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DESCUBRE EL PASO
Hay mucho que ver y hacer en El Paso, una ciudad alegre y amigable donde podrás caminar por el centro 
y conocer su historia que abarca más de 400 años. Conocida como la “Ciudad del Sol”, El Paso tiene un 
clima soleado semiárido casi todo el año, así como una gran variedad de atracciones, museos, parques 
temáticos, un zoológico y cuatro parques estatales para dar paseos y ver la flora y fauna que habita en esta 
región de Texas. Ven y disfruta sus festivales de música y danza, sus eventos deportivos, su arte y su cultura. 

CIUDAD MULTICULTURAL
El Paso se encuentra en el extremo oeste de Texas y hace frontera con Ciudad Juárez, México. Desde 
que los conquistadores españoles llegaron a esta zona en 1598, aquí han convivido grupos de indios 
nativos, mexicanos y americanos, creando un ambiente multicultural donde se mezclan el folclor, las 
costumbres y la gastronomía de los vaqueros del estado de Texas, con los pueblos indígenas de 
Nuevo México y la fuerte influencia del norte de México.
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CENTRO DE EL PASO
El centro de El Paso se divide en cinco distritos: Union Plaza, Las Plazas Arts District, Office District, 
Government District y El Centro. Ya sea que lo visites de día o por la noche, el corazón de la ciudad 
ofrece distintas opciones de entretenimiento, varios hoteles, más de 70 restaurantes y bares, y hasta 
un mercado de productores locales con alimentos frescos, artesanías y música en vivo.

CÓMO MOVERTE POR LA CIUDAD
La ciudad cuenta con distintas alternativas de transporte público: hay un sistema de autobuses 
urbanos llamado Sun Metro (o Brio) con rutas que conectan al centro con el área de la Universidad de 
Texas (UTEP) y West El Paso. Estos camiones transportan a pasajeros en sillas de ruedas o hasta con 
su bicicleta. También hay taxis Uber y un sistema de bicicletas compartidas llamado SunCycle con 
varias estaciones en el centro y el área de la universidad, por lo que resulta una de las mejores formas 
para moverte y conocer la ciudad a tu propio ritmo.

https://www.bestday.com.mx/El-Paso-area-Texas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-el-paso-esp&utm_term=/


3

Ciudad que hace frontera con Ciudad Juárez, México

Segundo cruce fronterizo más importante entre México y 
Estados Unidos, después de Tijuana-San Diego

Hogar de cuatro parques estatales, incluyendo el Franklin 
Mountains State Park y el Hueco Tanks State Park

Con una interesante mezcla de folclor y cultura indígena, 
americana y mexicana 

Poseedor de una rica gastronomía con una fuerte influencia 
mexicana

Sede del Chamizal National Memorial, un lugar que 
conmemora la resolución de un conflicto territorial entre 
Estados Unidos y México

Con varios museos y sitios históricos, como el Museo de 
Antropología de El Paso y el Museo de Arte de El Paso

Excelente lugar para hacer compras, con centros comerciales, 
tiendas especializadas, almacenes departamentales y outlets

PERFIL DE EL PASO
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El Paso es un interesante y único lugar fronterizo que ofrece lo mejor de dos países: la colorida y amigable 
cultura Mexicana, así como la modernidad y prosperidad de la cultura anglosajona. Descubre las decenas 
de eventos culturales y artísticos que se ofrecen continuamente por toda la ciudad, la enorme cantidad 
de galerías y museos, las actividades al aire libre como pesca, golf o pasar el día en cualquiera de los 
parques con que cuenta, sin olvidar, claro, la visita obligada a los centros comerciales de la región.  

CHAMIZAL NATIONAL MEMORIAL
Este parque memorial y centro cultural cuenta con galerías de arte y un anfiteatro, además de un 
museo que narra la historia de la frontera entre Estados Unidos y México. Conmemora el Tratado de 
Chamizal de 1963, que fue la solución pacífica a una disputa fronteriza de más de 100 años entre los dos 
países, causada por la evolución natural del curso del Río Grande. 

ATRACCIONES EN EL PASO
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FRANKLIN MOUNTAINS STATE PARK Y WYLER AERIAL TRAMWAY
Ubicado a 15 minutos de El Paso, este parque ofrece a los visitantes paisajes desérticos y distintas 
actividades para disfrutar la naturaleza, como caminatas, bici de montaña y escalada de rocas, así 
como avistamiento de aves y campismo. Este parque también se puede ver desde las alturas en el 
teleférico Wyler Aerial Tramway, que se eleva hasta el Pico Ranger a una altitud de 1,716 metros.

HUECO TANKS STATE PARK 
AND HISTORIC SITE
Considerado un santuario sagrado en el desierto 
desde tiempos ancestrales, estas montañas rocosas 
han sido visitadas por sus peculiares formaciones 
o “huecos” que cachan el agua de lluvia formando 
estanques. El parque cuenta con caminos 
prehispánicos hechos por los diferentes grupos 
indígenas que habitaron la región, así como pinturas 
rupestres de animales y escenas de personas 
cazando y una gran cantidad de caras humanas 
con máscaras.

https://www.bestday.com.mx/El-Paso-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-el-paso-esp&utm_term=/
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ZOOLÓGICO DE EL PASO 

Una de las mejores atracciones locales para niños es sin duda el Zoológico de El Paso. Con más de 14 
hectáreas de áreas verdes llenas de diversión y aventura, el zoológico es el hogar de varias especies 
de animales, incluyendo felinos, aves, mamíferos y reptiles originarios de Asia, África y de las Américas. 
El parque también cuenta con atracciones para toda la familia, como el Hunt Family Desert Spring, 
donde los niños se podrán mojar con los chorros de agua en temporada de calor y jugar por horas en 
los juegos infantiles del Foster Tree House.

CASINOS
En el área de El Paso encontrarás tres grandes casinos: el Ruidoso Downs Racetrack and Casino, el 
Sunland Park Casino and Racetrack y el Speaking Rock Entertainment Center, ubicado en la Reserva de 
los Indios Tigua. Todos cuentan con una gran variedad de juegos de mesa como ruleta, dados, póker, 
Black Jack y máquinas tragamonedas, además de restaurantes y bares donde podrás comer y beber 
mientras juegas.
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VIVA EL PASO
Este espectáculo musical al aire libre se ha presentado en el Anfiteatro McKelligon Canyon por 35 
años consecutivos todos los viernes y sábados de junio, julio y agosto. Es un show que narra los 400 
años de  historia de El Paso, y cada año sorprende al auditorio con diferentes detalles que le dan un 
toque de emoción y frescura.

WESTERN PLAYLAND
Es un parque de diversiones con diferentes juegos mecánicos y montañas rusas que vuelan por los 
aires. Tiene carritos chocones, aviones y un carrusel para los chicos, así como el Tsunami, el Huracán 
y la Furia del Faraón para los más grandes y atrevidos. 
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WET ‘N’ WILD WATERWORLD
Este tradicional parque acuático ofrece horas de diversión en el agua para chicos y grandes, con 
instalaciones que incluyen resbaladillas, fuentes con chorros de agua y toboganes. Cuenta con una 
piscina de olas, un río con rápidos, cataratas, un área con carpas y una cancha de voleibol, además 
de un restaurante, un área para picnics y una tienda de accesorios para la playa.

MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE EL PASO
Este museo muestra 14,000 años de historia de la región en exposiciones permanentes y temporales. 
Cuenta con un auditorio y exhibiciones de los indios americanos, desde los cazadores y recolectores 
del Paleoindio, hasta sus descendientes modernos. Posee seis hectáreas de áreas verdes con 
senderos para caminar donde se pueden ver más de 250 variedades de plantas nativas del Desierto 
de Chihuahua, exhibiciones al aire libre y  un huerto indígena. 
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MUSEO DE ARTE DE EL PASO
Ubicado en el centro de El Paso y cerca del parque de la Southwest University, el Museo de Arte no 
cobra admisión al público y alberga una colección permanente de más de 6,000 obras de arte 
americano, contemporáneo, europeo y mexicano, además de exposiciones temporales. También 
ofrece varias actividades como clases, campamentos, películas, conferencias y conciertos. 

MUSEO DE HISTORIA DE EL PASO Y PARED DIGITAL
Este museo tiene cinco galerías que representan más de 400 años de historia de la frontera entre 
Estados Unidos y México. Narra desde las primeras exploraciones españolas antes de la llegada del 
Mayflower, hasta la actualidad. 

Las salas del segundo piso rinden homenaje a las personas y empresas que más han destacado en la 
ciudad y muestran cómo iniciaron los barrios más antiguos de El Paso. El museo posee una gran pared 
con pantallas digitales 3D que proyectan imágenes del pasado, el presente, la gente y la cultura local.
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FORT BLISS Y MUSEO
El museo se encuentra dentro de la Base Militar de Fort Bliss y exhibe varios objetos de guerra 

utilizados en distintas confrontaciones a lo largo y ancho del planeta. Tras pasar los pertinentes 

controles de seguridad, podrás entrar a la base militar donde verás una infinidad de armamento como 

cañones, ametralladoras y tanques. La entrada es gratis, pero tienes que mostrar tu visa y pasaporte 

como identificación para poder tener acceso.

RUTA DE LAS MISIONES DE EL PASO
Situado en el Valle de El Paso, este sendero histórico recorre 14 km y data de hace 400 años. Representa 

un tramo del Antiguo Camino Real de Tierra Adentro, construido por los españoles y que se extendía 

desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México. Establecida en 1862, la Misión de Ysleta 

se encuentra enclavada en el corazón del pueblo indio Ysleta del Sur. 

A sólo 3 km de allí está la Misión del Socorro, con su plaza y su cementerio. Establecida en 1789, 

la Capilla de San Elizario es un ejemplo de la arquitectura de adobe, típica de la región del oeste de 

Texas y Nuevo México.
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GOLF
El área de El Paso y los poblados cercanos de Nuevo México cuentan con varios campos de golf de 
18 hoyos con lindos paisajes. Disfruta la emoción de jugar en campos desafiantes como el Vista Hills 
Country Club, diseñado por Robert von Hagge; el Sonoma Ranch Course, con su espectacular paisaje 
desértico de árboles de mezquite y desafiantes greens, y el Painted Dunes Desert Golf Course, con 27 
hoyos, ubicado a 20 minutos del aeropuerto y el centro.

RODEOS
Visitar El Paso y no asistir a un rodeo es como no haber visitado esta ciudad del viejo oeste norteamericano. 
La ciudad cuenta con algunos ranchos y espacios especiales para la práctica y exhibición de este 
pasatiempo tejano.
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La gastronomía de El Paso se puede describir como una fusión entre la cocina mexicana y la norteamericana, 

lo que se conoce como Tex-Mex, aunque también tiene un poco de influencia indígena.  Es así como el chili 

con carne, los burritos, las fajitas y la versión americanizada del taco (con tortilla estilo tostada y queso 

amarillo), son hoy en día parte esencial de los menús en los restaurantes de El Paso, aunque por su cercanía 

con México, también encontrarás varios restaurantes que ofrecen comida auténtica mexicana.

CORTES DE CARNE 
Parte importante de la gastronomía local se basa en los platillos de estilo americano sureño, que son cortes 

finos como el T-Bone, el solomillo (Sirloin) y el Rib Eye, así como la popular carne asada al carbón o el pollo 

con salsa barbecue. Texas es el mayor productor de ganado de los Estados Unidos, por lo que podrás estar 

seguro de que los restaurantes de El Paso sirven la mejor carne del país.

GASTRONOMÍA DE EL PASO

https://www.bestday.com.mx/El-Paso-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-el-paso-esp&utm_term=/
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“BARBECUE” ESTILO TEXAS
Es el platillo a base de carne marinada con la salsa “barbecue” asada al carbón. Generalmente se prepara 
con carne de cerdo, pero en Texas prefieren usar carne de res, especialmente del pecho o las costillas. Este 
popular platillo se acompaña con frijoles pintos, ensalada de papas, de col con zanahoria y elotes asados.

FAJITAS
Son tacos con tortillas de harina rellenos de carne deshebrada o pechuga de pollo asada servidos 
con guacamole, salsa y crema. Se cree que las fajitas se inventaron en los ranchos de Texas en la década 
de 1930. Cuenta la historia que mientras arreaban el ganado, los cowboys solían matar una vaca para 
alimentarse, desechando la piel, la cabeza, las vísceras y algunos recortes de carne, como la falda y la 
panza, mismos que se les daban a los vaqueros mexicanos como parte de su sueldo. 

Esto inspiró la creación de guisos como la barbacoa de cabeza, el menudo y las fajitas en la región de 
El Paso y Ciudad Juárez.
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CHILE CON CARNE
Este platillo se prepara con carne de res molida freída con ajo, chile y cebolla, bañada en un caldillo de 

tomate. Su origen se remonta a 1850 durante la Fiebre del Oro, cuando los aventureros y los vaqueros 

viajaban hacia California llevando un bloque de carne seca con chiles y sal que rehidrataban con agua 

para comer durante la travesía. También existe una variación de este platillo que lleva frijoles, llamada 

“chili beans”.

COCTEL MARGARITA
Este famoso coctel lleva tequila, licor de naranja y jugo de limón y se sirve en un vaso escarchado 

con sal. Hay muchas historias sobre los orígenes de este popular coctel, aunque todas concuerdan con 

que se inventó en la región de la frontera. La más aceptada se le atribuye a Pancho Morales, un 

cantinero que trabajaba en Tommy’s Place Bar en el área de El Paso y Ciudad Juárez en 1942, una 

zona que fue muy popular durante la Era de la Prohibición en Estados Unidos. 
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COMPRAS EN EL PASO
El Paso cuenta con una gran variedad de tiendas y boutiques, outlets y centros comerciales, así como 
zonas comerciales donde encontrarás toda clase de artículos.

BOTAS VAQUERAS
Conocida como la “Capital Mundial de las Botas”, la ciudad destaca por su producción de botas 
vaqueras hechas a mano con más de 12 fábricas para escoger y muchísimas tiendas especializadas en 
la venta de este producto tan popular de Texas y el norte de México. Destacan Caboots Cowboy Boots, 
Cowtown Boots Factory Outlet, JB Hill Boot Company y Rocketbuster Boots, entre otras. Encontrarás 
botas vaqueras, de motociclista, de montar, casuales y hasta botines con costos que van desde unos 
cuantos dólares, hasta miles de ellos. 
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DOWNTOWN SHOPPING DISTRICT

El centro de El Paso es el hogar de más de 300 tiendas que destacan por su amplia selección de 
productos a precios accesibles. Para los que desean ahorrar en sus compras, este es el lugar ideal.

BASETT PLACE
Este es el centro comercial más antiguo de la ciudad donde encontrarás ropa, comida y entreten-
imiento en una atmosfera relajada en el centro, cerca del Aeropuerto Internacional de El Paso, Fort 
Bliss, el Puente de las Américas y el Cruce Internacional a Ciudad Juárez, México. 

https://www.bestday.com.mx/El-Paso-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-el-paso-esp&utm_term=/
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CIELO VISTA MALL
Es uno de los principales centros comerciales de la ciudad y hogar de más de 140 tiendas especializadas. 
Cuenta con varios restaurantes, así como un pabellón de comida rápida.

SUNLAND PARK MALL
Ubicado en el lado oeste de El Paso, este centro comercial ofrece tiendas departamentales como 
Dillard’s, Macy’s y Sears, así como boutiques de marcas conocidas. También ofrece un Cinemark 
Bistro y un pabellón de comida con una gran variedad de restaurantes.

MERCADOS DE ARTESANÍAS Y ALIMENTOS ORGÁNICOS
El Paso posee varios mercados de artesanías como El Paso Downtown Artist and Farmer’s Market, 
que se pone en el Union Plaza District los sábados y ofrece artesanías, comida, vegetales producidos 
localmente y entretenimiento para toda la familia. Si vas con niños, este mercado tiene actividades de 
manualidades para ellos gratis. En el Tabla’s Pop Up Mercado podrás comprar música, ropa, repos-
tería, accesorios para mascotas y toda clase de artículos hechos a mano.
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 OUTLETS SHOPPES AT EL PASO
Este centro comercial al aire libre tiene más de 90 tiendas de marcas famosas con descuentos del  20 
al 70% y excelentes amenidades como carriolas, área de juegos infantiles, sillas de ruedas, compras 
libres de impuestos, además de un pabellón de comida.

FOUNTAINS AT FARAH
Este es el centro comercial de moda que alberga tiendas de marcas famosas, además de grandes 
almacenes y boutiques. Ofrece un ambiente al aire libre con numerosas paredes de agua y un pabellón 
de comida.
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VIDA NOCTURNA EN EL PASO
La vida nocturna de El Paso es variada. Encontrarás lugares de salsa, música norteña y country, 
e incluso de música electrónica. También hay lounges, bares, microcervecerías y restaurantes para 
tomar una copa y cenar. 

DOWNTOWN Y UNION PLAZA
Situados en el corazón de El Paso, el Downtown y Union Plaza tienen una gran oferta de entretenimiento 
con múltiples bares y restaurantes, ya sea que tengas ganas de tomarte unos tragos en los clubes nocturnos, 
cenar o escuchar música en vivo. En la zona del centro encontrarás eso y más.

https://www.bestday.com.mx/El-Paso-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-el-paso-esp&utm_term=/
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CINCINNATI ENTERTAINMENT DISTRICT
Situado en el barrio Kern Place y cerca de la UTEP, este distrito es famoso por su ecléctica vida nocturna 
con una variedad de restaurantes, bares, tiendas y boutiques de ambiente casual donde se divierten 
residentes y turistas por igual.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO 
La fronteriza ciudad de El Paso brinda una nutrida selección de actividades culturales y entretenimiento 
nocturno. Para una velada agradable en esta sureña ciudad, no hay como visitar el Teatro Plaza, sede 
principal de la Orquesta Sinfónica de El Paso, la cual ya rebasa las 80 temporadas, o El Paso Opera, 
que deleita desde 1992 con sus estupendas representaciones todo el año en el Teatro Abraham Chávez. 

PRIDE DISTRICT
Para una velada más alternativa, el Pride District, ubicado en las calles Stanton y Missouri en el centro, 
ofrece bares, lounges y clubs donde podrás escuchar música en vivo y ver excelentes “drag shows”. 
Los bares de esta zona celebran y respetan la diversidad, por lo que son frecuentados por toda la comunidad. 
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QUÉ HACER EN EL PASO

Visitar sus museos para conocer sobre su rico pasado histórico y la interesante mezcla de 
culturas que se da en esta ciudad

Hacer caminatas y senderismo en los parques estatales

Ver el paisaje del Franklin Mountains State Park desde el teleférico

Probar la gastronomía local y la cocina Tex-Mex, como las fajitas, el chile con carne o la 
carne asada

Hacer compras en los centros comerciales y outlets con grandes descuentos 

Disfrutar la vida nocturna en los barrios de Downtown, Union Plaza y el Cincinnati 
Entertainment District

Comprar unas hermosas botas vaqueras hechas a mano



www.BestDay.com

Derechos reservados Viajes Beda S.A de C.V  2015.                 Contacto: contenidoweb@bestday.com

http://www.bestday.com.mx/Montreal/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-montreal-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/

