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Monterrey, N.L. México,  25 – 29 Noviembre 2007 

- PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES - 
 
 
 

 
 

Lunes 25 de Noviembre 2007 

 
9:00 h  Inauguración de la XXI Asamblea General ALAMYS - Monterrey 2007 
 
10:00 h Recorrido por la Ciudad con guías especializados 

 
En este recorrido se podrán visitar los atractivos turísticos 
del corazón de la Ciudad, que después de muchas 
remodelaciones sigue ofreciendo magníficos escenarios en 
los cuales se encuentran tanto antiguos como 
contemporáneos edificios todos llenos de historia y riqueza 
cultural; tales como:  

 
La Gran Plaza, donde se encuentran lugares tan 
interesantes como el Faro del Comercio, la Catedral 
Metropolitana de Monterrey, la Fuente de la Vida, la 

Capilla de los Dulces Nombres de Jesús María José y el Museo del Palacio de Gobierno. 
 
Barrio Antiguo, zona donde se combinan dos opciones, de día: galerías de arte, cafés, librerías, 
museos y restaurantes y en la noche: música, cena, bares y discotecas. 
 



Tambien se tendrá un recorrido por el Mágico “Paseo Santa Lucía” en lancha turística, canal 
navegable de los espacios del Parque Fundidora y la Macroplaza, Sitios de gran relevancia 
histórica para le área metropolitana. 
 
Parque Fundidora, recorrido por la antigüa Compañía Fundidora del Fierro y Acero de 
Monterrey, gigante industrial convertido hoy en Museo de Sitio Arqueología Industrial (Parque 
Fundidora, donde podrán disfrutar de los eventos, actividades y exposiciones que se 
desarrollarán durante el Fórum Universal de las Culturas de Monterrey 2007. 
 
La visita continuará en el Mirador del Obispado donde se podrá disfrutar de una vista 
panorámica de la ciudad en sus 360°, que es sin duda una vista espectacular de la ciudad. Para 
finalizar el recorrido básico por el corazón de Monterrey se visitará el Barrio Antiguo con su 
recién rediseñado Paseo en el Río Santa Lucía, donde se hará una pausa para almorzar en uno 
de los restaurantes en la zona, con un escenario especial.  
 
El recorrido finalizará con una visita al Paseo San Pedro en donde se encuentra  uno de los 
centros comerciales más recientes de la ciudad, Palacio de Hierro, donde se disfrutará de 
tiempo libre para realizar compras dentro del mismo.  
 

 

 
 

Martes 26 de Noviembre 2007 

 
10:00 h  Día Cultural 

 
Dos actividades tan diferentes se pueden combinar en un mismo día en Monterrey. Se puede 
comenzar este recorrido con cultura en alguno de los museos de la localidad, y continuar de 
compras en un moderno centro comercial. 
En esta ocasión se visitará el Museo Marco, uno de los museos que goza de fama internacional 
y en donde se tendrá el privilegio de ser atendidos por el curador de artes, quién hablará a 
detalle a cerca de las obras expuestas. 
Al llegar la tarde se continuará con un almuerzo de platillos de alta cocina mexicana y música. 
Posteriormente se tendrá la tarde libre para ir de compras por los centros comerciales de la 
ciudad. 
 
En esta visita se realizará un recorrido especial en el Museo MARCO, acompañados por el 
curador de arte, quien explicará en detalle las obras expuestas en el mismo,  ofreciendo una 
nueva perspectiva del arte moderno. Para finalizar se disfrutará de una comida en un 
restaurante de cocina mexicana.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Miércoles 27 de Noviembre 2007 

 
10:00 h  Recorrido a Villa de Santiago 

 
Villa de Santiago, un municipio tan rico en naturaleza y tradiciones, además de su arquitectura, 
gastronomía y encanto ancestral, se convirtió en el primer municipio de Nuevo León en ser 
declarado Pueblo Mágico, ya que conserva el ritmo pacífico de la vida noreste de antaño. 
 
Aquí se tendrá la oportunidad de recorrer sus calles y avenidas, visitando los sitios históricos y 
turísticos, como: “El Mirador de Villa de Santiago”, desde donde se puede disfrutar de una 
panorámica del municipio, contemplando la belleza de sus montañas y la presa La Boca. 
Después llegaremos al taller del artista regiomontano, Héctor Carrizosa, quién sorprende a su 
público haciendo demostraciones de arte y dominio de ejecución sobre lienzos vírgenes. 
Luego nos deleitaremos comiendo un rico platillo de la gastronomía nuevoleonesa en el 
Restaurante “Las Palomas”, que cuenta con recetas centenarias de la comida regional. 

 
 La visita comenzará con un recorrido de 30 minutos caminando por los atractivos del corazón de 

la Villa. Continuará con una charla con el artista Héctor Carrizosa, quien ofrecerá una breve 
explicación de pintura en lienzo y realizará una pequeña demostración de arte y dominio de 
ejecución sobre lienzos vírgenes. Para finalizar, se disfrutará de un almuerzo en el restaurante 
“Las Palomas”, donde se ofrecerá un menú especial con comida típica de la región. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jueves 29 de noviembre 2007 

 
11:30 h  Salida del Hotel. Punto de Reunión: Lobby del Hotel Crowne Plaza 
 
  
12.00h      Paseo “México Lindo y Querido”, Bufete Mexicano en el Cortijo de Las Morerías  

Espectáculo de Fiesta Mexicana 
 
21.30h             Regreso al Hotel 
 
21.30-00.30h   Chill out – Menú Transnochador Mexicano 
 
00.30h             Regreso al hotel 
 
 
 



 

Información general 
 

Punto y hora de partida: Con el fin de iniciar las visitas a las 10:00 horas, les sugerimos estar listos 
a las 9:45 horas en el punto indicado. 

 
Consejos prácticos 

 
 Utilizar ropa y calzado cómodo 

 Llevar cámara fotográfica y/o de vídeo 
 

 
 
 
 
 

 


