
Turismo Trendy

Turismo cultural

¿Te gusta mantenerte en tendencia? El turismo trendy en Nuevo León es uno de los más buscados;
lugares exclusivos, actividades, festivales y eventos que se mantienen a la vanguardia para aquellos
viajeros que les encanta estar al día; algunos de los lugares que destacán son: 
- Paseo Tec: Una de las plazas más completas con todo tipo de establecimientos: los mejores
restaurantes, boliche, cafeterías, gimnasio, hoteles, entre otros.
- Topgolf Monterrey: Campo de golf con tecnología de punta en el que podrás pasar una tarde llena de
diversión, degustando la exquisita y amplia oferta gastronómica que ofrecen en su restaurante , además
de tomar algo en su terraza skybar.

Nuevo León cuenta con diversos atractivos culturales y experiencias que en conjunto reflejan la
importancia del patrimonio que resguarda este estado.
- Zona de pinturas rupestres en el “Chiquihuitios”, esta zona arqueológica resguarda obras hechas sobre
rocas por los primeros habitantes de esta región.
- Templo de San Miguel Arcángel con más de 400 años de existencia ubicado en el pueblo mágico de
Bustamante.
- El actual templo del municipio de Hualahuises es una réplica del primer templo que se construyó donde
se presume que se dieron los primeros asentamientos humanos. 
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Turismo de negocios
 

Nuevo León es un icono para el turismo de negocios, cuenta con
grandes centros de reuniones donde puedes llevar a cabo importantes
eventos, exposiciones, congresos y convenciones.
- Centro CONVEX cuenta con instalaciones modernas, 8 pisos con
vistas panorámicas.  
- Pabellón M su arquitectura es muy distintiva, cuenta con servicios de
excelente calidad, 
- CINTERMEX sus  instalaciones y servicios se adaptan a las
necesidades del cliente. 



Muzquiz

Parras

Viesca

En el pueblo mágico que Muzquiz se presume la presencia
de las etnias Kikapúes y Mascogos. Aquí podrás disfrutar de
caminatas tranquilas por sus hermosas y angostas calles.
Cuenta con gran variedad de naturaleza, la cual permite que
se realicen actividades como campismo o senderismo,
ciclismo en la Sierra de Santa Rosa y hasta kayakismo en el
Río Sabinas.

Parra es un destino predilecto para caminar tranquilamente
por sus calles históricas, visitar viñedos, nogales y conocer
sus tradiciones y exquisita gastronomía. Entre sus atractivos
más representativos se encuentran: la capilla del Santo
Madero la cual te ofrecerá una imponente vista del pueblo, el
estanque de la luz y el Fuque para los amantes de la
espeleología.

Viesca, en un principio estaba cubierto por el mar, sin
embargo, con el paso de los años fue secándose hasta
dejarnos en sus a los rededores parajes excepcionales como
las dunas de Bilbao y Santa Ana de Hornos. En su centro
podrás relajarte con una caminata por sus tranquilas y bellas
calles, visitar el templo de Santiago Apóstol el cual es
considerado un tesoro arquitectónico.
·
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