo Laredo. En la actualidad es utilizado para
albergar muestras artísticas y culturales, exposiciones de fotografía y arte plástico.
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PARQUE ECOLÓGICO VIVEROS
En la década de 1930 se iniciaron en la ciudad los trabajos para crear un vivero para dotar a la ciudad
de plantas de ornamentación y árboles. Este sitio natural de 50 hectáreas se volvió punto de referencia
entre los pobladores, se equipó con juegos infantiles y áreas de convivencia familiar.

ZOOLÓGICO REGIONAL
Con una extensión de 20 mil m², es hábitat de animales de la región. Se encuentra a un costado del
Parque Ecológico Viveros y ofrece guías especializados con conocimiento científico de las especies.

MUSEO HISTORIA NATURAL
DE NUEVO LAREDO
Este recinto se encuentra organizado en
cuatro salas temáticas, donde se muestra
cronológicamente la historia de la región, la
geografía, flora y fauna. La exposición va desde
las primeras incursiones humanas en la zona,
hasta la cruenta llegada de los españoles.
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GASTRONOMÍA EN NUEVO LAREDO
La oferta gastronómica de Nuevo Laredo está sumamente influenciada por la cocina del vecino estado
de Nuevo León, y consta principalmente de ricos tacos de carne asada en leña de mezquite, exquisito
cabrito al pastor, tortillas de harina de trigo y machacado, es decir, carne seca deshebrada combinada
con huevo.
También son característicos los guisados a base de carne de puerco. No tan comunes, más no por ello
menos deliciosos, son los platillos elaborados con pescados y mariscos traídos desde las aguas del
Golfo de México que bañan el estado de Tamaulipas.

PASEO COLÓN
Ven a disfrutar deliciosa cocina Internacional en
un ambiente casual. El restaurante ‘’Paseo Colón’’
ofrece un buffet de desayuno y platillos a la carta
para la comida. Descubre por qué “Paseo Colón”
es uno de los restaurantes consentidos de la
gente de Nuevo Laredo.

RANCHO SU MAJESTAD EL TACO
Con una tradición gastronómica de más de 30
años, este peculiar restaurante tiene el compromiso
de presentar a los visitantes de Nuevo Laredo lo
mejor de la cocina Mexicana. Como bien lo
expresa su nombre, la especialidad de este local
son los mundialmente famosos tacos, que bien
pueden ser de carne de res, de fajitas de pollo
o de cerdo. Además, Rancho Su Majestad el Taco
también ofrece diversos caldos tradicionales de
nuestro país, tales como Pozole, Sopa de Médula,
Sopa Azteca y Caldo Tlalpeño, entre otros.
Cabe destacar que este restaurante cuenta con
su propio tequila reposado ‘’El Rancho”, destilado
en Jalisco observando las más altas normas de
calidad y presentado para su consumo exclusivo
en este acogedor restaurante.
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COMPRAS EN NUEVO LAREDO
En el centro de Nuevo Laredo hay numerosos locales que ofrecen a los turistas la oportunidad de
llevar a casa un pedacito de México, que bien puede ser una fina pieza de joyería, un colorido tapete
o sarape hecho artesanalmente, una cómoda hamaca e inclusive una piñata. A la venta no podrían
faltar las botellas de tequila o mezcal, lo mismo que piezas de cerámica.

MERCADO MACLOVIO HERRERA
En 1985 fue reconstruido y nombrado Mercado de Reforma, pero la costumbre ha causado que la gente
le siga llamando por aquel que fuera su nombre original: ‘’Maclovio Herrera”. Es un reconocido lugar
para comprar artesanías, trajes típicos, dulces tradicionales, piñatas, joyería y una variedad de artículos
típicos mexicanos.
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MARTI’S
Esta galería se ubica en la zona centro de Nuevo Laredo, a tan sólo unos pasos del puente internacional.
Este espacio es perfecto para ir de compras en Nuevo Laredo y es conocido como templo de los
artesanos. Entre las múltiples curiosidades que se pueden adquirir en Marti’s se encuentran textiles
de lana con coloridos motivos provenientes de Oaxaca, así como joyería fina en oro y plata del estado
de Guerrero, blusas y camisas hechas por pueblos huicholes, e incluso muebles rústicos de madera
tallados a mano.

LAREDO, TEXAS
Las grandes plazas, centros y locales comerciales del lado estadounidense de la frontera atraen a
turistas por sus ofertas y descuentos, además de la atractiva variedad de marcas que se muestran en
los aparadores. Una de las plazas comerciales más grandes de Laredo, Texas, es el Mall del Norte,
en donde una gran cantidad de firmas comerciales despliegan sus productos en más de 150 locales y
7 tiendas departamentales.
Mall del Norte no es el único lugar en Laredo en donde se pueden conseguir productos a un precio
excelente; hay también decenas de locales distribuidos a lo largo de la Avenida San Bernardo y en el
centro de la ciudad. Sólo recuerda que deberás tener tu documentación migratoria en regla.
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QUÉ HACER EN NUEVO LAREDO
Visitar el centro histórico admirando las principales plazas y atractivos turísticos como
la Plaza Hidalgo.
Hacer el tour de compras en Laredo, Texas.
Comprar artesanías en el centro histórico y en las tiendas de la ciudad, como Marti’s y el
Mercado Maclovio Herrera.
Conocer la historia de la ciudad plasmada en el Monumento a los Fundadores.
Cruzar el puente internacional que comunica la ciudad con el vecino país del norte.
Divertirse con la familia en el Centro Cultural Nuevo Laredo.
Asistir a la Antigua Estación de Ferrocarril y al Archivo Histórico para conocer la reseña
histórica escrita de la ciudad.
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