
TAMPICO
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

Entre antiguos monumentos y 
edificios de estilo art nouveau se 
encuentra Tampico, una de las ciu-
dades puerto más importantes de 
la Región Huasteca. Ubicada en la 
parte noreste del país, la ciudad 
también conocida como “La pe-
queña Nueva Orleans” desde hace 
varios años se ha destacado por su 
inmenso carácter comercial y alto 
nivel turístico. Descubre el esplen-
dor de su pasado y los encantos 
que la convierten en uno de los 
destinos preferidos por los viajeros.

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.

PLAZA DE ARMAS

A lo lejos visualizarás un extravagante kiosco rosado 
conocido como “El Pulpo” que data de 1945, así 
es como sabrás que llegaste a la Plaza de Armas. 
Localizada en la Zona Centro de Tampico, es uno de 
los sitios más representativos de la ciudad y desde ahí 
podrás disfrutar de otras atracciones como el Palacio 
Municipal y la Catedral.

PLAZA DE LA LIBERTAD

En el corazón del centro de 
Tampico se encuentra la Plaza de la 
Libertad, conocida por sus coloridos 
jardines y amplios espacios donde 
puedes tanto relajarte en una de 
sus bancas como caminar y visitar 
las atracciones turísticas más 
importantes de la ciudad. Además, se 
encuentra rodeada de edificios con 
estilo arquitectónico art nouveau.

A 10 minutos del hotel 

A 10 minutos del hotel 



CATEDRAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
DE TAMPICO

Ubicada frente a la Plaza de Armas, la Catedral es el 
principal templo católico de Tampico y su construcción 
comenzó con la primera piedra puesta en 1841. Tras 
una serie de reconstrucciones y remodelaciones por 
distintas circunstancias, actualmente se erige con su 
bello y característico estilo neoclásico en la Zona Centro 
del puerto y es una de las atracciones más visitadas por 
los turistas.

ESPACIO CULTURAL METROPOLITANO METRO

Este es el lugar por excelencia donde el arte y la cultura 
convergen como uno solo. La mayoría de las personas lo 
conocen como El Metro y aquí debes de aprovechar para 
conocer distintas expresiones artísticas en su inmensa 
variedad de recintos como el Teatro Experimental, la 
Galería de Exposiciones Temporales y el Museo de la 
Cultura Huasteca.

PASEOS

A 10 minutos del hotel 

A 10 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS Las bellezas de Tampico son como en 
ningún otro lado y, si tu viaje esta-
rá formado por varios días, deben de 
aprovecharlos para explorar un poco 
más allá de su centro histórico y descu-
brir los encantos que tiene guardados.

RESERVA DE LA BIÓSFERA  
EL CIELO

A las afueras de Tampico se 
encuentra la Reserva de la Biósfera 
El Cielo, lo que muchos consideran 
como un paraíso natural terrenal. 
Al contar con la fusión de cuatro 
ecosistemas diferentes, este se ha 
convertido en uno de los puntos de 
visita preferidos por el turismo tanto 
nacional como internacional, ya que 
es el mejor acercamiento que se 
puede obtener de la flora y fauna de 
la región. No dudes en atravesar sus 
senderos y pasar horas descubriendo 
cada aspecto que hacen de este 
lugar uno mágico.

TAMPICO

City Express  
Plus Tampico

Reserva  
De La Biósfera  
El Cielo

Distancia: 232 km.
Tiempo:  
4 hr. 40 min. aprox.



EXPERIENCIAS

LAGUNA DEL CHAIREL

Si eres amante de la naturaleza 
y buscas tener un mayor 
acercamiento con la flora y fauna 
de Tamaulipas, la Laguna de Chairel 
es el sitio que debes de descubrir. 
Ubicado en el corazón de Tampico, 
aquí habita el cocodrilo mexicano y 
distintas aves migratorias.

PLAYA MIRAMAR

Al ser uno de los puertos más 
importantes de la República 
Mexicana, Tampico también es 
famoso por sus playas. Si deseas un 
día completo para desconectarte 
de todo para así poder disfrutar del 
clima y la cosa, la Playa Miramar te 
encantará. Su costa está formada 
por 10 km de longitud y es 
considerada como una de las más 
bellas de la zona. ¡Disfruta de las 
actividades acuáticas o aprovecha su 
dulce oleaje para relajarte!

TAMPICO

TAMPICO

City Express  
Plus Tampico

City Express Plus 
Tampico

Playa Miramar

Distancia: 232 km.
Tiempo: 4 hr. 40 min. aprox.

Distancia: 10.7 km.
Tiempo:  
4 hr. 40 min. aprox.

Laguna Del Chairel



LO MEJOR DEL LUGAR

LAGUNA DEL CARPINTERO

La Laguna del Carpintero es el 
lugar ideal para encontrar una 
fusión perfecta entre flora y fauna, 
relajación y armonía. A pocos 
minutos del Centro Histórico de la 
ciudad, se encuentra este corazón 
natural que invita a los viajeros a 
olvidarse del ajetreado ritmo de la 
ciudad y descansar por un momento. 
La laguna promete experiencias 
inolvidables y, dentro de sus amplias 
áreas verdes, podrás recorrer el 
Parque Metropolitano y convivir con 
distintas especies de animales.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

ADUANA MARÍTIMA
ADUANA MARÍTIMA

La Aduana Marítima es uno 
de los edificios históricos 
más importantes de Tampico. 
Inaugurada en 1902, su 
arquitectura de estilo inglés 
con detalles de hierro forjado 
lo dotan de un carácter único. 
Actualmente su principal uso 
es de motivos turísticos.

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



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

ESCOLLERAS

ESCOLLERAS

Los coloridos atardeceres y 
variadas tonalidades del océano 
son elementos emblemáticos 
de Tamaulipas y, si aún no 
sabes donde es el lugar 
perfecto para cerrar tu día, 
este Malecón dará el broche 
de oro que buscabas. La vistas 
con sensaciones infinitas son 
incomparables y a la par podrás 
presenciar la actividad común 
de distintos buques pesqueros.



PUENTE  
TAMPICO

Dirección: Guadalupe Victoria, 
89080, Tampico, México

RECOMENDACIONES
OTRAS

MUSEO DE LA CULTURA 
HUASTECA

Dirección: Adolfo López M., 
Obrera, 89050, Tampico, 
México

Horario: Martes a domingo  
de 10:00 a 17:30 hrs.

Teléfono: +52 833 210 2217

ESTADIO  
DE TAMAULIPAS

Dirección: Tlaxcala, Unidad 
Nacional, 89417 Cd Madero, 
Tampico, México

Teléfono: +52 833 256 8520



CASA DE CULTURA  
DE TAMPICO

Dirección: Lauro Aguirre 105, 
Melchor Ocampo, 89270, 
Tampico, México

Horario: Lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 hrs.

Teléfono: +52 833 305 2628

OTRAS RECOMENDACIONES

PARQUE FRAY ANDRÉS 
DE OLMOS

Dirección: Tancol SN-S 
PARQUE PUBLICO 
RECREATIVO CHAIREL, Fray 
Andrés de Olmos, 89229, 
Tampico, México

Horario: 6:00- 20:00 hrs

CANAL  
DE LA  
CORTADURA

Dirección: Tampico, México



VISTA GENERAL

Espacio Cultural Metropolitano Metro

Catedral De La Inmaculada Concepción De Tampico

Plaza De La Libertad

Plaza De Armas

• Aeropuerto 
15 min. del hotel.

• Antigua Aduana  
de Tampico 
15 min. del hotel.

• Escolleras 
29 min. del hotel

https://goo.gl/maps/hLaDGo9dWMZiBRKq8
https://goo.gl/maps/YnmXtM5KEeo4sMFK8
https://goo.gl/maps/6Tvkan5z8ivgUngU7
https://goo.gl/maps/X2xGacKkESfDUW4H7
https://goo.gl/maps/FTDDrFvZmPX7JxYv7

