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DESCUBRE McALLEN
Localizada en la región llamada Valle de Río Grande o El Valle, a la orilla del Río Bravo, McAllen es una 
ciudad estadounidense que hace frontera con México, específicamente con Reynosa, en el estado de 
Tamaulipas, conectándose a través de los puentes internacionales Anzalduas e Hidalgo.

Esta población situada en el estado de Texas es un paraíso para los amantes de las compras, así como 
un reconocido destino para el turismo médico gracias al McAllen Medical Center, el centro líder en salud 
en toda la zona. Además, se considera como una de las urbes con mayor crecimiento económico en los 
Estados Unidos y posee un importante mercado inmobiliario. 

CIUDAD BICULTURAL
Si bien política y geográficamente pertenece a los Estados Unidos, McAllen es una ciudad con mucha 
influencia mexicana, misma que se puede apreciar en todos los aspectos de la vida cotidiana, como 
en la gastronomía, las costumbres, las festividades y el idioma español (aunque la lengua oficial es el 
inglés). La mezcla cultural es tan fuerte que sus habitantes celebran el Día de la Independencia Mexicana 
con la misma euforia que en México.

Por su localización geográfica y su cercanía con importantes empresas maquiladoras, tanto en México 
como en Texas, McAllen tiene excelentes lugares para hacer compras, con una amplia variedad de 
productos y grandes ofertas. De hecho, un significativo porcentaje de las transacciones en esta ciudad 
son hechas por mexicanos que viajan desde estados del norte, principalmente Tamaulipas y Nuevo León.
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Una de las ciudades con mayor crecimiento económico en el 

estado de Texas

Ubicada en la frontera con México, accesible desde Reynosa

Destino ideal para compras, con diversas centros comerciales 

y outlets

Tiene una vida nocturna muy activa con variadas opciones de 

entretenimiento.

Poseedora de una gran variedad gastronómica y cultural

Importante para el turismo médico

PERFIL DE McALLEN
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Además de ser el destino para hacer compras por excelencia en el sur del estado de Texas, McAllen 
también posee variadas opciones de entretenimiento para toda la familia. Tanto locales como visitantes 
encuentran siempre algo que hacer, desde un picnic en uno de sus parques urbanos, hasta recorrer 
museos y galerías en busca de piezas para decorar sus hogares u oficinas.

QUINTA MAZATLÁN
Visitar la Quinta Mazatlán es una excelente oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza mientras 
recorres los amplios senderos y la selva tropical que rodean a esta histórica hacienda española que 
data de 1930. Esta construcción fue restaurada y ahora se encuentra dentro de un área protegida, siendo 
una de las locaciones que forman The World Birding Center, un conjunto de nueve sitios en la zona 
baja del Río Grande, perfectos para el avistamiento de aves gracias a su característico ecosistema y su 
situación geográfica.

Además, la Quinta Mazatlán cuenta con un pequeño museo que exhibe artesanías mexicanas y algunas 
antigüedades como tapices, muebles y pinturas que pertenecieron a los habitantes de la hacienda. 

ATRACCIONES EN McALLEN

https://www.bestday.com.mx/McAllen-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mcallen-esp&utm_term=/
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE MCALLEN
Para mucha gente podría parecer poco atractiva una biblioteca, pero la de McAllen es un recinto dedicado 
totalmente al fomento de la lectura y la cultura en general. Comenzó como un pequeño cuarto con una 
cantidad limitada de libros, pero en la actualidad es un lugar donde puedes comprar libros usados a 
precios realmente bajos, al igual que acudir a ferias de literatura y rentar audio libros, CD’s y DVD’s. 

Cuenta con área de comida y laboratorio de computación. Como dato curioso, esta biblioteca se 
encuentra en el edificio que alguna vez fue una tienda Walmart y su restauración fue premiada por la 
IIDA (International Interior Design Association) en 2012.

MUSEO INTERNACIONAL DE ARTE Y CIENCIA DE MCALLEN
Este museo cuenta con exposiciones permanentes y temporales de ciencia, obras de arte originales, 
así como zonas interactivas para niños y programas educacionales. Entre sus colecciones más 
destacadas se encuentran la de pintura europea del siglo XVI al XIX, grabados japoneses, litografías 
de Pablo Picasso y obras de artistas locales y mexicanos.
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MUSEO DE HISTORIA DEL SUR DE TEXAS 
En este interesante museo podrás apreciar objetos que datan desde la conquista de América, la cultura 
precolombina y las primeras colonias, hasta información de la flora y fauna originaria de esta región. 

VETERANS WAR MEMORIAL OF TEXAS 

Este sitio histórico honra a los veteranos de guerra y miembros del ejército originarios de Texas que 
perdieron la vida a lo largo de la historia bélica del país. Cuenta con estatuas de soldados y con una 
pared de granito negro donde verás los nombres de algunos héroes caídos en batalla.
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DISTRITO ARTÍSTICO DE MCALLEN 

Dar un recorrido por el distrito artístico de McAllen es una parada obligada durante tu visita, ya que 

ahí encontrarás numerosas galerías de arte con obras que abarcan distintos estilos, así como trabajos 

realizados por artistas locales. La Galería Nuevo Santander es un lugar que seguramente disfrutarás 

si eres amante de las antigüedades y piezas con amplio valor histórico. También puedes visitar el 

McAllen Heritage Center, un museo en el que se exhibe gran parte de la historia de la ciudad, basada en 

documentos, obras y registros con un amplio valor cultural. 

THE ZONE ACTION PARK
En este parque temático tanto niños como adultos pasarán momentos de mucha diversión. Podrás poner 

a prueba tus habilidades como piloto al recorrer su pista de go-karts, o abordar un bote motorizado 

y tener entretenidas batallas con chorros de agua en su gran estanque. También encontrarás una zona 

para práctica de bateo y un minigolf, un área con juegos de video y de destreza, así como un restaurante. 
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CENTRO NATURAL DE MCALLEN 
Es un espacio ideal para quien gusta de la convivencia y las actividades al aire libre. Son más de ocho 

hectáreas llenas de senderos que recorren el área boscosa donde habitan especies animales y diversos 

tipos de plantas. En este sitio, formalmente conocido como los Jardines Botánicos de McAllen, encon-

trarás zonas para organizar picnics en familia. 

FIREMAN’S PARK
El Parque de los Bomberos es un lugar muy frecuentado por los habitantes de la ciudad de McAllen, ya 

que cuenta con amplios espacios al aire libre y un pabellón donde se realizan eventos especiales como 

conciertos y recitales. Es el lugar ideal para disfrutar un día en familia gracias al lago conocido como 

Town Lake, en el cual se pueden rentar kayaks y botes de pedal para dar un paseo por sus tranquilas 

aguas, al mismo tiempo que practicas la pesca “atrapa y libera”.  El parque también tiene un pequeño 

bar familiar cuya bebida característica es el chocolate caliente.
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CENTRO DE CONVENCIONES DE MCALLEN 

A diferencia de otros centros de convenciones, el de la ciudad de McAllen no es sólo un espacio para llevar 
a cabo exposiciones, banquetes o ferias científicas y comerciales. En este recinto de más de 16,000 m² 
puedes presenciar eventos deportivos y espectáculos cómicos donde se presentan artistas de origen latino. 
Cuenta con instalaciones y servicios de primer nivel, así como con lo más nuevo en tecnología.

GOLF
Para los amantes del Golf, McAllen es también una excelente opción para jugar, ya que podrán aprovechar 
su viaje para mejorar su hadicap, al mismo tiempo que conocen nuevos campos. En los alrededores de la 
ciudad se encuentran aproximadamente 16 clubes con campos de 18 hoyos, algunos a muy corta distancia 
del centro, como el Mcallen Country Club, el Palm View Golf Course y Tierra del Sol.
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En términos gastronómicos McAllen es sumamente variado y por toda la ciudad se pueden encontrar restaurantes 
con casi cualquier tipo de cocina, desde sucursales de franquicias de comida rápida y cafés, hasta lugares especializados 
en comida de distintos países. 

En medio de toda esta diversidad e influencias, existen algunos tipos de comida que por la localización geográfica 
y actividades económicas del estado de Texas, predominan o son más emblemáticas en esta ciudad sureña de los 
Estados Unidos. 

LOS IMPERDIBLES DE LA COMIDA AMERICANA 

La clásica cocina americana es otra forma de consentir al paladar durante tu vista a McAllen. Algunos 
de los platillos más tradicionales y que podrás encontrar en cada rincón de la ciudad son el pay de manzana, 
el clam chowder (sopa de almejas), los crabcakes (tortitas de cangrejo), pollo frito, panqueques y 
jambalaya, entre otros. 

GASTRONOMÍA DE McALLEN

https://www.bestday.com.mx/McAllen-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mcallen-esp&utm_term=/
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COMIDA TEX-MEX
Debido a su cercanía con la frontera con México y el alto número de familias con ascendencia mexicana que 

ahí habitan, es muy común encontrar restaurantes de la famosa comida Tex-Mex, la cual ha surgido de la 

mezcla de dos formas de ver y disfrutar la cocina: la texana y la mexicana. Este tipo de comida fusiona ambas 

culturas y estilos de preparación, creando platillos sumamente representativos como los nachos con chilli 

beans, los burritos, la papa Arizona y las fajitas, sólo por mencionar algunos.

CORTES PRIME  
Debido a la excelencia en la crianza de ganado vacuno y porcino, el estado de Texas puede presumir 

de contar con los primeros lugares en la calidad de sus cortes y carnes a la parrilla. Es por este motivo 

que debes probar un jugoso rib-eye, un T-Bone, Sirlon, New York o Prime Rib deliciosamente asados a 

las brasas. Acompáñalo con una rica papa Arizona y una copa de vino tinto, o si el calor es fuerte, con 

una cerveza fría.
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COMPRAS EN McALLEN
Sin lugar a dudas, McAllen es el mejor lugar para ir de compras en todo el borde del Río Bravo, pues ahí 

se concentran más de 40 centros comerciales con gran cantidad de boutiques especializadas, out-

lets, restaurantes y tiendas de todo tipo. Los compradores expertos suelen hacer sus planes de compra 

y surtido de productos en McAllen, pues ahí se encuentra desde el juguete más extraño y codiciado por 

coleccionistas, hasta los artículos electrónicos más modernos. 

Sus centros comerciales no son sólo sitios para realizar compras, pues están diseñados para brindar 

incluso un agradable día de paseo y convivencia familiar. Cuentan con áreas de comida rápida y restaurantes 

de diferentes franquicias, espectaculares diseños de arquitectura de paisaje y por supuesto, lo mejor 

en todo tipo de productos.

https://www.bestday.com.mx/McAllen-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mcallen-esp&utm_term=/
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ZONA NORTE
Trenton Crossing: Aquí encontrarás varias tiendas departamentales de cadenas nacionales 

junto con tiendas especializadas para mascotas, juguetes, electrónicos, artículos de oficina, además 
de restaurantes.

Northcross Shopping Center: En él encontrarás una de las tiendas de libros más grandes de la 
ciudad, así como restaurantes, jugueterías y otros negocios.

ZONA CENTRO
Distrito de Negocios de McAllen: En esta zona hay muchas tiendas mayoristas, boutiques de 

moda y tiendas de tela, mercería, perfumerías, flores y vestidos de novias y de quinceañeras.

ZONA SUR
La Plaza Mall: En este completísimo centro comercial encontrarás desde artículos de decoración 

, electrónica y exclusivas boutiques de moda, hasta varias de las más importantes cadenas departamentales de 
Estados Unidos, como Macy’s Dillard’, JC Penney, Joe Brand y Sears.

Las Tiendas Pavillion: Este conglomerado comercial reúne los más importantes clubes de 
descuento y de artículos para oficina y el hogar en un espacio de más de 28,000 metros cuadrados.

Palms Crossing: Aquí podrás escoger entre los mejores restaurantes de McAllen y hacer todo 
tipo de compras. Está ubicado justo a un lado del Centro de Convenciones de McAllen.

ÁREA CONURBADA
RGV Premium Outlets: Este exclusivo centro comercial de outlets ofrece magníficos precios en 

las más importantes marcas de ropa que liquidan sus temporadas anteriores con auténticas gangas. 
Cuenta con una plaza de comida que en el verano también ofrece espectáculos en vivo.
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VIDA NOCTURNA EN EL McALLEN
Cada noche, McAllen se llena de vida y alegría. La música en vivo de algunos bares invade el ambiente 
y transforma la ciudad en un centro cosmopolita cuyo corazón es la Calle 17, donde se ubica el distrito 
de entretenimiento.

En el ámbito musical y el mundo del entretenimiento, McAllen es igual de variado que su gastronomía 
debido a la diversidad de culturas que se han asentado en la ciudad, por lo que es sencillo encontrar 
desde bandas de rockabilly, salsa y ritmos tropicales, hasta música country y banda de estilo mexicano.

https://www.bestday.com.mx/McAllen-area-Texas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-mcallen-esp&utm_term=/
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RESTAURANTES CON MÚSICA EN VIVO
En McAllen es imposible separar la comida de la diversión, ya que existen muchos restaurantes que 
además de contar con música grabada durante el día, presentan grupos o cantantes por las noches. 
Para muchos es sólo el comienzo antes de visitar los bares de la famosa Calle 17. 

DIVERSIÓN PARA TODOS LOS GUSTOS
Si lo que buscas es una atmósfera tranquila donde puedas conversar, los lounges son ideales al estar 
amenizados con música de DJ’s que tocan lo más nuevo del house, chill out y otros géneros. Si tu 
actitud es de fiesta, existen varios clubes nocturnos donde podrás bailar toda la noche, ya sea ritmos 
latinos, norteños, rock, pop ochentero o música electrónica.  
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QUÉ HACER EN McALLEN

Visita los centros comerciales y outlets.

Organiza un picnic en uno de sus parques urbanos.

Recorre el Museo Internacional del Arte y Ciencia de McAllen (IMAS).

Prueba los mejores platillos de la cocina Tex-Mex y cortes de carne Prime.

Conoce el área de museos y galerías.

Sorpréndete con el interesante diseño de la Biblioteca Pública de McAllen, que solía ser 
un supermercado.

Da un paseo en kayak o bote de pedales en el Town Lake del Fireman’s Park.
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