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•Paseo Santa Lucía, canal artificial navegable que parte del 
Museo de Historia Mexicana hasta el Parque Fundidora. 
Finalizado en el 2007 con motivo del Forum Universal de las 
Culturas. Paseo Santa Lucía es un canal artificial navegable de 
2.5 km y de 12 dm de profundidad. Su capacidad es de 44.000 
m3 de agua. Conecta la Explanada de los Héroes con el Parque 
Fundidora. Cuenta con 22 fuentes. Cuenta con andadores que se 
pueden recorrer sin cruzar una calle. Se pueden disfrutar los 
paseos en embarcaciones. Tiene áreas culturales y locales 
comerciales. Fue diseñado tomando como modelo el River Walk 
de San Antonio, Texas. 

•Parque Fundidora (situado en los terrenos de la otrora 
Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey), 
destinado a convertirse en el corazón recreativo y cultural de 
la ciudad, cuenta con una excelente infraestructura que 
posibilita actividades lúdicas diversas. Cuenta además con 
una pista de hielo, la Arena Monterrey (una de las más 
modernas e importantes del país), un auditorio, una 
pinacoteca, una cineteca y una sala de exhibiciones 
temporales. El Parque fue sede del Foro Universal de las 
Culturas 2007.

•La Macro plaza: de las plazas más grandes del mundo, 
constituye el centro administrativo y museístico de la ciudad. 
Sirve de nicho de los principales edificios de gobierno, museos, el 
Teatro de la Ciudad y la Biblioteca Central. La plaza está 
engalanada con jardines, la controvertida obra El Agua, Fuente 
de la Vida (Fuente de Neptuno) y el Faro del Comercio.

•Barrio Antiguo: quizás uno de los sitios más visitados de la 
ciudad. El Barrio Antiguo (Casco Viejo) es una extensa zona 
de casas antiguas que guarda mucha historia en el corazón 
de la ciudad detrás de la Catedral Metropolitana, que ha 
sobrevivido con éxito en el tiempo. Protegidos por un decreto 
en 1988 han sido objeto de varias renovaciones y se ha 
complementado con el hermoso Paseo de Santa Lucía (Santa 
Lucía River Walk). La casa más antigua data del siglo XVII y 
pertenecía a las primeras familias que se asentaron en esta 
ciudad, otras son de los siglos XVIII, XIX y XX.

Algunos lugares de interes 
turístico en Monterrey

- Parque Fundidora
- Paseo Santa Lucía
- Barrio Antiguo
- Macro Plaza
- La Cola de Caballo
- Cerro de la Silla
- Parque Ecológico Chipinque
- Salón de la Fama del 
   Béisbol en México
- La Alameda
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- Museo Regional de Historia 
   en el Palacio del Obispado
- Museo Metropolitano de 
   Monterrey Antiguo Palacio 
   Municipal
- Museo de Arte Contemporáneo
- Museo de Historia Mexicana
- Planetario ALFA
- Museo Del Noreste
- Museo del Vidrio




