
MONTERREY NUEVO SUR
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

¡Bienvenido a Monterrey! Esta ciu-
dad ubicada en el noreste de Méxi-
co cuenta con una enorme relevan-
cia industrial y comercial. Dentro 
del centro comercial Nuevo Sur se 
encuentra City Express Plus, el ho-
tel ideal para el viajero de negocios 
y para aquellos que están de visita 
por motivos familiares y de turis-
mo. Atrévete a descubrir la Sultana 
del Norte al visitar los siguientes si-
tios que están listos para sorpren-
derte en todo momento.

GUÍA TURÍSTICA 



PASEOS Si sólo cuentas con unas horas para dar un recorrido, 
estos lugares se encuentran muy cercanos al hotel. 
Además, podrás solicitar transporte para realizar 
traslados máximos a 10 km a la redonda sin costo, 
con previa reservación en recepción.

PASEO SANTA LUCÍA

Después de un largo recorrido, el Paseo Santa Lucía es 
el lugar ideal para dar una caminata relajante  y dejarta 
maravillar por sus contrastes y espacios armoniosos.  Este 
sitio cuenta con corredores peatonales y un bello canal con 
tonos azul intenso; se encuentra ubicado entre el Museo 
de Historia Mexicana y la Macroplaza. No te preocupes 
por pensar en un lugar para comer o cenar, la oferta de 
restaurantes es amplia y, además de degustar la comida 
típica de la región, podrás acompañarla con una vista 
espléndida.

A 10 minutos del hotel 

ESTADIO BBVA BANCOMER

También conocido como “La Casa de los Rayados”- el 
equipo de fútbol de Monterrey-  este es el estadio 
más famoso y grande de la ciudad. A cuatro años de su 
inauguración, el recinto arquitectónico continúa causando 
furor alrededor del mundo gracias a su llamativo diseño, lo 
cual lo llevó a ser considerado como uno de los estadios 
más bellos del mundo. Aparte de su infraestructura, cabe 
destacar su privilegiada ubicación frente al Cerro de la Silla

A 5 minutos del hotel 



MACROPLAZA

Como lo dice su nombre, esta es una de las plazas más 
grandes del mundo. Durante su construcción a inicios 
de los ochenta; juntaron los jardines, plazas y explanadas 
de lo que eran 40 manzanas para crear una sola que 
funcionara como uno de los centros de reunión más 
importantes del estado. Desde aquí tendrás las mejores 
vistas del Cerro de la Silla y podrás visitar lugares como 
el Palacio Municipal de Monterrey, la antigua Plaza de 
Zaragoza y el Faro del Comercio.

MUSEO MARCO

El Museo de Arte Contemporáneo 
de Monterrey, conocido por su 
nombre corto MARCO,  es uno de 
los más destacados de la ciudad 
del siglo XX ya que, además de su 
majestuoso diseño arquitectónico 
hecho por Ricardo Legorreta, cuenta 
con una impresionante colección de 
artistas como Leonora Carrington, 
Siqueiros, Rodrigo Pimentel, entre 
otros. Durante tu visita, no olvides 
fotografiar la icónica escultura 
de bronce de La Paloma de Juan 
Soriana, localizada en la entrada 
principal.

PASEOS

A 15 minutos del hotel 

A 20 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS Monterrey cuenta con distintos si-
tios industriales pero también con 
una serie de encantos naturales a las 
afueras de la ciudad. Si cuentas con 
más días de estancia aquí, aprovecha 
a hacer un recorrido completo por 
los siguientes lugares ubicados a las 
afueras de la ciudad que te ayudarán 
a descubrir la otra faceta de la capital 
de Nuevo León.

CASCADA DEL CHIPITÍN

A menos de dos horas del hotel se 
encuentra la Cascada del Chipitín, 
el lugar preferido de los amantes de 
las aventuras extremas. La belleza 
del cañón es inigualable y, además 
de presenciarla, podrás elegir 
actividades como rappel o tirolesa 
de todos los niveles para conocerla 
al fondo. Aventúrate y descubre 
más a través de sus senderos y no 
olvides contemplar la maravillosa 
cascada de 75 metros de altura.

MONTERREYCity Express  
Plus Monterrey 
Nuevo Sur

Distancia: 60.6 km.
Tiempo: 1 hr.  
33 min. aprox.

Cascada  
Del Chipitín



EXPERIENCIAS

CAÑÓN DE MATACANES

Si quieres pasar un día de 
aventuras, el Cañón de Matacanes 
es el sitio perfecto que debes de 
descubrir. Ubicado a poco más 
de una hora desde el hotel, este 
lugar se distingue por sus aguas 
color turquesa y los pozos, ríos 
subterráneos y cuevas que puedes 
conocer. Aquí podrás relajarte al 
realizar actividades al aire libre y 
hasta cierto punto extremas para 
sacar lo mejor del lugar.

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY

Ésta es una de las área protegidas más grandes del estado. 
Está formada por casi 200 mil hectáreas y ocupa la mayor 
parte de los municipios de Monterrey, Allende, García, 
Montemorelos, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San 
Pedro Garza García. Si te consideras un amante de la 
naturaleza, aquí podrás tener un gran acercamiento a ella 
al conocer distintas formaciones geológicas con llamativas 
cañadas, valles y ríos mientras haces rappel o simplemente 
caminas por el lugar. Las vistas panorámicas que tendrás 
desde aquí te robarán el aliento.

MONTERREYCity Express  
Plus Monterrey 
Nuevo Sur

Distancia: 
39.3 km.
Tiempo: 
48 min. aprox.

Cañón De 
Matacanes



LO MEJOR DEL LUGAR

PARQUE FUNDIDORA

El crecimiento industrial y económico que ha tenido Monterrey durante los 
últimos años es impresionante y una forma de ser testigo de ello es con su 
Parque Fundidora, el cual podría ser considerado como el inicio de todo. 
Actualmente su principal función es como Museo de Sitio de Arqueología 
Industrial, donde sus altos hornos, edificios y chimeneas adornan el lugar y son 
el escenario perfecto para conocer más de la historia industrial de Monterrey. 
Además, también es un espacio urbano que invita tanto a los visitantes como a 
los locales disfrutar de sus bellos jardines o distintas actividades recreativas que 
pueden hacer en él.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

GRUTAS DE GARCÍA

GRUTAS DE GARCÍA

Después de haber pasado 
varios años debajo del mar, 
estas grutas están listas para 
que puedas observar restos de 
fósiles marinos en sus paredes y 
también te dejes maravillar por 
las formaciones rocosas que 
se encuentran en su interior. 
Ubicado a 10 minutos del hotel, 
este sitio puede ser recorrido 
con un guía especializado 
que te dejará elegir entre dos 
caminos. Sin importar el que 
prefieras, desde ambos podrás 
presenciar las bellezas del lugar.

Vale la pena una escapada para 
conocer algunos de los sitios 
en los que los locales y turistas 
encuentran el mejor escaparate.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

VILLA DE SANTIAGO
VILLA DE SANTIAGO

Durante tu estancia en Monterrey 
también puedes descubrir uno 
de sus rincone coloniales más 
hermoso, Villa de Santiago, donde 
sus calles y exquisita gastronomía 
darán el complemento perfecto 
a tu viaje. Algunos de los sitios 
que no puedes perderte de 
aquí es la Plaza de Ocampo, la 
Parroquia de Santiago Apóstol y el 
Callejón de Santiago. En cuanto a 
gastronomía, no olvides comprar 
unos de sus dulces tradicionales 
como bolitas de leche o frutos 
secos con piloncillo.



RECOMENDACIONES
OTRAS

EL OBISPADO

Dirección: Fray Rafael Jose 
Verger S/N, Centro, 64100 
Monterrey, N.L.

Horario: 9:00- 18:00 hrs

Teléfono: 01 81 8346 0404

MUSEO DEL ACERO 
HORNO 3

Dirección: Av. Fundidora 
y Adolfo Prieto, Parque 
Fundidora, Monterrey, N.L., 
64010 Monterrey, N.L.

Horario: 10:00- 18:00 hrs

Teléfono: 01 81 8126 1100

MUSEO DEL PALACIO

Dirección: Ignacio Zaragoza 
& 5 de Mayo, Centro, 64000 
Monterrey, N.L., México

Horario: 10:00- 18:00 hrs. 
(Lunes cerrado)



PARQUE ECOLÓGICO 
CHIPINQUE

Dirección: Carretera a 
Chipinque Km. 2.5, Valle de 
San Angel, 66261 San Pedro 
Garza García, N.L.

Horario: 6:00- 20:00 hrs

Teléfono: 01 81 8303 2190

OTRAS RECOMENDACIONES

FARO DEL COMERCIO

Dirección: Juan Zuazua 1049-
S, Centro, Monterrey, N.L.

Horario: Abierto las 24 horas

TEMPLO EXPIATORIO  
SAN LUIS GONZAGA

Dirección: Calle Miguel 
Hidalgo 280, Centro, 64000 
Monterrey, N.L.

Horario: 7:00- 20:00 hrs

Teléfono: 01 81 8343 0201



VISTA GENERAL

• Aeropuerto 
35 min. del hotel.

• Parque Fundidora 
13 min. del hotel.

• Villa De Santiago 
38 min. del hotel.

Estadio BBVA Bancomer

Paseo Santa Lucía

Macroplaza

Museo Marco

https://goo.gl/maps/iAjeFE2e3gAMwgFHA
https://goo.gl/maps/nwkSeRXaWQoe6jkC9
https://g.page/paseo-santa-lucia?share
https://goo.gl/maps/6kUC1RMfWbFdzR6A7
https://goo.gl/maps/LGZYhJq5VtnA5qCE8

