
¿Por qué visitar Cuatro Ciénegas? 
Es un lugar icónico en México que contiene una de las mayores biodiversidades
en el mundo y paisajes inigualables.  

Iniciemos el recorrido por la Poza Azul al visitarla  podrás admirar en su interior
colores turquesa con tonalidades celestes, la belleza y misterio de sus aguas son
un enigma pues resguardan desde hace millones de años el secreto del origen de
la vida, en este escenario se realizan estudios científicos pues los minerales y
cianobacterias que contiene son el primer tipo de vida que hubo en la tierra. 

Las Dunas de Yeso, están compuesta por aproximadamente 800 hectáreas de
arena extremadamente blanca como la nieve, en el mundo solo existen cuatro
regiones con esta característica y en México puedes disfrutar de este lugar
exótico, si te adentras podrás encontrar la duna más famosa conocida como “El
Castillo” que mide 12 metros de altura.

Mina de Mármol, el lugar perfecto para plasmar en una fotografía, enmarcada
por paredes de mármol con una altura entre 12 y 15 metros, en este espacio
podrás apreciar caracoles, piedras de rio y hasta conchas de mar. 

Venustiano Carranza político, militar y empresario mexicano personaje icónico de
nuestro País pues participó en la Revolución mexicana, fue Gobernador de
Coahuila, Presidente de México y  Padre de la Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos, nació en Cuatro Ciénegas Coahuila y puedes ahora visitar su
casa, pues esta alberga el “Museo Casa de Venustiano Carranza”, recorre sus
diez salas que te mostrarán su niñez, como transcurrió su vida familiar, educativa
y política; conoce la fascinante historia de este importante personaje de México. 

Cierra el recorrido con una copa de Vino de la región, pues recuerda que
Coahuila ocupa actualmente el segundo lugar en producción vinícola de México.

Cuatro Cienegas, pueblo mágico que se ubica en la región centro de Coahuila, un valle enclavado en el desierto, donde podrás
encontrar grandes casonas, la iglesia de San José frente a esta se ubica el quiosco en su plaza principal, el Museo Casa de
Venustiano Carranza y otros grandes atractivos.

CUATRO CIENEGAS
EL ORIGEN DE LA VIDA
COAHUILA

Visita este inigualable pueblo mágico que está rodeado de misterios, belleza
singular y que fue declarada área natural protegida por su valiosa
biodiversidad...

 PÁGINA 01



La arena Monterrey

Paseo Santa Lucía

Parque Fundidora

Las grutas de García 

Dentro de esta ruta encontrarás diversos atractivos y actividades que podrás
realizar según tus preferencias donde el destino principal son las Grutas de García.
Partiendo desde el centro histórico de Monterrey nos dirigiremos al sur este por el
eje metropolitano sobre la cual podremos encontrar tres lugares emblemáticos de
este estado:

Es un centro de espectáculos el cual cuenta con un increíble diseño arquitectónico e
instalaciones inteligentes. Aquí se llevan a cabo eventos deportivos nacionales e
internacionales, eventos culturales nacionales e internacionales, convenciones y
exposiciones, conciertos musicales de clase mundial y eventos privados.
·        

Es un parque de recreación el cual cuenta con el río artificial más largo de
Latinoamérica con una extensión de 2.5 kilómetros. Aquí podrás disfrutar de tomar
un descanso, caminar, correr o ir a comer a alguno de los restaurantes con los que
cuenta, además es un lugar que cuenta con infraestructura para el acceso
a personas con capacidades diferentes.
·        

Es un parque multifuncional con acceso gratuito el cual alberga un museo de
arqueología industrial con gran valor histórico y representa un patrimonio invaluable
para Monterrey. 

Siguiendo el eje metropolitano podrás encontrar la desviación a la av. Paseo de los
leones la cual te llevará directo al teleférico en el que podrás disfrutar de una
imponente vista de la ciudad, además de que por este medio podrás acceder a las
grutas de García.
Sin embargo, si lo tuyo no son las alturas, también podrás accesar a las grutas por
vía terrestre.
·        

Estas grutas fueron descubiertas en 1843, en su interior podrás observar las
diversas formaciones las cuales aluden a un teatro, un ataúd, la mano de un muerto,
el infierno, un árbol de navidad, además de algunos restos fósiles. Cuenta también
con un mirador.

MONTERREY
– GRUTAS DE GARCÍA
NUEVO LEON
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