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REUNIONES
EN LA FRONTERA
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

La región norte de México es la puerta de entrada de los Estados Unidos
al país. Debido a esta cercanía, el desarrollo económico de las ciudades
y estados que conforman el norte está íntimamente ligado al país de
las barras y las estrellas, principalmente por la inversión de capital
en industrias como la automotriz, la tecnología, la agroindustria y la
aeroespacial, entre otras. En ese sentido, esta región tiene instalaciones y
servicios para atender el Turismo de Reuniones, con una fuerte tendencia
hacia los negocios.

ESTADO DE NUEVO LEÓN
3Monterrey
Nuevo León presume de su fortaleza financiera y es
gracias a su productividad —el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos—, lo que se refleja en
los mejores salarios del país y la más alta población
de trabajadores formales. En su capital Monterrey,
más de un tercio de su economía se enfoca en actividades manufactureras, de ahí le siguen una variedad de subcomponentes que encabezan la metalúrgica y la producción de alimentos y bebidas.
Es una de las metrópolis más relevantes de México
con un crecimiento constante en infraestructura
—tiene en puerta nuevos hoteles y recintos para
convenciones— por lo que levanta la mano como
el líder del norte para albergar eventos.
 DÓNDE HOSPEDARSE. Modernidad y calidad de
servicio son dos de los elementos que engloban

al más del centenar de hoteles que hay en Monterrey, incluyendo reconocidas cadenas nacionales e
internacionales que cuentan con el mejor equipo
humano e instalaciones más que adecuadas para
reuniones.
Localizado en el corazón de la ciudad con 217
habitaciones, Sheraton Ambassador Hotel, ofrece
11 salas de reuniones y convenciones que en conjunto suman 948 m² (1,204 ft²) de espacio, destacando su Gran Salón con capacidad para 800
personas. A tan sólo unas cuadras del Pabellón M,
el majestuoso Hotel Crowne Plaza Monterrey dispone de 403 habitaciones, además de 15 salones
para reuniones con capacidad para 1,200 personas, así como un centro de negocios con tres salas
y un amplio foyer.
En la zona conocida como Monterrey Histórico
cerca de Cintermex, está Gamma Monterrey Gran
Hotel Ancira, un resort de 244 habitaciones ideal
para viajeros de negocios, el cual tiene un centro
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CLIMA
NORTE
Esta región tiene un clima
semiárido cálido. Es peculiar
la delimitación bien marcada
de cada estación, así como las
condiciones extremas entre
las mismas. La temperatura
promedio anual es de 25°C
(77°F) con una amplitud térmica
notoria, que va desde los 0°C
(32°F) en invierno, hasta los 40°C
en verano. Las precipitaciones
son mínimas durante el verano y
la temporada de huracanes del
Atlántico es del 1 de junio al 30 de
noviembre.

CÓMO LLEGAR
MONTERREY
Aeropuerto Internacional de
Monterrey (MTY)
Estados Unidos: Atlanta, Chicago,
Dallas-Fort Worth, Denver,
Detroit, Houston, Las Vegas, Los
Ángeles, Miami, Nueva York,
Orlando y San Antonio.
LATAM: Panamá (Panamá), Punta
Cana (República Dominicana),
Varadero y Habana (Cuba).

de negocios y 18 salones para congresos, convenciones, juntas y eventos. El Hotel Krystal Monterrey de 207 habitaciones, enfoca sus servicios a
eventos formales y conferencias empresariales,
contando con un equipo de expertos ejecutivos
para crear el ambiente ideal para la ocasión. La
combinación de tres de sus 10 salones provee una
capacidad máxima para 750 personas en 615 m²
(6,619 ft²) de espacio.
La Zona Valle-San Pedro es un área distinguida
de Monterrey donde se localiza el Hotel MS Millenium, un establecimiento con 303 lujosas y
espaciosas suites y habitaciones recientemente
remodeladas. Su Salón Continental es el de mayor espacio en interiores, habilitado para recibir
hasta 600 personas en auditorio, y con la misma
capacidad está su Terraza Jardín para banquetes
al aire libre. Entre sus instalaciones cuenta con alrededor de 20 salones, salas de juntas y oficinas
para reuniones.
 DÓNDE REUNIRSE. Cintermex: Es uno de los recintos más importantes de México, con más de
25 años de experiencia. En su centro de convenciones ofrece más de 13,000 m² (139,930 ft²) de
espacio entre sus salones y su vestíbulo; sus salas en el centro de exposiciones suman 24,500 m²
(263,715 ft²) de espacio, aunadas a la Arcada 1200
de 3,924 m² (42,237 ft²) y al lobby de 687 m² (7,394
ft²). Actualmente se encuentra en su 4ª etapa de
expansión para aumentar de 3,000 m² (32,291 ft²)
a 8,000 m² (86,111 ft²) su Sala A, así como agregar
tres líneas para facilitar el ingreso de autos.
Pabellón M: Localizado en el Centro Histórico
de la ciudad este complejo multiusos tiene el
Monterrey Convention Center que cuenta con
3,900 m² (41,979 ft²) de espacio total para eventos,

además tiene el Auditorio Pabellón M con capacidad para 4,199 personas. Adjunto está el hotel de
5 estrellas Fiesta Americana Monterrey Pabellón M
con 177 habitaciones.
Centro Convex: Sus instalaciones recientemente
remodeladas cuentan con teatro, auditorio, área
de exposición, salones ejecutivos y de banquetes,
centro de negocios, módulo de atención médica
y restaurante. Puede albergar eventos con capacidad para 1,800 personas.
Showcenter Complex: De estreno este 2019, es
el recinto más nuevo en el estado, se localiza en
zona Valle Oriente en el municipio de San Pedro
Garza García —colindante con Monterrey. Tiene
un espacio de 7,000 m² (75,347 ft²) con capacidad
para 6,000 personas en diferentes configuraciones.
Entre los recintos alternos destacan: la Arena
Monterrey donde se pueden realizar espectáculos a gran escala para más de 17,000 personas,
cocteles para 250 personas o banquetes para
1,200 personas; el Auditorio Citibanamex es un
recinto multifuncional para diversos aforos con
capacidad total para 7,000 personas; y el mítico
Parque Fundidora con todo su valor histórico y
cultural, ofrece 10 espacios para eventos con distintas dimensiones, capaces de recibir desde 270
hasta 2,880 invitados.
 QUÉ HACER. Al Parque Fundidora se le ha otorgado el título de Museo de Sitio de Arqueología
Industrial por parte del INAH, por el valor histórico
de las 27 macro estructuras, 127 piezas de maquinaria y herramientas siderúrgicas, entre un sinfín
de otros activos que representan un patrimonio industrial invaluable para Nuevo León. Una vez en el
lugar los grupos pueden tomar una embarcación
para hacer el Paseo Santa Lucía, un recorrido por
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EN RESUMEN
MONTERREY
3 CENTROS DE CONVENCIONES

Cintermex • Pabellon M • Centro Convex
Showcenter Complex
3 AEROPUERTO

Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY)
3 TIPO DE DESTINO

Urbano • Aventura • Ecoturismo
3 NÚMERO DE CUARTOS DE HOTEL DE 4
Y SUPERIORES

13,000
3 CONTACTO OCV

www.ocvmty.com.mx
David Manilo Valdés
Director General
david.manilo@ocvmty.com.mx
Claudia González Salinas
Gerente de Atracción de Eventos
claudia.gonzalez@ocvmty.com.mx

LO + NUEVO
las aguas que unen el parque con la Macroplaza y
que regala vistas hermosas del Cerro de la Silla.
A Monterrey se le conoce como “La Ciudad de
las Montañas”, por lo que ofrece tours de ecoturismo en el Parque Ecológico Chipinque, el Cañón
de la Huasteca y el Cañón de Matacanes. Hay otro
tipo de aventuras en los pueblos aledaños a Monterrey, ideales para excursiones de un día pre o
post evento para grupos: Tour Cascada Cola de
Caballo, Tour Grutas de García, Tour Grutas de
Bustamante, Tour Arqueológico en Boca de Potrerillos y el recorrido Vía Ferrata.
De vuelta en la capital, hay una gran variedad
de museos entre los que destacan: Museo de Arte

Contemporáneo de Monterrey, Museo de Historia Mexicana, Museo del Noreste, Planetario Alfa,
Museo del Vidrio y Museo del Acero Horno 3.
Como la gran metrópoli que es, Monterrey tiene
para grupos centros comerciales con las últimas
tendencias de la moda para ir de compras, así
como una vida nocturna muy activa en sus bares,
pubs y discotecas. De igual forma, sus restaurantes con cocina fusión, gourmet e internacionales,
son de gran calidad, aunque los cortes de carne y
el afamado cabrito son el “sello de la casa”.
Para más información sobre hoteles e instalaciones, por
favor visite:
meetingsalliance.com

MONTERREY
Auténtico San Pedro (2018)
Courtyard Monterrey Aeropuerto (2018)
Showcenter Complex Monterrey (2019)
Westin Monterrey Valle (2019)
Misión Garza Sada (2019)
JW Marriott Punto Central (2019)
Marriott San Pedro (2019)
Four Points By Sheraton Monterrey
Aeropuerto (2019)
Safi Royal Luxury Metropolitan Center
(por confirmar)
Hard Rock Monterrey (por confirmar)
Cintermex (expansión: 2019)

