
 

 

 

Lugares turísiticos de Ciudad Juárez 

 

 

Catedral y Misión de Guadalupe  

Construida durante la primera mitad del siglo XX, finalmente se concluye en el año de 1957. 
Su edificio consta de una sola nave y su estilo es neoclásico, un contraste con la austeridad 
al interior. Los domingos suelen bailar la tradicional danza de los matachines frente a la 
catedral. Ubicación. Venustiano Carranza y Vicente Guerrero, a un lado de la Plaza de 
Armas, Ciudad Juárez.  

 Misión de Nuestra Señora de Guadalupe 

Desde este lugar, que fue fundado el 8 de diciembre de 1659 por Fray García de San 
Francisco, se comenzó con la evangelización de los indígenas de la zona. Ha sido nombrada 
“La reina de las misiones” por ser la primera del Paso del Norte. Al sublevarse los indígenas 
se utilizó como fortaleza y refugio por los españoles de Nuevo México en 1680. Se puede 
admirar sus paredes de adobe, las vigas del techo y pilares de troncos de palma. Venustiano 
Carranza y Vicente Guerrero, a un lado de la Plaza de Armas, Ciudad Juárez. 

Plaza de Armas 

Lugar emblemático de todas las ciudades, la Plaza de Armas de Ciudad Juárez era donde el 

ejército presentaba armas para la defensa de la ciudad. Ahí podrás encontarr en una de las 

fuentes, la escultura a uno de los personajes ilustres de esta frontera: Tin Tan.   

Ubicación: Av. 16 de septiembre, frente a Catedral.  

  



 

 

 

 

 

Dunas de Samalayuca  

Una pequeña parte del impactante Desierto de Chihuahua y con una extensión de 17 mil 

hectáreas, es un lugar ideal para practicar turismo de aventura. Ubicado a 50 km al sur de 

Ciudad Juárez, Ciudad Juárez. 

Eco Aventuras Trepachanga 

A un costado del cerro Bola, se encuentra Trepachanga, el único parque de deportes 

extremos en Ciudad Juárez. Aunque su atractivo principal son las 4 tirolesas con el 

recorrido de más de 1,100 metros, también cuenta otros atractivos como los puentes 

colgantes, sus 4 campos de paintball, el campo para la práctica de arquería en diversas 

modalidades, 25 kms de pistas para cuatrimotos, 20 kms de pista de bicicleta de montaña, 4 

pistas para vehículos 4x4, 55 vías o rutas para escalar en roca para todos los niveles y el 

jardín botánico. Costo de Entrada General al Parque: Adultos $30 mxn, niños $20 

mxn,Abierto. Sábado y Domingo 8:00 a 20:00 hrs. Ubicación. Periférico Camino Real y 

Feldespato Por Vista los Ojitos, Ciudad Juárez. 

Parque Central Hermanos Escobar 

En lo que antes era la Escuela Superior de Agricultura “Hermanos Escobar”, ahora se 

encuentra este parque que cuenta con un lago artificial, juegos mecánicos, áreas deportivas 

y grandes extensiones de áreas verdes. Av. Tecnológico y Teofilo Borunda, Ciudad Juárez. 

Monumento a Benito Juárez 

Esta joya arquitectónica con una estatua principal de 2.50 metros de altura, fundida en 
Florencia, Italia, fue inaugurada por el presidente Porfirio Díaz en 1909, ya que el año 
siguiente se iba a celebrar el centenario de la Independencia de México. Mármol blanco de 
Carrara, Italia, mármol oscuro de Durango y cantera de Chihuahua se unieron para formar 
parte de este monumento en honor a la vida y obra de Don Benito Juárez García. 
  



 

 

 

 

 

 

 

Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF) 

Construido en el siglo XIX, en su momento este edificio fue aduana fronteriza inaugurada 
por Porfirio Díaz. Mantuvo sus actividades como tal hasta 1965. Tras 20 años de abandono, 
se remodeló para finalmente inaugurarse el MUREF en 2011. La museografía está basada 
en nueve ejes temáticos relacionados con la Revolución en la frontera. Abierto de martes a 
domingo de 9:00 am 5:00 pm. Entrada gratuita.  
Av. 16 de Septiembre, esquina Av. Juárez, Ciudad Juárez. 
 

Museo de Arqueología de el Chamizal  

Se encuentra ubicado en el parque público El Chamizal, tiene como objetivo promover las 

culturas prehispánicas y las manifestaciones artísticas de la región, el país y el extranjero. 

En sus jardines se encuentran algunas reproducciones de piezas características de estas 

culturas, como rostros Mayas, jaguares Aztecas o cabezas Olmecas. Además hay 

exposiciones temporales de pintura y escultura de artistas nacionales. Abierto de  martes a 

sábado 9:00 a 17:00 hrs; domingo 11:00 a 17:00 hrs. Entrada gratuita.  Calle C51, El 

Chamizal, Ciudad Juárez. 

Museo interactivo La Rodadora  

Considerado uno de los museos más grandes de Latinoamérica, en su tipo. En sus 

instalaciones encontrarás salas de exhibiciones, una sala 3D, biblioteca y área de comida. 

Costos: Adultos $79 mxn. Incluye Museo y Sala 3D. Abierto martes a viernes 9:00 a 17:00 

hrs; Sábado y Domingo 11:00 a 19:00 hrs. Av. Teófilo Borunda No. 6632, Ciudad Juárez. 

Museo de Arte de Ciudad Juárez 

Este lugar ha visto pasar las obras de grandes figuras nacionales e internacionales como 

Rufino Tamayo, José Luis Cuevas, Shinzaburo Takeda, Lucía Maya, entre otros. Con una 

constante renovación en sus exposiciones, siempre tiene algo nuevo que ofrecer para el 

visitante frecuente. Además, en sus instalaciones se llevan a cabo conferencias, 

presentaciones, ciclos de cine y todo tipo de talleres artísticos. Abierto de  martes a sábado 

9:00 a 17:00 hrs. Entrada gratuita. Abierto de  martes a sábado 9:00 a 17:00 hrs.  



 

 

 

 

 

 

 

Mercado Juárez 

El Mercado Juárez  ofrece una gran variedad de artesanías mexicanas. Ahí se localiza una 

escultura en homenaje a Tin Tan. Ubicación: Av. 16 de septiembre  

Mercado Cuauhtémoc 

El Mercado Cuauhtémoc ofrece una gran variedad de artesanías mexicanas, antojos y 

recuerdos turísticos, localizado en contraesquina de la antigua presindencia, ahora oficinas 

del Instituto para la Cultura de Juárez. Ubicación: Av. Vicente Guerrero.  

Casa de Adobe 

Visitar la Casa de Adobe permite al asistente conocer algunos aspectos de la historia 

regional que impactaron en el desarrollo de la Revolución Mexicana, ya que se trata de una 

construcción que refleja las condiciones austeras en las que se instaló el campamento 

maderista en el año 1911.  Ubicación: Colonia Ladrillera. 

Plaza de la Mexicanidad 

Con una escultura central del artista Sebastián y un teatro al aire libre se construyó en 

época reciente la Plaza de la Mexicanidad conocida como la “X”. Ubicación: Av. Heroico 

Colegio Militar y Av. Plutarco Elías Calles. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Centro Cultural de las Fronteras, UACJ 

El antiguo edificio del FONART en esta frontera fue remodelado recientemente y 

adjudicado a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuenta con una librería, cafetería, 

cine y área de exposiciones. Horario: de 8:00 am a 8:00 pm Ubicación: Avenida Abraham 

Lincoln; 32315 Ciudad Juárez.  

Centro Cultural Paso del Norte 

Es administardo por la Secretaria de Cultura del Gobierno del estado y cuenta con dos 

teatros: el Teatro experimental Octavio Trías y el Teatro Víctor Hugo Rascón Vanda; así 

como un área de exposiciones. Ubicación: anillo envolvente del Pronaf, Ciudad Juárez.  

Café Teatro Telón de Arena 

Es un foro indendiente de la Compañía de Teatro Telón de Arena, cuenta con un café, foro y 

sala de lectura. Ofrece temporadas de teatro, cine y actividades culturales durante todo el 

año. Abierto de martes a domingo, de 5:00 a 10:00 pm. Localización: Insurgentes y 

CayetanoLópez, Partido La Fuente. Tels. 656 6 11 9545. 

RECORRIDOS TURÍSTICOS  

Buró de Convenciones y visitantes 
http://www.visitajuarez.com Teléfonos: 656 3 25 65 55 y 656 325 65 58 

 
Turibús Juárez 
Recorridos: Centro Histórico de la Ciudad, Museo Casa de Adobe, Tour de la Mexicanidad, 
Mitos y Leyendas de Ciudad Juárez y Sotolera de Samalayuca. 
Teléfono de oficina: (656) 627 1025
Teléfono para reservaciones:  Zona Consulado: (656) 441 6620 
Zona Lincoln: (656) 441 6621 
 

HOTEL SEDE 
Hotel Plaza Juárez Av. Abraham Lincoln 722, Zona Pronaf Condominio La Plata, 32315 Cd Juárez, Chih. 

Tel. 01 (656) 613 1310 / http://www.hotelplazajuarez.com/ 

 

http://www.visitajuarez.com/


 
 
 
 
 
 
RESTAURANTES  
Applebee’s – Americana (10 min. en taxi) / Paseo Triunfo de la República #3333 
Barrigas – Cortes de carne (10 min. en taxi) / Paseo Triunfo de la República #4630 
El Rakó – Internacional (25 min. en taxi) / Blvd. Manuel Gómez Morín #7640 
El Corralito- Mexicana / Boulevard Manuel Gómez Morín 7530 
Garufa – Argentina (15 min. en taxi) / Blvd. Tomás Fernández #7671 
Kinsui – Japonesa (10 min. en taxi) / Paseo Triunfo de la República #4020 
Lai Wah Yen – China (10 min. en taxi) / Av. De las Américas #276 
Los Arcos – Mariscos (10 min. en taxi) / Paseo Triunfo de la República #2220 
María Chuchena – Mexicana (15 min. en taxi) / Blvd. Tomás Fernández #7818-1 
Picanhas Grill – Brasileña (10 min. en taxi) / Av. Paseo Triunfo de la Republica #5180 
Shangri La – China y Cantonesa (10 min. en taxi) / Av. Américas #133 Norte 
Viva México – Mexicana (5 min. en taxi) / Zona Pronaf, Condominio de la Plata 
San Martín – Mexicana (10 min. en taxi) / Hermanos Escobar esquina con Av. Lincoln  
Taquería Los Canarios – Mexicana / Av. Adolfo López Mateos 315 
Choperías – Americana (10 min. en taxi) / Av. Lincoln 971, Zona Pronaf 
Sanborns – Internacional / Av. Paseo Triunfo de la Republica 3809 
Parador Tomochi – Regional / Av. Adolfo López Mateos 1145 Sur 

 

SERVICIOS DE TAXIS  
Sitio Lucerna     (656) 616 57 88 

Sitio Mónaco    (656) 613 70 59 

Sitio de Taxis Madero       (656) 614 14 60 

Sitio de Taxis Tierra y Libertad  (656)  611 75 75 

Sitio Las Misiones    (656) 648 04 80 

Sitio Velarde     (656) 612 60 87 

Sitio del Parque    (656) 611 33 19 

Sitio Plaza Sendero   (656) 687 74 87    

 
Teléfonos de emergencia  
Emergencias 060 
Cruz Roja Mexicana   (656) 654 03 99 
Departamento de Bomberos  (656) 615 80 32 
 

https://www.tripadvisor.com.mx/Restaurant_Review-g150780-d10805172-Reviews-El_Corralito-Ciudad_Juarez_Northern_Mexico.html

