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DESCUBRE DALLAS
Dallas es una moderna ciudad de negocios y su área metropolitana es la más grande del estado de 

Texas. Posee una impresionante industria de tecnologías de la información y  es sede de importantes 

corporativos, así como del tercer aeropuerto con mayor movimiento en el mundo.

La urbe es uno de los destinos más representativos de Texas, dispone de impresionantes rascacielos 

de vidrio espejado, lugares de entretenimiento y una gran variedad de monumentos que muestran los 

mitos de vaqueros texanos. Además, Dallas posee la mayor zona urbana de artes del país y tiene más 

de 160 museos en su área metropolitana.

https://www.bestday.com.mx/Dallas-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-dallas-esp&utm_term=/
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CIUDAD PETROLERA Y DE NEGOCIOS
Dallas sobresale por ser un importante centro financiero de la región del sureste de Texas, además de 
contar con el mercado mayorista más grande del mundo, el Dallas Market Center, que cada año es 
sede de más de 50 ferias comerciales que atraen a más de cincuenta mil visitantes de todo el mundo.

El corazón de Dallas y de Fort Worth constituyen el centro de lo que los habitantes de la región 
denominan como Metroplex, que junto con otros condados conforman la zona metropolitana de la 
región norte del estado de Texas. Esta amplia área, además de contar con todo tipo de atracciones 
turísticas, lugares de entretenimiento y restaurantes, es también conocida como el Silicon Valley de 
Texas por agrupar alrededor de 5,700 reconocidas compañías de todo tipo, principalmente de 
telecomunicaciones, tiendas departamentales y empresas de cosméticos.

Además, en 1930, tras descubrirse el gigantesco campo de petróleo East Texas, Dallas se convirtió 
en un importante núcleo de la industria petrolífera, surgiendo importantes empresas dedicadas a la 
explotación, elaboración y comercialización de productos originados del petróleo, así como de 
gas natural.



3

UN POCO DE HISTORIA
Lo que hoy es Dallas fue habitado por un grupo de tribus de indios americanos que en el siglo XVI 
vivieron en la parte este del actual estado de Texas. En este mismo siglo, los españoles integraron el 
territorio de Dallas al Virreinato de la Nueva España, hasta que en 

1821, cuando México se declaró independiente, el área se unió al estado de Coahuila y Texas. 
Posteriormente, en 1836, Texas se proclama libre formando la República de Texas.

A mediados de 1870, con la instauración del ferrocarril, se convirtió en una próspera metrópoli 
atrayendo a gran cantidad de inmigrantes de distintas nacionalidades que buscaban emprender 
nuevos negocios. En 1846, Dallas se une al territorio de Estados Unidos, cobrando importancia en 
la historia de dicho país, pues fue allí donde tuvo lugar el asesinato de John F. Kennedy. 
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Destacada ciudad petrolera y de negocios

Sede de representativos rascacielos que conforman su 
paisaje urbanístico

Con el tercer aeropuerto con mayor movimiento en el mundo

Reconocida ciudad cultural y deportiva

Famosa por sus cortes de carne

Conocida por sus viñedos de fama internacional 

Vibrante por la vida nocturna de sus principales distritos

PERFIL DE DALLAS
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ATRACCIONES EN DALLAS

Dallas ofrece distintas maneras de apreciarla, ya sea desde el punto cultural, especialmente en el 
Distrito de las Artes (Arts District) que comprende una gran cantidad de museos, edificios de ingeniosa 
arquitectura y centros culturales, o aventurándose en sus increíbles actividades ecoturísticas. Disfruta 
esta multifacética ciudad, reconocida por sus impresionantes rascacielos, ferias y atractivos. 

ACUARIO DE DALLAS 
Vive una experiencia inolvidable admirando la impresionante fauna y flora de varios océanos, mares y 
ríos de distintas partes del mundo. El acuario está dividido en varias secciones, cada una con sorprendentes 
animales como peces, tiburones, tortugas, cocodrilos y muchas especies más. 

RASCACIELOS
Estas impresionantes construcciones se dibujan en el horizonte de Dallas siendo muchos de ellos sede 
de grandes compañías, empresas transnacionales y grandes centros de convenciones. Entre los 
edificios corporativos más conocidos se encuentra el Bank of America Plaza (el más alto de la ciudad) 
y el Renaissance Tower, famoso por aparecer en algunas exitosas series de televisión. Finalmente, no 
dudes en visitar Fountain Place, célebre por su representativa arquitectura en forma de prisma.

https://www.bestday.com.mx/Dallas-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-dallas-esp&utm_term=/
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REUNION TOWER 
Forma parte del complejo hotelero Hyatt Regency Dallas, y en su interior cuenta con un restaurante giratorio. 
En el tercer piso hay un club, y en el primer nivel existe un observatorio desde donde se pueden apreciar 
impresionantes vistas panorámicas de Dallas.

MUSEO DE ARTE DE DALLAS 
Se localiza en el Distrito de las Artes y cuenta con una colección de más de 24,000 obras de artistas de 
todo el mundo, como Cézanne, Degas, Monet y Van Gogh. También cuenta con salas donde se muestran 
artículos de decoración, como objetos de porcelana china, muebles europeos y alfombras orientales.

http://www.bestday.com.mx/Dallas-area-Texas/Hoteles/Hyatt-Regency-Dallas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-dallas-esp&utm_term=/
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MUSEO MEADOWS 
El museo lleva el nombre de Algur Hurtle Meadows, un magnate del petróleo en Texas y destacado 
amante del arte, quien donó gran parte de su colección para fundar este sitio. En el lugar se expone 
una hermosa recopilación de obras de arte español, que comprende trabajos desde el renacimiento, 
hasta modernas obras de arte elaboradas por Picasso y Juan Gris. También contiene obras de José 
de Ribera, Murillo y Velázquez. 

MUSEO DEL SEXTO PISO EN LA PLAZA DEALEY 
Esta es una de las principales atracciones de Dallas. El museo exhibe fotografías, documentales y 
artefactos que permiten conocer la historia de la vida y el legado del presidente John F. Kennedy, 
quien fue asesinado en la ciudad de Dallas en noviembre de 1963. Como su nombre lo indica, se localiza 
en el sexto piso, desde donde supuestamente se le disparó al presidente.
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MUSEO PEROT DE LA NATURALEZA Y LA CIENCIA DE DALLAS 

Muestra una impresionante colección que comprende reconstrucciones de dinosaurios y tortugas 
marinas gigantes, así como animales vertebrados e invertebrados. Cuenta además con un planetario y 
exhibiciones relacionadas con ciencias, como la física, la astronomía y la robótica.

CENTRO DE ESCULTURAS NASHER 

Este sitio comprende una recopilación de más de 300 piezas escultóricas de trabajos de personajes 
como Miró, Alexander Calder, Picasso, Rodin, Paul Gauguin y muchos artistas más. Las obras que aquí 
se presentan forman parte del acervo de Ray Nasher y de su esposa Patsy, considerada como una de 
las colecciones más importantes del siglo XX en el mundo.
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COLECCIÓN DE ARTES ASIÁTICAS DE TRAMELL Y MARGARET CROW 

Cuenta con varias salas de exhibición dedicadas al arte y la cultura de países como China, Japón, 

la India y el sureste de Asia. Además, aquí admirarás obras, objetos antiguos y contemporáneos, así 

como sorprendentes tesoros de jades de la dinastía Qing.

CENTRO CULTURAL LATINO 
Se inauguró con el propósito de hacer honor a la 

diversidad de arte, historia y cultura de las 

comunidades latinoamericanas en la ciudad de 

Dallas. Cuenta con una galería en donde se exhiben 

diversas obras, un salón para talleres y conferencias, 

al igual que patios con hermosas esculturas.
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DISTRITO DE LAS ARTES
Dallas destila arte y cultura, especialmente en el Distrito de las Artes (Arts District), que comprende gran 
cantidad de museos, edificios de ingeniosa arquitectura y centros culturales. Sin embargo, en toda la 
ciudad se pueden visitar interesantes galerías para toda clase de público.

ORQUESTA SINFÓNICA DE DALLAS 
Acudir a un concierto de la reconocida Orquesta Sinfónica de Dallas en el impresionante Meyerson 
Symphony Center, en el Distrito de las Artes, será una experiencia inolvidable. Está compuesta por 89 
músicos y es la más importante del suroeste de Estados Unidos.
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BARRIO CHINO DE DALLAS  
Situada al norte de Dallas, esta reconocida zona cuenta con una plaza que a su vez tiene establecimientos 
de origen asiático, como librerías y un mercado, así como un representativo centro cultural chino que 
se caracteriza por la celebración de eventos, festividades y diversas exhibiciones. 

PUENTE DE MARGARET HUNT HILL 

Este puente es en la actualidad una de las obras de ingeniería más representativas de Dallas. Fue 
diseñado por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava y cuenta con una longitud de más de 360 metros. 
Su estructura cruza el río Trinity con un pilono en forma de arco, donde se encuentran los cables que 
cargan la enorme estructura atirantada.
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HIPÓDROMO LONE STAR PARK 
Disfruta una emocionante carrera de caballos pura sangre en este hipódromo de fama internacional. 
Cuenta con monitores de televisión en tribunas cerradas y completamente climatizadas, al igual que 
una pantalla gigante donde contemplarás sin ningún obstáculo lo que sucede en la pista.

RIPLEYS BELIEVE IT OR NOT WAX MUSEUM
Este museo cuenta con 12 galerías de las cosas más raras y extrañas, así como con alrededor de 200 
figuras de cera con personajes de Hollywood, de series de televisión y de terror. Aventúrate a explorar 
el espejo encantado con sus interminables laberintos y muchas cosas más.
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SIX FLAGS HURRICANE HARBOR
Si disfrutas las aventuras extremas, no dejes de visitar el parque acuático más grande del norte de 
Texas: Six Flags Hurricane Harbor. Cuenta con 26 toboganes, atractivas piscinas, un río 
lento, chapoteadero y el impresionante “Tornado”, un emocionante tobogán de seis pisos en forma 
de embudo. 

SIX FLAGS OVER TEXAS
Este parque de diversiones, ubicado en Arlington, a aproximadamente 20 minutos del centro de 
Dallas, cuenta con distintas atracciones, como increíbles juegos mecánicos para aquellos que aman 
el entretenimiento extremo. También posee áreas temáticas para los más pequeños, en donde podrán 
explorar, saltar y jugar a más no poder, así como fabulosos shows y eventos.
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PARQUE FAIR 
Es un complejo recreativo y educativo localizado al este del centro de Dallas. Consta de nueve 
museos y facilidades para representaciones teatrales, además de ser considerado como monumento 
histórico de la nación. También cuenta con una laguna y una enorme rueda de la fortuna. Igualmente, 
es la sede anual de la Feria del Estado de Texas, reconocida como la más importante de los 
Estados Unidos.

VIÑEDOS
Dallas tiene numerosos viñedos a los que es posible asistir y degustar toda clase de vinos que 
se producen en la región. Algunos de los más visitados son Delaney Vineyards, el más grande en el 
área del Metroplex, y otros como D’Vine Wine, Cross Timbers Winery y Homestead Winery que 
se encuentran principalmente en la ruta vinícola de Grapevine. Es muy aconsejable realizar este 
trayecto, pues está embellecido por los lagos Lewisville, Joe Pool y Grapevine, sitios donde es posible 
realizar divertidas actividades recreativas.
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RANCHO SOUTHFORK
Esta mansión se ha hecho famosa porque en ella se grabaron varios episodios de la serie televisiva 
“Dallas”. En la actualidad se encuentra abierta al público con visitas guiadas y ofrece la opción de 
llevar a cabo eventos y bodas.

ARBORETO Y JARDÍN BOTÁNICO DE DALLAS
Este maravilloso jardín botánico promueve el arte, gusto y conocimiento por la horticultura. Cuenta con 
numerosos jardines nombrados de manera distinta y en los que se pueden apreciar una gran variedad 
de especies de coloridas flores, arbustos y árboles.

RODEOS
Dallas es una ciudad en la que se practican diversos deportes, pero sobresalen los típicos rodeos, 
principalmente en la zona del Metroplex, en el Cowtown Coliseum o en el Mesquite Rodeo. No 
puedes dejar de asistir a estos eventos con toda la acción y ambiente característicos del Oeste.
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GOLF
En Dallas también podrás practicar golf, pues cuenta con muchísimos campos como el Tour 18, que 
cuenta con los hoyos de mayor grado de dificultad de PGA tour, o alguno de los campos de golf que se 
encuentran en los hoteles, como el reconocido campo de golf del Four Seasons Resort. 

ZOOLÓGICO DE DALLAS 

Si viajas con niños, no dejes de visitar este maravilloso lugar que alberga más de 1000 animales de 
distintas especies, además de una gran variedad de actividades para pasar un agradable rato 
en la familia.
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GASTRONOMÍA EN DALLAS
A Dallas se le asocia lógicamente al petróleo y al ganado, y es justo de este último del que se deriva 
probablemente el platillo más típico que ofrecen los restaurantes en todo Texas: los cortes finos. La 
pasta de coditos con queso (Texas Mac and Cheese) es otro de los platillos que encontrarás hasta 
en los restaurantes más elegantes, y es que con tan sólo probarla sabrás el porqué se ofrecen en casi 
todos lados. Estas delicias no pueden dejar de acompañarse con un buen vino de los viñedos por los 
que también Dallas es famoso.

STEAKHOUSES
Este tipo de restaurantes son una representación fiel de la cocina americana, pues destacan por tener 
un gran ambiente, e incluso algunos poseen diseños contemporáneos y vanguardistas en su arquitectura. 
En cada uno es posible ver una minuciosa selección de carne de primera calidad, con excelentes cortes 
y una cuidada presentación. 

Entre los más representativos se encuentra Pecan Lodge, que caracteriza por sus jugosas piezas de 
carne cocinadas de manera artesanal con ingredientes gourmet. Otra opción es Knife de John Tesar, 
conocido en el medio por sus recetas preparadas a la parrilla o a las brasas. Finalmente está Abacus, 
que brinda la inolvidable experiencia de comer en ocho tiempos.

https://www.bestday.com.mx/Dallas-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-dallas-esp&utm_term=/
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TEX- MEX 

Este tipo de comida nace de una combinación de tradiciones entre los ranchos cercanos a la frontera 
entre Estados Unidos y México. En este contexto, la carne seca, el cabrito, la barbacoa, los picantes y 
las tortillas, se abren paso para conquistar los paladares de los texanos. Un lugar que no debes perderte 
es Mia’s, Tex-Mex Restaurant, reconocido por sus filetes acompañados de tortillas, guacamole y otras 
opciones guarniciones. Otra alternativa es Gloria’s Restaurant, destacado por sus platillos con frijoles 
y salsa ranchera.

COMIDA INTERNACIONAL 

Ten por seguro que en esta ciudad encontrarás 
gran variedad de opciones que saciarán tus antojos. 
Aprovecha la ocasión para visitar The French 
Room, destacado como uno de los mejores 
centros de consumo estilo francés y famoso por 
sus platillos con ingredientes de primera calidad, 
combinaciones inventivas y maridajes clásicos. 
Para los amantes de la comida asiática, Five Sixty 
By Wolfang Puck es un elegante restaurante 
giratorio que ofrece una atractiva opción culinaria 
de estilo fusión, y una ubicación extraordinaria en 
lo alto de la Reunion Tower.
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VINOS DE GRAPEVINE 
Si visitas Dallas y te gusta el buen vino, debes acudir a Grapevine. Esta zona recibe su nombre por la 

variedad de viñas que la adornan y por la calidad reconocida de su vino, que es famoso incluso a nivel 

internacional. Es posible realizar visitas guiadas y degustaciones.  Aprovecha la ocasión para conocer 

los sitios más representativos, como Jerry Delaney, Sloan & Williams Winery, Grape Vine Springs 

Winery y Su Vino Winery, entre otros.
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COMPRAS EN DALLAS
Dallas es conocido por contar con prestigiosas tiendas y centros comerciales en donde podrás adquirir 
novedosos productos y pasar un agradable día de descanso, puesto que brindan diferentes opciones 
de entretenimiento para toda la familia. La ciudad también está repleta de numerosas tiendas de 
artículos vaqueros y outlets que ofrecen todo tipo de mercancía de reconocidas marcas. 

HIGHLAND PARK VILLAGE 
Fue el primer centro comercial que surgió en Estados Unidos y fue declarado edificio histórico de la 
nación. Cuenta con una gran cantidad de negocios y boutiques, además de prestigiosas tiendas como 
Escada, Banana Republic, Chanel y Ralph Lauren, entre otras, así como joyerías, zapaterías y un mundo 
de tiendas con todo tipo de artículos.

https://www.bestday.com.mx/Dallas-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-dallas-esp&utm_term=/
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NORTHPARK CENTER
Lujoso centro comercial que además de contar con prestigiosas tiendas exclusivas, ofrece exposiciones 
del coleccionista de arte Raymond Nasher y su esposa, quienes aportaron gran cultura y arte a la 
ciudad de Dallas. NorthPark Center también es sede de desfiles de moda y otros eventos.

Allen Premium Outlets: Cuenta con más de 100 tiendas de reconocidas marcas.

Dallas Market Center: Es el mercado al mayoreo más grande en el mundo y consta de 4 edificios. 

Galería Dallas: Cuenta con una pista de patinaje y más de 200 tiendas y negocios de prestigio. Después 
de hacer tus compras podrás disfrutar una deliciosa comida en alguno de sus restaurantes. 

Grapevine Mills: Cuenta con más de 180 tiendas, además de restaurantes. 

Mockingbird Station: A este centro comercial se le llama así debido a la estación de tren del mismo 
nombre que se encuentra en ese lugar. 

Southlake Town Square: Moderno centro comercial al aire libre en Southlake con más de 90 tiendas 
de prestigio. 

The Shops at Park Lane: Famoso por sus variados comercios y áreas de esparcimiento.

Valley View Center: Ofrece un área de juegos para niños, además de contar con gran cantidad 
de boutiques. 

Victory Park: Se encuentra cerca del centro de Dallas, en el distrito Oak Lawn, y ofrece una gran 
variedad de tiendas, restaurantes y boutiques
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WEST VILLAGE
En este moderno distrito de Dallas encontrarás una opción más para ir de compras y disfrutar a la vez 
de restaurantes, bares, cafeterías y cines, todo dentro de esta animada y siempre a la vanguardia área 
de la ciudad. 

TIENDAS DE ARTÍCULOS VAQUEROS
Si buscas comprar recuerdos característicos de la región, en Dallas descubrirás almacenes que 
ofrecen tanto ropa, como artículos de tipo vaquero, como las famosas tiendas Wild Bills Western 
Store y Pink’s Western Wear, perfectas opciones para conseguir lo más representativo de la zona. 
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VIDA NOCTURNA EN DALLAS
La vida nocturna en Dallas abarca mucho más de lo que te puedas imaginar, ofreciendo diferentes 
opciones de entretenimiento para todos los gustos, desde los tradicionales de música country, hasta 
bares y clubes con ambiente chill out y lujosos lounges. 

CENTRO DE DALLAS 
El corazón de Dallas es una atractiva opción para salir por las noches. Aquí destaca el Mambo Café 
Dallas, conocido por la música en vivo de salsa, merengue, cumbia y otros tipos musicales. Otra opción 
es Dallas de Gilley, un moderno centro nocturno que ofrece ritmos estilo country en una enorme pista 
de baile, además de bar y restaurante.  

https://www.bestday.com.mx/Dallas-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-dallas-esp&utm_term=/
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GREENVILLE AVENUE
Esta avenida es una de las mejor preservadas en Dallas. Cuenta con bellos edificios de ladrillo y 
cantera, además de que es hogar de diversos clubes, bares y restaurantes. Uno de los centros 
nocturnos más famosos es Kismet Lounge, un bar turco con música en vivo, además de Navi Lounge 
y el elegante Zubar, entre muchos otros. 

DEEP ELLUM
Este distrito es reconocido en la actualidad como un centro de importantes conciertos. En Deep Ellum 
encontrarás bares con música que va desde el jazz hasta el hip-hop, sin dejar de lado el rock 
alternativo. Entre los lugares más famosos se encuentran el Club DaDa y el Lizard Lounge.

AMBIENTE GAY
Dallas es famoso por su vibrante vida nocturna y sus bares “gay friendly”. El distrito de Oak Lawn 
ofrece incontables opciones de entretenimiento de este tipo. Los hay para disfrutar una copa, bailar o 
simplemente socializar. Si deseas escuchar música country, el Round-Up Saloon es la mejor opción, 
ahora que si lo tuyo son los deportes, no dudes en visitar Dallas Woody’s.
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QUÉ HACER EN DALLAS

Recorrer las principales avenidas admirando la belleza arquitectónica de sus rascacielos, como 
el edificio Bank of America Plaza y Renaissance Tower.

Adentrarse en el lindo Distrito de las Artes (Arts District).

Realizar un tour por los museos, incluyendo el Museo del Sexto Piso en la Plaza Dealey y el 
Museo Meadows, entre otros.

Acudir con la familia a alguno de los parques de diversiones o al Acuario de Dallas.

Visitar alguno de los restaurantes en la Reunion Tower y tomar fotos de la ciudad desde las alturas.

Realizar la ruta vinícola de Grapevine y degustar los preciados vinos locales. 

Probar un delicioso corte de carne o algún “steakhouse”, así como un representativo platillo 
estilo Tex-Mex.

Comprar algún artículo vaquero, muy característicos de la región.

Ser parte de un rodeo y vivir el ambiente del oeste.

Disfrutar la vida nocturna en alguno de sus principales bares y clubes. 
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