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3) Tome una embarcación, y disfrute de uno de los principales atractivos de Monterrey.
Desde allí, tendrá magníficas vistas como por ejemplo la del Cerro de la Silla escoltando a la
ciudad de Monterrey. También podrá observar las modernas fuentes que se encuentran a la
vera del recorrido. Un paseo ideal para pasar toda la tarde.

Disfrute de Monterrey visitando estos circuitos imperdibles para cualquier viajero

A Una tarde cultural en el centro de Monterrey
1) Aproveche los domingos para visitar el Barrio Antiguo, un paseo por sus calles
durante el día hará que se vuelva a encantar con la zona.
2) Durante el día, en el Barrio Antiguo abren sus puertas cientos de bares que funcionan en
casas coloniales recicladas. Déjese llevar por las Galerías de Arte en donde exponen
artistas emergentes de Nuevo León.
3) A partir de las 16.00 hs. comienza a funcionar el Tranvía, una réplica del transporte
que existía en Monterrey a principios del siglo XX. Suba y aprecie Monterrey con ojos de
viajero.
4) Baje en la parada del Museo de Arte Contemporáneo, MARCO (Zuazua y Jardón s/n)
y disfrute de sus muestras.

C Un día en el Parque de la Fundidora
1) Inicie la jornada bien temprano, y desayune en el restaurante de algunos de los hoteles
que funcionan dentro del Parque de la Fundidora (Av. Fundidora y Av. Obrera s/n)
2) A partir de las 11:00 hs, los fines de semana, y desde las 9:00 hs durante la semana, comienza a funcionar el Expreso de la Fundidora. El Expreso cuenta con audioguías,
de esta forma aprenderá mucho más de Monterrey, mientras circula por el Boulevard Pista
de Acero.
3) Llegue al Horno 3, en donde funciona uno de los centros de experimentación
tecnológica más importantes de todo México.
4) Almuerce en El Lingote, uno de los restaurantes más cosmopolitas de Monterrey y que
funciona al interior del Parque.
5) Camine por los alrededores del Lago de la Aceración, disfrute de su fauna y sus
fuentes.
6) Viva la experiencia de patinar sobre hielo en la pista que funciona en el Parque, y
termine la jornada con un concierto a las orillas del canal Santa Lucía.

B Navegue por el canal Santa Lucía
1) Comience el día en la Macroplaza. Tómese un tiempo para observar la arquitectura del
lugar. Seguro que se sorprenderá.
2) Visite alguno de los museos que se encuentran a los alrededores, como por ejemplo el
complejo del Museo de Historia Mexicana (Dr. Coss 445), en donde se inicia el Paseo Santa
Lucía.

D Recorra las Iglesias del centro de Monterrey
Monterrey tiene un verdadero tesoro escondido en sus Iglesias ¿Alguna vez le prestó la
atención suficiente? Este recorrido lo ayudará a reencontrarse con las Iglesias de Monterrey.
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1) Arranque el recorrido por la Iglesia más importante de la Ciudad, la Catedral de
Monterrey. Ubicada al lateral de la Macroplaza, allí funciona la Arquidiócesis de la ciudad.
2) La segunda de las Iglesias que debe conocer en el Centro de Monterrey, es la
Iglesia San Luis Gonzaga, que se empezó a construir a finales del siglo XIX.
3) Del otro lado de la Macroplaza, se encuentra la Capilla de los Dulces Nombres, una
de las capillas más lindas de todo Monterrey. Su edificio, forma parte del Patrimonio
Arquitectónico de Monterrey.
4) Puede continuar sumando al circuito a las basílicas Del Roble, de la Purísima Concepción de María, la de Nuestra Señora de Guadalupe (la más nueva de todas) y el Templo
del Sagrado Corazón. O bien, realizar algunos de los planes que inician en la Macroplaza
como el Paseo Santa Lucía que le recomendamos anteriormente.
5) Antes de abandonar la zona del centro, experimente la sensación de hacerse masajes
en los puntos antiestrés que hay en la en la Macroplaza.

IMPERDIBLES DE LA CIUDAD
En Monterrey existen lugares que forman parte del itinerario de cualquier viajero.
Tal vez ha pasado varias veces por estos lugares y nunca ha entrado, o no sabe que
tienen visitas. Esta es su oportunidad de conocer estos lugares.
Museo del Palacio de Gobierno
http://www.viajeros.com/actividades/lugar-de-interes/antiguo-palaciofederal
Dirección: Zaragoza y 5 de Mayo S/N.
Horarios: martes a sábados, de 10:00 a 18:00 hs. Domingos, de 10:00
a 19:00 hs.
Al interior de la sede del Poder Ejecutivo, funciona el Museo del Palacio
de Gobierno. Allí podrá aprender no solo como funcionan las instituciones, sino, también curiosidades sobre quienes fueron gobernantes. Una
visita obligada para todos los habitantes de Nuevo León.

Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma
Dirección: Alfonso Reyes 2202. Tel: 8328-5000
Horarios: lunes a viernes, de 09:00 a 18:30 hs. Sábados, de 09:00
a 14:00 hs.
Una buena opción para visitar en Monterrey es la visita guiada a la
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. La misma fue fundada a fines
del siglo XIX y aún conserva su arquitectura. Durante la visita conocerá alguno de los secretos de las cervezas que allí se producen,
como por ejemplo la Bohemia.

Parque Ecológico Chipinque
Dirección: a 12 km. del centro de la ciudad, camino a Meseta de
Chipinque.
Horarios: todos los días, de 6:00 a 20:00 hs.
Un lugar ideal para aprovechar la naturaleza, el Chipinque, pertenece al Parque Nacional Sierra Madre Oriental. Allí se pueden realizar
actividades como senderismo, ciclismo, o avistamiento de especies.
En el lugar también hay un gimnasio al aire libre. A tan solo 15
minutos del centro de Monterrey, un verdadero oasis ecológico.

CURIOSIDADES DE
monterrey
¿Sus salidas lo llevan siempre a recorrer los mismos lugares, las mismas historias?
A continuación le presentamos algunos sitios y paseos insólitos de Monterrey que, tal
vez, logren despertar su curiosidad.
Salón de la fama
Museo
Dirección: Alfonso Reyes 2202 Norte. Tel: 8328-5000
Horarios: lunes a viernes, de 9:30 a 18:00 hs. Sábados y domingos, de 10:30 a
18:00 hs.
En Monterrey se podrá encontrar con el salón de la fama de Baseball. Pese a
no ser el más popular de los deportes, cuenta con este lugar en donde se podrá
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Centro Cultural Alfa

aprender todo sobre la disciplina en el país, hasta la historia de los apodos de
sus jugadores.

Dirección: Av. Roberto Garza Sada 1000, Col. Carrizalejo, Garza García.
Tel: 8303-0001
Horarios: martes a viernes, de 14:30 a 19:00 hs. Sábados y domingos, de
10:30 a 20:00 hs.
Aquí funciona el Planetario de Monterrey. Hay muestras permanentes de historia
mexicana, en donde se presentan piezas arqueológicas, y de ciencia. En el
multiteatro se realizan proyecciones en IMAX.

Plaza Sesamo
Parque temático
http://www.viajeros.com/actividades/parque-tematico/parque-plaza-sesamomonterrey
Dirección: Agrícola 3700, Col. Agrícola. Tel: 8354-5400
Horarios: lunes a domingos, de 11:00 a 20:00 hs.
En Monterrey, funciona el Primer Parque Temático dedicado íntegramente a Plaza Sésamo de todo el mundo. En el parque hay atracciones para toda la familia,
como juegos acuáticos o atracciones mecánicas.

SALIDAS CULTURALES
Cines

Cinemas Raly
Dirección: Av Cristóbal Colón 2917. Tel: 8355-7533
Horarios: lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 hs.y de 14:00 a 18:00 hs. Domingos,
de 15:00 a 19:00 hs.
Uno de los últimos cines tradicionales que quedan en pie en Monterrey. En su
programación se destacan los estrenos comerciales.

RESTAURANTES FUERA DE
LO COMUN
¿Está interesado en conocer restaurantes originales de NOMBRECIUDAD? Si es de
salir a comer frecuentemente y se ha cansado de ir siempre al mismo sitio, descubra a
continuación restaurantes que pueden ofrecer experiencias nuevas y sorprendentes.
El Siciliano

Cineteca - Fototeca Parque Fundidora
Dirección: Av. Fundidora y Av. Obrera, Col. Obrera. Tel: 8126-8500
La Cineteca-Fototeca, tiene por objetivo preservar el cine del Noreste mexicano.
La cineteca es sede del Festival Internacional de Cine de Nuevo León. También
se ofrecen muestras de fotografía.

Centros
culturales
y teatros

La casa de los títeres
http://www.viajeros.com/actividades/teatro/la-casa-de-los-titeres
Dirección: Padre Raymundo Jardón 910, Barrio Antiguo. Tel: 8343-0604
Horarios: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.y de 14:00 a 18:00 hs. Domingos
de 15:00 a 19:00 hs.
Obras de títeres y exposiciones de marionetas. Su objetivo es recuperar la
tradición titiritera. Se realizan visitas guiadas.

Italian Steak House
Dirección: Plaza Fiesta San Agustín Batallón de
San Patricio 1000, Col. Real San Agustín Garza
García. Tel: 8363-4003
Restaurante en donde se fusionan los clásicos
platos de la cocina italiana, con cortes de carne
muy finos. Se destacan, las “Lasagna de Rib Eye” o el “Carpaccio de Res”.

Muelle 17
Mariscos
Dirección: Dr. José Luna Ayala 252, Col. San
Jerónimo. Tel: 8348-4949
Horarios: lunes a miércoles, de 12:00 a 23:00
hs. Jueves a sábados, de 12:00 a 0:00 hs
Domingos, de 12:00 a 18:00 hs.
En Monterrey, es fácil encontrar lugares para
comer buenas carnes o cabritos, pero no siempre es fácil encontrar un lugar como este, que
sirvan adecuadamente mariscos.

La Guacamaya
Cocina de autor
Dirección: Av. Roble 515, Col. Valle del
Campestre, Garza García. Tel: 8378-0303
Horarios: lunes a domingos, de 12:00 a 0:00 hs.
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Moderna propuesta en la que se presentan
platillos novedosos todas las semanas. Uno
de los clásicos del lugar son las “Cabrerías de
Filete al Estilo Sonora”. Otra de las propuestas
interesantes de La Guacamaya es el servicio de
maridaje, en donde se suelen presentar menús
combinados con vinos.

Bistro Bardot

El Perejil
Comida Vegetariana
Dirección: Rayón 932, Col. Centro.
Tel: 8372-3258
Horarios: lunes a sábados, de 9:00 a 18:00 hs.
Una propuesta vegetariana y vegana en el centro
de Monterrey. El Perejil, anteriormente se llamaba
“La Zanahoria” y llevaba 30 años sirviendo comida vegetariana.

Kampai

Comida francesa
Dirección: Calzada del Valle 401 Local 13, Col.
Del Valle, Garza García.
Horarios: lunes a jueves de 13:00 a 23:00 hs.
Viernes y Sábados de 13:00 a 0:00 hs. Domingos de 13:00 a 22:00 hs.
Comida francesa clásica es la que se sirve en
este restaurante de Garza García. Se destacan
los platos con base de Ostiones y las crepas.
Los postres son imperdibles.

Comida Japonesa
Dirección: Roble 635, Col. Valle del Campestre.
Tel: 8004-0230
Horarios: domingos a jueves, de 13:00 a 23:00
hs. Viernes y sábados, de 13:00 a 0:00 hs.
En Kampai conviven los platos japoneses tradicionales con otros adaptados al paladar regio.
Interesantes propuestas en materia de postres
con frutas tropicales.

Hawaii Cinco Cero

Madre Oaxaca
Comida oaxaqueña
Dirección: Padre Raymundo Jardón 814, Col.
Centro. Tel: 8345-1459
Una porción de Oaxaca en el corazón de Monterrey. Funciona en una casa antigua, decorado
con paredes coloridas y un vistoso altar de
muertos, Madre Oaxaca es un lugar pintoresco
para una cena romántica. Ideal para experimentar los distintos moles típicos de Oaxaca.

ambientado en Hawaii, con sombrillas de paja y
paredes terracota.

El Gaucho

El Torito
Carnes
Dirección: Gonzalitos 3001, Col. Centro.
Tel: 8373-6070
Horarios: lunes a domingos, de 12:00 a
0:00 hs.
Un lugar ideal para comer carne al estilo regio.
Muchos de los cortes finos se piden por kilo.
Pedir 500 gramos de carne gratinado y
compartilo es una de las grandes opciones
que presenta el lugar. Además cuenta con una
interesante carta de tequilas. No olvide probar
la arrachera.

Comida Argentina
Dirección: Arroyo Seco 100, Col. Arroyo Seco.
Tel: 8358-4218
Horarios: martes a sábados, de 13:00 a 0:00
hs. Domingos de 13:00 a 23:00 hs.
Tiene ganas de comer un auténtico asado argentino, El Gaucho es una buena opción. Ideal para
comer churrascos, ensaladas y empanadas.

MAS ALLA DE LA CIUDAD
No hace falta recorrer grandes distancias para cambiar de aires, conocer lugares
diferentes y hacer mini-turismo. A pocos kilómetros de la ciudad hay destinos que
merecen una visita.
Grutas de Garcia, sorprendente maravilla geológica

Cocina Internacional
Dirección: Av. El Roble 501, Col. Valle del Campestre, Garza García. Tel: 8378-6450
Horarios: lunes a miércoles, de 12:30 a 0:00 hs.
Jueves, de 12:30 a 1:00 hs. Viernes y sábados,
de 12:30 a 2:00 hs. Domingos, de 12:30 a 18:00
hs.
En este lugar se puede probar, comida de Hawaii,
China, Italia, Japón y por supuesto clásicos de los
sabores mexicanos. El restaurante se encuentra

http://www.viajeros.com/actividades/lugar-de-interes/grutas-de-garcia-enmonterrey
Dirección:a 30 km del centro de Monterrey en dirección a Saltillo
Horarios: lunes a domingos, de 9:00 a 17:00 hs.
Ubicadas a 20 minutos del centro de la Ciudad. Son una parada obligada para
todos los que llegan a Monterrey. A las grutas se accede a través de un funicular
que lo hace ascender a 80 metros. Desde allí comienza la expedición a su interior, cuenta con 16 escenarios distintos en donde apreciar sorprendentes figuras
formadas por estalactitas y estalagmitas. Para ingresar es necesario contar con
un guía.
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Como llegar de Monterrey a Grutas de García: Por libramiento noreste hasta
Villa García. Hay tours que lo llevan desde el centro de Monterrey o desde San
Pedro Garza García hasta las grutas.

Santiago, pueblo mágico
Dirección: 36 Km. al sureste de Monterrey, por la Carretera Federal 85.
Uno de los pueblos más hermosos de todo el Estado de Nuevo León, es Santiago.
Un destino ideal para realizar caminatas y disfrutar de la cascada “Cola de Caballo”. Su arquitectura colonial, es otro de los atractivos de la ciudad. También, se
puede realizar deportes acuáticos en la Presa de la Boca o comprar artesanías en
Los Cavazos, donde se nuclean todos los artesanos del lugar.
Como llegar de Monterrey a Santiago: Por la avenida Garza Sada, llegar hasta la
carretera 85 y seguir 30 km directo. Desde la Central de Autobuses de Monterrey,
hay servicios a Santiago cada 30 minutos durante todo el día.

Parras de Coahuila, enoturismo en el norte de México
http://www.viajeros.com/destinos/parras-de-la-fuente
Dirección: 230 km al sudoeste de Monterrey
Otro de los pueblos mágicos de México. Conocida como “El Oasis de Coahuila” es
un pequeño pueblo de 12 mil habitantes. Es un destino ideal para el relax y para
perderse por los viñedos. Una parada obligada es una visita a la Bodega El Vesubio,
uno de los máximos productores de vino de la región. También puedes visitar, el
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe una obra de mediados del siglo XVI.
Como llegar de Monterrey a Parras de Coahuila: Tome la autopista a Torreón.
En Paila tomar la salida a Parras. Para llegar en autobús, desde la Central de Autobuses de Monterrey salen cada 90 minutos desde las 06:00 hs hasta las 22:00 hs
a Saltillo. Desde Saltillo hay servicios regulares cada 20 minutos a Parra.

Los Matacanes, turismo aventura
http://www.viajeros.com/actividades/lugar-de-interes/matacanes
Dirección: 40 Km. al sureste de Monterrey, por la Carretera Federal 85.
A las afueras de Santiago, se encuentra Los Matacanes, uno de los cañones más
impresionantes de todo México. Para aprovechar el día hay que salir antes de que
amanezca desde Santiago, para poder adentrarse al lugar sin problemas. Hay tours
que llegan al lugar en vehículos estilo safari. Dentro del recorrido de Los Matacanes, no dejar de visitar los Pozos y la Cascada de Chipitín.
Como llegar de Monterrey a Los Matacanes: Se recomienda llegar en vehículo
doble tracción. La mejor opción son los tours que salen del centro de Monterrey.

NOCHE: PUBS Y DISCOTECAS
ORIGINALES
Si ya conoce muchos pubs y discos en Monterrey o si no es de frecuentar la noche,
pero tiene ganas de visitar un lugar distinto, tome nota de las siguientes opciones,
aptas para jóvenes, adultos, solteros y parejas.
Club Privatt

La Galería Café

Antro
Dirección:Av. Roble 300, Local 9.
Tel: 8378-2405
Horarios: jueves a domingos, desde las 22:00 hs.
Uno de los antros más exclusivos de Monterrey.
Ubicado en una zona segura de la ciudad,
Colonia Valle del Campestre. El lugar suele ser
frecuentado por personajes famosos.

Pub
Dirección: Morelos 902 Oriente, Barrio Antiguo.
Tel: 8342-5071
Horarios: martes y miércoles, de 18:00 a 01:00
hs. Jueves a Sábado, de 19:00 a 2:00 hs.
Uno de los lugares nocturnos seguros del
Barrio Antiguo de Monterrey. Ideal para ir en
pareja. Lo más recomendado de la Galería Café
son su variedad de martinis.

Havana
Antro
Dirección: Calzada del Valle 202
Horarios: martes a domingos, desde las 22:00 hs.
Para muchos, el club más chic de Monterrey.
Música variada y buenos tragos. Ideal para ir
con amigos.

Akbal Lounge
Antro gay friendly
Dirección: Abasolo 870
Horarios: martes a domingos, desde las 22:00 hs.
Pisos de madera, muchas luces rojas y ambientación al mejor estilo Moulin Rouge. Gran
cantidad de bebidas y una excelente programación musical que incluye lounge, house y dub.
Los domingos son las noches gay.

Roots Green Pub
Sport and Irish Pub
Dirección: Av. Alfonso Reyes 3640
Horarios: lunes a jueves, de 12:00 a 0:00 hs.
Viernes a domingos, de 12:00 a 2:00 hs.
Típico bar de estilo irlandés, que cuenta con
una amplia carta de cervezas. Los días que hay
partidos de fútbol importantes, tanto de la liga
mexicana como ligas extranjeras, son transmitidos en su pantalla gigante.
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The British Pub
Pub inglés
Dirección: Manuel Gómez Morin 325, Garza
García. Tel: 8338-0402
Horarios: lunes a viernes, de 18:00 a 2:00 hs.
Sábados, de 16:00 a 2:00 hs. Domingos, de
15:00 a 23:30 hs.
Un lugar para vivir una verdadera experiencia
británica en Monterrey. Uno de los lugares preferidos por los jóvenes europeos que llegan a la
ciudad. Imperdibles las cervezas importadas.

ENLACES
Página Oficial de Turismo de Monterrey: http://turismo.monterrey.gob.mx/
Agenda cultural: http://www.conarte.org.mx/agenda/
Página Oficial del Gobierno de Nuevo León: http://www.nl.gob.mx/
Página Oficial de Turismo de Nuevo León: http://www.nl.gob.mx/?P=turismo
Guía de servicios de Monterrey: http://www.mundoregio.com/
Santiago en la Guía de Pueblos Mágicos de México:
http://pueblosmexico.com.mx/pueblo_mexico_ficha.php?id_rubrique=339
Parras de Coahuila: http://www.parrascoahuila.com.mx/

Recuerda que...
Para más información sobre este destino visite:
http://www.viajeros.com/destinos/monterrey
Si advierte que algún dato de esta guía está desactualizado, o que la
información es incorrecta, envíanos un e-mail a guiasdeviaje@viajeros.com
El equipo de

