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DESCUBRE TORREÓN
Ubicada en el estado de Coahuila, al norte de México, Torreón es una ciudad creada hace poco más de
un siglo. Por lo tanto, es una ciudad moderna y joven en pleno crecimiento y en constante proceso
de industrialización. La ciudad cuenta con una gran infraestructura comercial, industrial y de servicios,
conservando a su vez la atmósfera tranquila y relajada de una ciudad pequeña y provincial.
Al ser una ciudad reciente y moderna, el crecimiento de la ciudad fue adecuadamente planificado, por
lo que la urbe es ordenada y cuenta con eficientes vías de comunicación, con atractivos turísticos para
todos los gustos: centros comerciales, clubes nocturnos, cafés, bares, deliciosa comida, y lo más
importante: gente cálida, amable y hospitalaria.
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INDUSTRIA Y NEGOCIOS
Siendo una zona completamente industrial, Torreón concentra una gran variedad de fábricas, maquiladoras,
ensambladoras y plantas productoras. Aquí se ubica la refinería Met-Mex, la cual es el cuarto complejo
metalúrgico y mayor productor de plata afinada del mundo. También destaca la
industria alimentaria, relacionada directamente con la producción de aceites, vinos, licores, leche
y sus derivados, entre otros. De hecho, la región tiene la cuenca lechera más importante del país.
La ciudad cuenta con eficientes servicios de comunicación y transportación para importar y exportar
productos, tanto por vía terrestre como por vía aérea, así como una desarrollada red ferroviaria. Este
firme desarrollo industrial ha incrementado notoriamente la cantidad de viajeros de trabajo, tanto de
México como del extranjero, que visitan la ciudad con la intención de hacer negocios.

2

PERFIL DE TORREÓN
Se le conoce como la Comarca Lagunera, ya que en
sus orígenes el Río Nazas desembocaba en una laguna,
haciendo que se establecieran sus pobladores en sus
alrededores.

Con una extensión aproximada de 340 km, el Río Nazas
continúa abasteciendo de agua a la población.

En la actualidad su economía descansa principalmente
en la industria metalúrgica y la agrícola.

La producción de leche es mayor a la cría del ganado
bovino.

La Comarca Lagunera es rica en la producción de
manzana, vid, algodón y papa, entre otros.

La futura construcción del Centro de Convenciones de
Torreón reafirma su posición como una ciudad ideal
para los negocios.
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ATRACCIONES EN TORREÓN
En Torreón encontrarás atracciones para todos los gustos y edades, desde recorrer los alrededores y
hacer ecoturismo, hasta caminar por las calles del centro, visitar sus museos o descansar al aire libre
en uno de sus numerosos parques.

EDIFICIOS HISTÓRICOS
A pesar de que la ciudad es relativamente joven, existe en Torreón un buen número de edificios de
sobresaliente belleza arquitectónica que revelan la historia de la ciudad. La mayoría de estas construcciones
se encuentran en el centro de la ciudad y son de fácil acceso, ya sea en automóvil, como a pie. Conoce
el edificio del Banco Chino, el Edificio Arocena, el Casino de la Laguna o el Archivo Municipal,
excelentes testigos de una historia de esfuerzo y trabajo que enorgullece a los torreonenses.

PLAZA DE ARMAS
Considerada Patrimonio Histórico, la Plaza de Armas es el corazón de la vida social de los habitantes
de Torreón. Ubicada en el primer cuadro de la ciudad, esta es la plaza central y también la más importante
por su antigüedad, pues su creación se remonta a los orígenes de Torreón. Con su encantador kiosco,
su emblemático reloj y rodeada de frondosos árboles, en la plaza se puede disfrutar una atmósfera
provincial, refrescarse a la sombra de los árboles, escuchar a la banda municipal o platicar en las bancas
mientras se saborea un helado, un agua fresca o algún dulce típico. Los domingos por las tardes todos
los abuelitos están convocados a pasársela de lo lindo en el tradicional baile de la tercera edad.
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CRISTO DE LAS NOAS
El Cristo de las Noas es una visita obligada cuando te encuentras en Torreón. La noa es una planta
que abundaba en el cerro donde está ubicado este Cristo que tiene los brazos abiertos en señal de
bienvenida. La imponente obra está construida a 220 metros sobre el nivel de la ciudad, y es el tercer
monumento más alto de Latinoamérica, después del Cristo Redentor en Brasil. Con 580 toneladas
de concreto armado y sus casi 22 metros de altura, el Cristo de Las Noas fue una propuesta del párroco
Jose Rodriguez Tenorio, quien quería que la grandeza de la figura de Cristo acercara a los aldeanos a
la ciudad para así poder adoctrinarlos.
En la cima del cerro también podrás visitar una iglesia donde se encuentran réplicas de Tierra Santa,
como la Cueva de Belén, el Calvario y el Santo Sepulcro. La impresionante vista panorámica que se
obtiene desde este lugar es también otra razón importante para no quedarse sin visitarlo.

BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA
El principal pulmón de Torreón es esta enorme área verde que cuenta con auditorio, canchas para
practicar diversos deportes, juegos mecánicos y un magnífico museo. Ubicado en la confluencia de
las avenidas Juárez y Cuauhtémoc, al interior del Bosque Venustiano Carranza encontrarás uno de
los principales museos de la ciudad, el Museo Regional de La Laguna, que ofrece visitas guiadas y
colecciones permanentes de arqueología regional, de Mesoamérica, así como objetos de diferentes
grupos étnicos del país.

5

MUSEOS EN TORREÓN
Para los amantes del conocimiento y los curiosos de la historia, en Torreón hay varios museos que
podrán visitar, como el Museo de Paleontología, ubicado en el centro de la ciudad; el Museo del
Ferrocarril, el Museo de la Revolución, el Museo Regional de La Laguna (uno de los más grandes
de la ciudad), el Museo de Arte Moderno y el Museo de la Moneda, que exhibe la moneda más grande
acuñada en México.

MUSEO HISTÓRICO DE LA CIUDAD
Este museo, conocido como Casa del Cerro, es en sí mismo una obra arquitectónica de gran belleza.
Muestra artículos de la fundación de Torreón y de diversos periodos de su historia. Ofrece una variada
lista de servicios como pinacoteca y teatro al aire libre para conciertos, visitas guiadas y conferencias
de todo tipo.

MUSEO AROCENA
El Museo Arocena es uno de los más sobresalientes
de la ciudad, con obras de arte que van desde los
tiempos prehispánicos, hasta la actualidad, pasando por
la conquista, la independencia y otros periodos de
la historia Mexicana. Cuenta con exposiciones
permanentes y temporales, por lo que siempre
tiene algo novedoso que invita a visitarlo una vez más.
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CANAL DE LA PERLA
El Canal de la Perla es una serie de túneles subterráneos justo en el centro de la ciudad, construidos
a finales del siglo XIX como un sistema de riego que con el paso del tiempo quedó en desuso y olvidado,
hasta que en 2013 las llantas de un camión se quedaron atoradas en una coladera y al sacarlas se
abrió una brecha revelando el canal. El municipio lo habilitó como una atracción turística en la que
actualmente se exhiben diversas muestras de artes plásticas, actividades culturales, así como
visitas guiadas narrando la historia de esta bella ciudad. Se puede acceder a estos túneles desde varios
puntos del centro de la ciudad; uno de ellos se encuentra en la plaza principal, la Plaza de Armas.

LA ALAMEDA
Es el sitio perfecto para sentarse bajo la sombra de los árboles o caminar mientras saboreas un helado.
Cuenta con lindas fuentes y jardines en los que Don Quijote con su fiel Sancho Panza montan guardia.

7

DUNAS DE BILBAO
Las Dunas de Bilbao son un enorme desierto de finas arenas en donde se pueden practicar
actividades de ecoturismo como andar en cuatrimotos y observar especies únicas de flora y fauna.
En las dunas también es posible practicar sandboarding, un deporte similar al snowboard, pero
deslizándose en arena en lugar de nieve. Los amantes de la aventura, los deportes extremos y el contacto
con la naturaleza disfrutarán ampliamente una visita a este lugar ubicado a unos 45 minutos de Torreón.

PARQUE ECOLÓGICO FUNDADORES
El Parque Fundadores es el punto de entrada a Torreón, siendo el lugar perfecto para relajarse y respirar
aire puro, pero también cuenta con espacios para ejercitarse y divertirse, incluyendo una pista de 1 km
de arcilla roja para correr, una cancha techada y dos canchas de usos múltiples. Caminar a lo largo del
río y lago artificial es toda una delicia.
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CAMPOS DE GOLF
En Torreón existen varias opciones para practicar golf en zonas tranquilas y apacibles, en medio de
exuberantes entornos naturales, así como clubes privados. Aquí encontrarás el sello de reconocidos
diseñadores de campos de golf de categoría PGA, así que aún en viaje de negocios podrás practicar
tus tiros de golf.

ZONA DEL SILENCIO
Bien vale la pena desviarse 180 km de Torreón para hacer una escala en la enigmática Zona del
Silencio en el desierto Chihuahuense. Mucho se ha escrito sobre este lugar en donde se desplomó un
misil norteamericano. Tras 24 días de búsqueda, el gobierno americano lo localizó llevándose consigo
2 furgones repletos de arena, presuntamente contaminados. El misterio de este lugar radica en que en
algunos puntos no salen ni entran señales de radio por ser una zona magnética. También ha habido
lluvia de meteoritos en la zona, como es el caso del Meteorito Allende en 1969, cuya edad se calcula
en 13,000 millones de años.

TRANVÍA TURÍSTICO
Recorre con toda comodidad los puntos turísticos de mayor relevancia de la ciudad al abordar el tranvía
turístico, cuyo trayecto comienza en el Banco de México y finaliza en la Plaza de Armas. Descubre la
magia e historia detrás de cada sitio al contar con un guía experto que durante una hora te mostrará los
atractivos que engalanan Torreón.
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GASTRONOMÍA EN TORREÓN
En Torreón, la gastronomía es multiforme y cosmopolita, ecléctica por sus ingredientes y deliciosa por
sus sabores. Debido a ello, la ciudad presenta una impactante variedad de platillos con influencias de
casi todas las partes del mundo. Además de su cocina de alta calidad, Torreón es conocido en México
por sus lácteos y vinos, los cuales podrás disfrutar en alguna de sus numerosas cafeterías y bares.

ASADO DE BODA
Como su nombre lo indica, esta sopa se prepara comúnmente en las bodas o grandes festejos y su
peculiar sabor se debe a que se hace un delicioso adobo con trocitos de puerco, ya sea pierna o lomo,
cocidos en salsa de chile rojo (ancho o colorado) sazonados con cebolla y jitomate, con almendras,
naranjas, aceitunas y chorizo. Suele acompañarse de sopa de pasta seca ¡Todo un festín al paladar

LA RELIQUIA
Este platillo tiene orígenes litúrgicos, ya que las familias ofrecen una comida a los vecinos y amigos en
honor a algún santo o a una Virgen; por lo general en fiestas patronales como el Día de la Santa Cruz,
de la Virgen de Guadalupe, de San Judas Tadeo y otros. Durante el evento se rezan los cinco misterios
del rosario antes de repartir la tradicional “reliquia” consistente en asado de puerco acompañado de
sopa de pasta seca.

LOS FAROLITOS
Si quieres degustar comida tradicional, tienes que hacer una parada en el restaurante Los Farolitos,
que desde 1965 sirve deliciosa comida mexicana. Este establecimiento goza de gran prestigio entre la
gente local por ofrecer una gran selección de antojitos tradicionales como tacos, flautas y las mejores
carnes. Cuando visites alguno de los restaurantes de esta cadena 100% Mexicana, no olvides ordenar
el delicioso y original platillo de la casa: el “Vampiro”, un corte de carne único y especial, creado por los
propietarios del restaurante.
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CARNES
Los cortes de carne en la gastronomía del norte son parte fundamental de la dieta de sus habitantes y
Torreón no es la excepción. Las carnes asadas acompañadas de ricas guarniciones son las favoritas.

LA DISCADA
Es un platillo tradicional elaborado con varios
tipos de carne como res, puerco, tocino, jamón,
salchichas y chorizo, así como diversas verduras picadas
incluyendo tomate, cebolla, chiles y champiñones.
Se acompaña con varias salsas picantes y suele
servirse con tortillas de harina y maíz. La Discada
se prepara tradicionalmente en un disco metálico,
de donde proviene su nombre.

GORDITAS Y LUNCHES
Existen algunos platillos que marcan a la región,
ya sea por su sabor, su originalidad o tradición,
como las famosas tortas con pan francés rellenas
de aguacate y carnitas de puerco, conocidas
como “lunches”, o las típicas “gorditas” rellenas de
diferentes ingredientes como carne asada, queso,
tinga, mole, chicharrón o carne deshebrada.
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COMPRAS EN TORREÓN
Al ser una ciudad relativamente joven, Torreón cuenta con modernos centros comerciales, prestigiosas
tiendas departamentales y boutiques de moda, pero también posee tradicionales espacios para ir de
compras, típicos mercados mexicanos y lugares para comprar artesanías.

CIUDAD DE PARÍS
Visitar la tienda departamental la Ciudad de París es remontarse a una de las primeras construcciones
de cantera de 1909 en lo que fuera la zona de La Laguna. Al principio su giro era la venta de ropa y telas
finas a las personas de la clase alta, en la actualidad se encuentran artículos de perfumería, electrónica
y línea blanca de excelente calidad a precios sorprendentemente competitivos.

INTERMALL LAGUNA
Es el centro comercial más moderno ubicado al oriente de la ciudad. A diferencia de otros centros
comerciales, Intermall Laguna tiene un concepto más enfocado hacia la diversión y el entretenimiento
que a las compras. De hecho, esta plaza tiene una pista de hielo única en Torreón, doce salas de cine
con pantalla IMAX, así como atractivas opciones de entretenimiento para los pequeños con área de
juegos infantiles con laberinto de pelotas y cancha de futbol, así como un área de más de 400 metros
de videojuegos.

PLAZA CUATRO CAMINOS
De accesible ubicación en la ciudad, con un diseño de vanguardia y opciones de compras y esparcimiento
para todas las edades. Tiene 3 niveles con vestíbulos, atrios, domos, comercios, restaurantes y mucho
más. Los frecuentes eventos especiales, exposiciones, cursos y talleres en las instalaciones hacen aún
más atractiva la visita a la Plaza Cuatro Caminos.
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GALERÍAS LAGUNA
Es uno de los centros comerciales más completos de la ciudad. Cuenta en sus 90 mil m2 de construcción
con salas de cine, boutiques, tiendas departamentales, restaurantes, un salón de apuestas y un hotel
de negocios de una prestigiosa cadena. La gran variedad de productos y servicios con que cuenta,
hace de Galerías Laguna uno de los mejor malls de la región, con tiendas de diversos giros y las
mejores y más exclusivas marcas.

MERCADO JUÁREZ
Visitar los mercados de la ciudad es una experiencia distinta y pintoresca que significa alejarse de las
vitrinas y los grandes aparadores para percibir los colores, los aromas y las texturas de un típico mercado
mexicano. En el centro de Torreón encontrarás el primer mercado de la ciudad, el Mercado Juárez,
construido en 1907 para dar techo a los comerciantes que exponían sus productos al aire libre. En 1929
hubo un incendio que acabo con él, pero se reconstruyó para seguir operando hasta el día de hoy. Sin
duda aquí adquirirás todo tipo de artículos de diversas partes del país, cualquiera de los cuales será un
excelente recuerdo de tu visita a la ciudad.
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VIDA NOCTURNA EN TORREÓN
LA CAMERATA DE TORREÓN
Con la ilusión de fomentar la cultura musical en la ciudad, varios músicos profesionales decidieron
formar la Camerata de Torreón, que bajo el auspicio de CONACULTA, comenzó a deleitar al público
con música de orquesta en 1994. Además de cubrir dos temporadas al año en Torreón, La Camerata ha
diversificado sus actividades en giras por la República Mexicana tocando en escenarios de renombre
como el Festival Cervantino, el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, en la Semana Cultural
en La Habana, Cuba y más.

LOS CLUBES NOCTURNOS
Torreón ofrece variadas opciones de entretenimiento nocturno con numerosos cafés, bares y clubes del
más alto nivel, así como gran diversidad de estilos y ambientes para todos. Las opciones de diversión
son tan variadas, que con seguridad encontrarás algo que se adapte a tus gustos.
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TEATRO ISAURO MARTINEZ
Uno de los teatros más antiguos de la ciudad, el
Teatro Isauro Martinez dio su primera función al
público en 1930. En su interior encontrarás una
librería y una galería que podrás visitar después
de presenciar alguna obra de teatro, o presentación
de ópera, danza o música.

COLISEO DEL CENTENARIO
El Coliseo del Centenario es sin lugar a dudas el centro de espectáculos más completo y vanguardista
de la región Lagunera. Siendo una réplica del Coliseo Romano, el diseño circular de 360 grados
permite que puedas observar el escenario desde cualquier ángulo. Esta colosal estructura puede albergar
hasta 7,220 personas y cuenta con restaurante –bar, así como tiendas en el primer piso. Comparte
inolvidables momentos con los artistas más famosos, los eventos deportivos más reñidos y las corridas
de toros más embravecidas.
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QUÉ HACER EN TORREÓN
Descubre parte de la historia de esta ciudad en el Canal de la Perla.
Goza un buen espectáculo en el Coliseo del Centenario.
Admira la tercera estatua más grande de Latinoamérica: el Cristo de las Noas.
Practica actividades ecoturísticas en las Dunas de Bilbao.
Saborea la gastronomía de la región.
Visita sus monumentos históricos.
Encuentra la riqueza cultural de esta ciudad en sus varios museos.
Recorre el centro histórico en tranvía.
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