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Houston es uno de los lugares más cosmopolitas e interesantes en Texas y en los Estados Unidos, 
ofreciendo una gran variedad de atracciones, vida nocturna, tours, restaurantes internacionales y 
hoteles para el deleite de sus visitantes. Localizado en el sureste de Texas, en las llanuras junto al Golfo 
de México, esta ciudad tiene un excelente clima de marzo a octubre y relativamente un invierno leve. 

En esta metrópolis multicultural, también hogar de la tercera comunidad hispana más grande del país, 
se hablan más de 90 idiomas además del inglés. Los edificios vanguardistas del centro y los cuatro 
pantanos que atraviesan la ciudad dan a Houston un toque especial, creando un encantador contraste 
entre modernidad y naturaleza.

Houston es conocido también como “La Capital Mundial de la Energía” debido a que el 47% de la 
economía regional está relacionada con esta industria. Diecisiete de las compañías de la lista Fortune 
500 y 13 de las empresas de gas natural del país se ubican también aquí. Por consecuencia, Houston 
se ha convertido en un importante centro financiero y de negocios.

CENTRO MÉDICO DE TEXAS Y CENTRO ESPACIAL JOHNSON
Houston está a la altura de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Esta metrópolis es 
hogar del Centro Médico de Texas (TMC), que tiene la concentración más grande de instituciones 
médicas y de salud en el mundo. En total son 46, incluyendo 13 hospitales de renombre, así como 
diversas escuelas medicina, enfermería y de odontología.

Otro importante lugar es el Centro Espacial Johnson, el cual forma parte de la NASA y supervisa 
todos los vuelos espaciales tripulados desde Estados Unidos, además de ser el responsable del 
entrenamiento de todos los astronautas de este país.

DESCUBRE HOUSTON
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Sede del Control de Misiones de la NASA.

La cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, 
detrás de Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

Hogar de algunos de los mejores centros médicos del planeta.

Compras de clase mundial.

Artes visuales y escénicas de gran calidad. 

Excelente infraestructura para negocios, grupos y 
convenciones.

Moderno sistema de transporte en la modalidad METRORail 

PERFIL DE HOUSTON
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ATRACCIONES EN HOUSTON

EL DISTRITO DE MUSEOS 
El Distrito de Museos es una de las áreas culturales más impresionantes no solo en Houston, sino en 
todo Estados Unidos. Ubicado a unos cuantos minutos del centro de la ciudad, este distrito es sede de 
18 centros culturales y artísticos, las capillas-museo Byzantine Fresco y Rothko, la Galería de Arte 
de la Universidad de Rice, un zoológico y otros diez museos:  

Museo Nacional Buffalo Soldiers 

Museo del Niño de Houston

Museo de Arte Contemporáneo de Houston

Museo del Centro Checo de Houston

Museo de la Salud

Museo del Holocausto de Houston

Museo Natural de Ciencia de Houston

La Colección de Menil 

Museo de las Bella Artes, Houston

Museo del Clima 
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CENTRO DE HOUSTON 
Con docenas de calles llenas de contrastes, el asombroso centro de Houston es uno de los lugares más 
excitantes para visitar en toda la ciudad. Aquí encontrarás modernos rascacielos, como el JPMorgan 
Chase Tower y la Plaza Wells Fargo, ambos con miradores y ubicados junto a hermosas y viejas 
construcciones del siglo XIX. En Main Street se localizan atractivas fuentes, las vías del METRORail, 
los antiguos pantanos y modestos, pero agradables parques públicos como el Discovery Green.

CENTRO ESPACIAL JOHNSON 
Localizado entre la Isla de Galveston y la ciudad de Houston, el Centro Espacial Johnson de la NASA 
es el sitio de entrenamiento de los astronautas estadounidenses. En el lugar encontrarás una gran 
selección de atracciones, incluyendo artefactos espaciales, teatros y numerosas exhibiciones, 
¡Definitivamente, algo que no debes perderte!
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DOWNTOWN AQUARIUM
Otra de las atracciones más famosas de Houston es el espectacular Downtown Aquarium. ¡Es una 
aventura subacuática hecha de miles y miles de litros de agua! Este sobresaliente acuario en Houston 
es hogar de más de 200 especies, diversas exhibiciones marinas, un divertido parque con una rueda 
de la fortuna y un carrusel acuático, así como de un tigre blanco y un fabuloso restaurante. 

SISTEMA DE TÚNELES DE HOUSTON 
En estos atractivos y bien diseñados túneles subterráneos en el corazón de Houston puedes caminar 
de un edificio a otro o de una calle a otra, todo en un ambiente confortable y climatizado. Enlazando 
95 calles de la ciudad, el Sistema de Túneles de Houston pasa también por varios restaurantes y 
excelentes centros comerciales.
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PARQUE HERMANN
Este increíble parque de 180 hectáreas fue construido a principios del siglo XX. Está ubicado a pocos 
minutos al sur del centro de la ciudad y tiene actividades culturales y recreativas para visitantes de todas 
las edades. Algunas de sus principales atracciones son el Zoológico de Houston (el cual cuenta con 
una de las poblaciones más grades de animales del país), el Teatro al Aire Libre Miller, el Museo de 
Ciencia Natural de Houston, el cautivador Jardín Japonés y uno de los primeros campos de golf de 
acceso público.

WOODLANDS 

Este desarrollo está ubicado en medio de la zona boscosa del norte de Houston y es hogar del Centro 
Comercial Woodlands, con sus más de 180 tiendas de reconocidas marcas. En el área también se 
aloja el Parque Central, con sus hermosos jardines, encantadoras fuentes y escenario para espectáculos. 
Los canales de Woodlands Waterway ofrecen otra fantástica forma de pasar el tiempo con una tranquila 
caminata en una relajante atmósfera.
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PANTANO BÚFALO
El Pantano Búfalo recorre 83 km a lo largo de la ciudad de Houston. Una característica peculiar de este 
cuerpo de agua es que fluye muy cerca del centro de la ciudad, dando a los alrededores un aspecto 
distintivo. El Pantano Búfalo atraviesa y da vida a los siguientes parques: Tierra de Allen, Parque del 
Arte, el Pantano de Búfalo, Guadalupe, Hidalgo, Memorial (hogar del Arboreto y Centro Natural de 
Houston), Sam Houston, Sesquicentenario, Spotts y Tony Marron. El pantano también cuenta con senderos 
para bicicletas y caminatas, así como con secciones para practicar kayak y dar paseos en bote.

DEPORTES PROFESIONALES 
De la misma forma que muchas otras ciudades de Norteamérica, Houston es ideal para los fanáticos de 
los deportes. Los equipos profesionales de esta urbe son los Astros (beisbol), los Rockets (basquetbol), 
Texanos (futbol americano), el Dynamo (futbol soccer) y Aeros (hockey sobre hielo). Cuando visites 
esta ciudad, ¡no te pierdas la oportunidad de presenciar alguno de los mejores eventos e instalaciones 
deportivas del mundo!
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TOURS
Existen otras dos formas de disfrutar las atracciones de Houston, ya sea dando un paseo por ti mismo 
sin costo con ayuda de un audio tour o tomando una excursión guiada por profesionales. Para los tours 
gratuitos, solo necesitas un reproductor de mp3 para descargar la información de Internet y mucha 
energía para las caminatas. Tres excelentes opciones son  el tour a pie por el centro, el Distrito de 
Museos y la caminata por Discovery Green.

Existen también numerosos operadores de tours que ofrecen paseos en botes, kayaks y canoas en 
las aguas del Pantano Búfalo. Igualmente puedes hacer un tour de compras a los centros comerciales 
de Houston o un paseo por alguna otra de sus fantásticas atracciones.

ATRACCIONES EN LOS SUBURBIOS
A menos de una hora de la ciudad viajando en auto, los suburbios de Houston ofrecen a sus visitantes 
muchas atracciones turísticas. La Isla de Galveston, ubicada a 32 km, es una de ellas. Se trata de 
una pequeña isla en el Golfo de México con muchas cosas para hacer y ver, como el sorprendente y 
divertido parque Kemah Boardwalk y el Parque Acuático Schlitterbahn. Asimismo, al sur de Houston 
encontrarás el que es considerado el galgódromo más grande del mundo, con 318 taquillas y 1,100 
cámaras de circuito cerrado.
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GASTRONOMÍA EN HOUSTON
La cocina más representativa de Houston es la comida típica del suroeste de los Estados Unidos, 
inspirada en la España Colonial, los vaqueros, los nativos americanos y los mexicanos que han habitado 
la región durante los últimos siglos. La cocina Tex-Mex es muy popular a lo largo de Houston y muchos 
restaurantes mexicanos también tienen influencia de la cultura texana. La cocina criolla de Louisiana 
es otro tipo de comida muy apreciada en Houston, por lo que hay numerosas cadenas de restaurantes 
que sirven estos platillos. 

Los mejores restaurantes en Houston se localizan en una pequeña parte del centro, lo que facilita 
comparar entre varios establecimientos mientras caminas antes de escoger el que más se adecue a 
tus gustos. Otras áreas con grandes opciones para comer son Bayou Place, con excelentes centros de 
consumo y entretenimiento, al igual que el enorme centro comercial The Galleria, donde se encuentran 
restaurantes gourmet y entretenidos bares.

Algo único y que no te puedes perder en Houston, especialmente en invierno, es el Sistema de Túneles 
del Centro, el cual interconecta 95 cuadras con restaurantes y plazas comerciales, ofreciendo a su vez 
un excelente refugio para el característico clima de Houston.

http://www.bestday.com.mx/Houston-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-houston-esp&utm_term=/
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Además de petróleo, rascacielos, vaqueros y chile con carne, Houston ofrece un paraíso para los 
amantes de las compras de todo el mundo: centros comerciales de lujo, enormes tiendas de descuentos 
con precios irresistibles, la plaza The Woodlands, el ecléctico Bargain Mile en Harwin Drive y la 
impresionante Westheimer Curve con todas sus sorpresas en compras, así como el siempre atractivo 
barrio The Heights, en la Calle 19, donde se ubican docenas de tiendas de antigüedades y de reventa 
de ropa. Además, existen cientos de boutiques que venden desde lo más casual hasta lo más glamuroso. 

Siendo una de las ciudades más grandes de Texas, Houston es un excelente lugar para adquirir 
sombreros y botas vaqueras, al igual que cinturones con enormes hebillas, de manera que te podrás 
sentir como los legendarios personajes de tu película favorita del viejo oeste. Durante la temporada de 
rodeo, no dejes de visitar los mercados en los ruedos, donde encontrarás este tipo de productos.  

Al hacer tus compras en Houston, el estado de Texas reembolsa a sus visitantes internacionales los 
impuestos cargados a sus compras. Busca los sitios autorizados en el aeropuerto o en diferentes 
locaciones en la ciudad, donde solo necesitarás llenar un formato para gozar de este beneficio. No tires 
tus tickets de compra, ¡los vas a necesitar!

COMPRAS EN HOUSTON
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THE GALLERIA
Con una superficie mayor de 275 mil m², más de 375 tiendas, 30 restaurantes, dos hoteles y una pista 

de patinaje sobre hielo, The Galleria es el cuarto centro comercial más grande de Estados Unidos 

y uno de los más importantes a nivel mundial, visitado por más de 20 millones de personas cada año.

THE WOODLANDS MALL
Ubicado en medio de una zona boscosa al norte de la ciudad y ocupando aproximadamente 94 mil m², 

el Centro Comercial Woodland ofrece más de 180 tiendas de clase mundial. En sus alrededores se 

encuentra el hermoso Parque Central, con sus frondosos jardines, impresionantes fuentes y un escenario 

para espectáculos. Los canales de The Woodlands Waterway ofrecen una estupenda forma de pasar 

tiempo de tranquilidad y paz.
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VIDA NOCTURNA EN HOUSTON

La diversidad cultural que tiene Houston y su variada selección de restaurantes, bares y centros 
nocturnos, la hacen un fantástico lugar para divertirse al caer la noche. Disfruta cenas, bailes, música, 
obras de teatro y conciertos durante una fantástica velada en alguno de los establecimientos en esta, 
la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos.

DISTRITO DE TEATROS 
Houston es una de las cinco ciudades de los Estados Unidos que cuenta con cuatro compañías 
residentes de artes escénicas: ópera, ballet, teatro y una orquesta sinfónica. Houston es también hogar 
de nueve organizaciones culturales y artísticas de clase mundial, haciéndolo un gran lugar para disfrutar 
un show en Texas. 

http://www.bestday.com.mx/Houston-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-houston-esp&utm_term=/


13

CENTROS NOCTURNOS Y BARES
Si estás buscando a dónde ir en Houston, entonces dirígete a la Avenida Washington, una popular 
área que ofrece un ambiente que combina lo ecléctico con lo lounge. En ella encontrarás divertidos 
bares y exclusivos clubes nocturnos para pasarla bien y conocer gente. También se han hecho 
esfuerzos en el centro de Houston para convertirlo en una zona rica en gastronomía y vida nocturna, 
por lo que algunos lugares como Market Square Park son actualmente muy populares entre los turistas y 
locales. Midtown igualmente posee una gran oferta de diversión, con numerosos bares locales y sitios 
con música en vivo o para bailar.

Otra área con mucho ambiente en Houston es el distrito gay-friendly de Montrose, un sitio excéntrico 
y diferente donde encontrarás club kings, drag queens y bares hipster. West Avenue es un transitado 
lugar que ofrece una serie de bares y pubs a lo largo de Morningside Drive, con promociones nocturnas 
y una atmósfera relajada. 

Todas estas diferentes aéreas son conectadas por un servicio de transporte público, The Wave. Este 
servicio colectivo traslada a las personas alrededor de las principales zonas de la vida nocturna en la 
ciudad, ayudando a que te olvides de los inconvenientes de buscar un lugar para estacionarte y de 
manejar después de haber bebido.

BAYOU PLACE
Este es un complejo con entretenimiento en el corazón de Houston. Es un edificio con una amplia 
historia, el cual posee bares, restaurantes, cines, y billares, así como recintos para conciertos y obras 
de teatro. 
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QUÉ HACER EN HOUSTON
Explora la ciudad con el Houston CityPass y descubre las atracciones más populares de 

Houston.

Disfruta shows en vivo en el Distrito de Teatros, como el Houston Ballet y el Houston 

Grand Opera.

Dirígete en el Waterway Trolley hacia The Woodlands Town Center, y disfruta un paseo 

abordo del Waterway Cruiser a través de los canales en The Woodlands Waterway.

Visita el Museo de la Salud en el famoso Centro Médico de Texas, el más grande del mundo.

Vete de compras a los excelentes centros comerciales de la ciudad, incluyendo The 

Galleria y The Woodlands Mall.

Conoce las tiendas y restaurantes que tiene el impresionante Sistema Subterráneo de Tuneles.

Explora los viejos barcos de Guerra en Battleship Texas, un maravilloso museo que rinde 

tributo a ambas Guerras Mundiales.
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