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DESCUBRE REYNOSA
Ubicada en la frontera norte de la República Mexicana, la ciudad de Reynosa siempre recibe con una
esmerada cortesía a todos sus visitantes. Recorriendo sus calles podrás descubrir el aroma del delicioso
cabrito asado y podrás escuchar la música de banda y corridos, que dan a Reynosa su atmósfera
distintiva que da la calurosa bienvenida a los visitantes de Estados Unidos que aprovechan la ciudad
como puerta de entrada a México.
Reynosa es una ciudad de origen colonial que ha evolucionado con las necesidades de su población
hasta convertirse en la ciudad más poblada del estado de Tamaulipas y la de mayor crecimiento
industrial del área. El paisaje de Reynosa se dibuja con el importante Río Bravo, las enormes naves
industriales y el constante movimiento de gente y automóviles por los tres puentes de cruce a los
Estados Unidos y el ambiente comercial, impregnado de una clara influencia norteamericana.

NEGOCIOS EN REYNOSA
Esta ciudad es muy visitada por ejecutivos, empresarios
y capitalistas nacionales y extranjeros, que toman
ventaja de las instalaciones y servicios que ofrecen
los más importantes parques industriales y
las numerosas maquiladoras que aquí se
han desarrollado; además de la practicidad que
brinda el Puente Internacional que conecta las
ciudades de Pharr, Hidalgo, y McAllen, del vecino
estado norteamericano de Texas con Reynosa. La
ciudad de Reynosa también tiene un fácil acceso a la
ciudad de Monterrey y otras importantes metrópolis
del centro de México.
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PERFIL DE REYNOSA
Ciudad de negocios y comercio industrial.

Numerosas maquiladoras.

Fuerte influencia estadounidense en la cultura comercial.

Frontera con Estados Unidos con 3 Puentes Internacionales.

Excelente infraestructura para turismo de negocios.
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ATRACCIONES EN REYNOSA
Los principales atractivos de Reynosa son sus variados andadores comerciales, templos y museos.
Esta ciudad de origen colonial también cuenta con interesantes sitios históricos, así como modernas
plazas con armonía arquitectónica en donde se puede caminar por largos ratos, admirando el tranquilo
ritmo de vida de sus habitantes, en contraste con el agitado movimiento de los enormes parques industriales,
característicos del paisaje tamaulipeco del norte.

PARQUE LA ESCONDIDA
Disfruta un memorable día de campo, camina entre espesos bosques y conéctate con la naturaleza en
este espacio de más de 300 hectáreas de áreas naturales, en donde encontrarás especies de flora y
fauna endémicas. Este parque también cuenta con excelentes espacios deportivos y recreativos para
toda la familia.

MUSEO HISTÓRICO DE REYNOSA
Establecido en una vieja casa construida completamente
con piedras, que por sí misma es una pieza del
museo, el Museo Histórico de Reynosa data de
finales del siglo XIX y principios del XX y exhibe
muebles, piezas arqueológicas, utensilios de agricultura
y ganadería, armas antiguas, fotografías y muchas
otras piezas de gran importancia histórica.

PARQUE CULTURAL REYNOSA
Este espectacular espacio de arquitectura de vanguardia está ubicado junto a la laguna La Escondida
en un terreno de 38 hectáreas que incluyen un salón de convenciones, galerías de arte, teatros,
salones de proyecciones y más. Este lugar te va a fascinar, pues cuenta con magníficos espacios al
aire libre con áreas arboladas, fuentes, una ciclopista, senderos peatonales, miradores, juegos infantiles,
una estación de ejercicios y un muelle. Perfecto para pasar momentos de esparcimiento familiar.

3

LA PLAYITA
El centro recreativo La Playita se encuentra
ubicado al margen del Río Bravo, a la altura de la
Presa Anzaldúas, y cuenta con juegos infantiles,
palapas, asadores, canchas de voleibol y
fútbol de playa, botes de remo y múltiples
actividades. Este sitio es el paseo más recurrido
por las familias de Reynosa por ser un refrescante
lugar en el que el agua y la naturaleza invitan al
descanso y a la recreación.

CATEDRAL DE REYNOSA
La ciudad de Reynosa cuenta con una hermosa
Catedral cuya visita no puede faltar en tu itinerario
de viaje. Este bello monumento arquitectónico fue
construido con un detallado estilo neoclásico y
es uno de los principales atractivos de la ciudad.
Adjunto a la Catedral está un hermoso templo de
gran tradición: Nuestra Señora de Guadalupe, que
es una reliquia que formaba parte de una antigua
misión Franciscana construida en 1789, y en
donde por múltiples generaciones se han llevado
a cabo ceremonias familiares de bodas y bautizos.

ZOOLÓGICO DE REYNOSA
En este magnífico lugar puedes ponerte en
contacto con la naturaleza en una paradisiaca
zona ribereña del Río Bravo donde puedes
conocer especies de animales de todo el mundo,
ya sea de safari en un vehículo todo terreno,
o explorando las especies de granja y aprendiendo
de manera divertida sobre su cuidado y crianza,
realizando divertidas actividades acuáticas en el
“Lago Encantado”, paseando en yate por el
río, o simplemente conviviendo con tu familia o
amigos en las áreas deportivas, palapas y zonas
de picnic.

4

GASTRONOMÍA EN REYNOSA
La oferta gastronómica en Reynosa es una sabrosa mezcla de los platillos provenientes de la costa del
estado de Tamaulipas sobre el Golfo de México, con pescados y mariscos como principales ingredientes,
lo tradicional del norte del país, como el cabrito y las carnes asadas, y la enorme influencia de la
comida americana o “Tex-Mex”, como los jugosos cortes de carne con espesos “gravys” (aderezos)
para acompañar.
Hay múltiples opciones de restaurantes en cuanto a menús, ambientación y precios; todos brindan una
excelente atención y ofrecen deliciosos platillos para dar gusto hasta a los comensales más exigentes.

TAMALES
Los tamales de Reynosa y todo Tamaulipas son
especiales por su sazón y proceso especial de
preparación. Se hacen con masa de maíz envueltos
en la misma hoja de maíz, rellenos de carne de
cerdo o res deshebrada, preparada con ciertas
especias que le da un sabor exquisito. Los
tamales tamaulipecos son más pequeños que
los de otros lugares, permitiendo su cocción más
rápido y para que el sabor del relleno se extienda
mejor sobre la masa. Ya sea hervidos o asados,
su sabor es excelente.
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LA CALLE DEL TACO
Así se le conoce popularmente a la Calle Oaxaca en Reynosa, donde se han establecido varios
restaurantes formales de tacos, así como un gran mercado gastronómico con múltiples puestos con
todo tipo de versiones de este famoso platillo mexicano, además de los clásicos puestos ambulantes.
Día y noche puedes venir a esta famosa calle y disfrutar con total seguridad de unos sabrosos tacos
100% mexicanos.

CABRITO ASADO
Definitivamente tienes que probar el cabrito asado
cuando estés de visita en Reynosa. Es una imagen
ya clásica de muchos estantes y ventanales de
los restaurantes de la ciudad mostrar los cabritos
asados “al pastor”, dejando que su delicioso y
tierno aroma te invite a pasar a probarlo.
Dependiendo de la sazón de cada lugar, puedes
encontrar los cabritos adobados, sazonados
con limón y especias o simplemente ahumados
a la leña o carbón.
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PESCADOS Y MARISCOS
Son comunes en la ciudad los restaurantes de mariscos gracias a la inmediatez del Río Bravo con
su oferta natural de especies de agua dulce como la trucha, así como las playas tamaulipecas en el
Golfo de México que te permiten saborear fresquísimos camarones, pulpo, huachinango, ostiones
y jaibas entre otros productos. Saboréalos en coctel, en ceviche, empanizados, empapelados, a la
mantequilla, al mojo de ajo… ¡como se te antojen!

FAST-FOOD
A lo largo y ancho de la ciudad destacan anuncios grandes y luminosos de mucha influencia norteamericana,
que publicitan innumerables y conocidas franquicias de comida rápida (principalmente estadounidenses)
como pizzas, pollo frito, hamburguesas y fuentes de sodas.

GORDITAS Y BURRITOS
Toda una tradición tamaulipeca nacida como alternativa a los clásicos tacos, son las gorditas y los
burritos, preparados generalmente con harina de trigo o con una deliciosa mezcla de harina de trigo y
de maíz. Las gorditas se asan a la plancha y luego se rellenan con deliciosos guisados de todo tipo,
mientras los burritos se preparan asados con riquísimas tortillas de harina envolviendo los guisados.
¡Una delicia!
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COMPRAS EN REYNOSA
Al visitar este punto fronterizo debes tomar en cuenta tu guardarropa, ya que durante los veranos del
norte de Tamaulipas en un día común se pueden rebasar los 40°C bajo la “agradable” sombra, mientras
que en invierno la temperatura puede disminuir hasta -10°C. Si no cuentas con la ropa adecuada, qué
mejor pretexto para hacer compras en los grandes centros comerciales de la ciudad con marcada
influencia norteamericana, o para ir de “shopping” a McAllen, Texas, en cuyos centros comerciales y
tiendas se puede encontrar lo último en ropa, perfumería y accesorios de reconocidos diseñadores, así
como tecnología de punta en artículos electrónicos.
En el centro de Reynosa, las hermosas artesanías del estado de Tamaulipas y del resto del país
están al alcance de todos en mercados y tiendas, en donde puedes encontrar bonitos recuerdos de
viaje para obsequiar, a precios sumamente accesibles.
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MCALLEN
McAllen y sus enormes centros comerciales, como el famoso “La Plaza Mall”, están a menos de 10
minutos de distancia del centro de Reynosa. Lo que puede tomar un poco de tiempo para llegar a
ellos es el cruce del Puente Internacional y el ineludible protocolo de la muestra de pasaporte y
visa americana, pero una vez estando en los “malls” hay tantas tiendas departamentales y
boutiques exclusivas que ¡no sabrás ni por dónde empezar! Populares marcas, así como enormes
tiendas departamentales como Dillard’s y Macy’s hacen de este un paraíso para los expertos
acaparadores de ofertas.

AVENIDA PEATONAL HIDALGO
Esta singular avenida abarca 4 cuadras de longitud, en las que encontrarás incontables puestos de
artesanías, joyerías, dulces artesanales y curiosidades mexicanas. Si amas salir de compras éste es el
lugar perfecto para pasar una tarde entera entre cientos y cientos de artículos que no podrás encontrar
fácilmente en otros lugares.

PLAZAS COMERCIALES
En Reynosa hay varias plazas comerciales tipo “Mall” que combinan tiendas ancla como tiendas
departamentales o grandes complejos de cine y otros comercios. Uno de los más populares es la Plaza
Sendero Periférico, con salas de cine, restaurantes y un supermercado; también está la Plaza Real
Reynosa con cines, boutiques, y restaurantes; otra opción es la Plaza Comercial Del Río, con otro
complejo de cines, tiendas de electrónicos, zapaterías y joyerías. La cultura comercial estadounidense
se puede apreciar en estos lugares.
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VIDA NOCTURNA EN REYNOSA
De noche, y particularmente los fines de semana, socializar, escuchar buena música, disfrutar del baile
y los amigos, es lo común en la frontera norte.
En esta ciudad la cerveza es la bebida de preferencia de locales y visitantes, y la música y ambientación
de los mejores sitios de diversión nocturna de Reynosa tienen una clara influencia del vecino país del
norte, en especial del estado de Texas.

CALLE OAXACA
Esta calle es conocida más popularmente como “La calle del Taco” debido a la gran cantidad de
puestos, mercados y restaurantes de tacos establecidos en ella; es un fabuloso punto de reunión para
antes de salir de noche y cargarse de energía, o incluso al salir de los clubes y bares, para calmar el
hambre nocturna.

MCALLEN
Muchos visitantes optan por salir de noche a los clubes nocturnos del país vecino en la cosmopolita
ciudad de McAllen, pues ahí hay bares, clubes, música en vivo y restaurantes de excelente calidad.
Considera que el paso por el Puente Internacional toma algo de tiempo mientras revisan tu pasaporte
y visa, pero es un proceso que bien vale la pena para disfrutar de una magnífica noche de diversión.

MÚSICA EN VIVO
El ambiente de la música norteña y de banda es
constante en Reynosa tanto de día como de noche.
Puedes escuchar en vivo estos populares estilos
musicales y bailar en numerosos sitios de la ciudad.
Desde bares, restaurantes, rodeos y hasta formales
clubes nocturnos, son sede de populares “tocadas”
donde podrás mover tu cuerpo al ritmo del acordeón o
la tambora mientras tomas una riquísima cerveza.
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QUÉ HACER EN REYNOSA
Navegar por el Río Bravo en bote o yate desde el Parque Cultural, el Parque La Escondida
o el Zoológico.
Organizar memorables eventos y convenciones.
Saborear un rico cabrito asado.
Cenar en la Calle del Taco.
Ir de compras a McAllen, Texas.
Asistir a una “tocada” en vivo de música norteña o de banda.
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