
 

RUTA MEZCALERA E HISTÓRICA  
CIUDAD VICTORIA - SAN CARLOS - MATAMOROS - MIER 

DÍA 1. CIUDAD VICTORIA: 

Actividades: 

-Tour del Mezcal - Sierra Chiquita: Tour completo que parte de Ciudad Victoria 
hacia el sembradío de agave en el municipio de San Carlos. Incluye traslado 
redondo de Cd. Victoria- San Carlos, desayuno, comida y cena, barra libre de 
mezcal. 

https://tamp.experienciasmx.travel/#/experiencia/tour-agavero-sierra-chiquita-
original 

Restaurantes: 

- Don Jorge : https://www.facebook.com/RestauranteDonJorge 

- Las Gambas: https://www.facebook.com/LasGambasCd.Victoria/ 

- La Tradición: https://www.facebook.com/LaTradicionMx/ 

- Don Elías:  https://www.facebook.com/RestaurantDonElias/ 

- Akichi: https://www.facebook.com/akichi.mx/ 

Hoteles: 

-iStay, Ciudad Victoria:    https://www.istay.com.mx/ 

-Hampton Inn- Ciudad Victoria: https://www.hiltonhotels.com/es_XM/mexico/
hampton-inn-by-hilton-ciudad-victoria/ 

-Best Western Santorin https://www.bestwestern.com/es_ES/book/hotels-in-cd-
victoria/best-western-santorin/propertyCode.70078.html 
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-City Express Ciudad Victoria: https://www.cityexpress.com/express/hoteles-
mexico/tamaulipas/ciudad-victoria/ciudad-victoria 

DÍA 2. MATAMOROS: 

Actividades 

- Visita al Museo de Rigo Tovar 

https://conocematamoros.com/museo-rigo-tovar/ 

           Resguarda la historia del emblemático padre de la música grupera tropical. 
En las instalaciones podrás ver una figura del ex-cantante en tamaño real 
así como piezas originales, su discografía y fotografías. 

🚗  2 minutos 

-Recorrido Museo del Ferrocarril  

https://conocematamoros.com/museo-ferrocarril/ 

El museo denominado “Estación Heroica Matamoros” es el primero en este 
concepto en el Estado, donde se muestra parte de la historia del ferrocarril 
de nuestro país. 

🚗  45 minutos

- Playa Bagdad  

https://goo.gl/maps/tWfpBY8ECugVLCUy9 
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Se localiza a 40 km. al este de Matamoros, es una playa limpia y plana, 
ideal para la práctica de pesca y deportes acuáticos, sus grandes dunas 
nos permiten disfrutar una aventura extrema. 

Restaurantes 

- Mi pueblito https://es-la.facebook.com/MiPueblitoMX 

- Cafetería Doña Paola https://goo.gl/maps/NP3y4wrGCnadYGCx6 

- Los Portales https://es-la.facebook.com/restaurantportales/ 

- La Cancillería https://www.facebook.com/lacancilleria.mx/ 

Hoteles 

- Residencial Inn & Suites https://www.facebook.com/
hotelresidencialinnsuites/ 

Alameda Express http://www.hoteles-alameda.com/2019/index.php 

DÍA 3. MIER PUEBLO MÁGICO: 

Actividades 

- Caminata por la Plaza Juárez y los edificios coloniales del centro, cubre una 
amplia área arbolada y cuenta con un pequeño kiosco de la época 
porfirista. 

- Visita a la Parroquia de la Purísima Concepción: A unos pasos de la plaza 
de armas se halla el templo de la Purísima Concepción, que sobresale con 
más de 200 años de antigüedad y se caracteriza por el empleo de cantera 
de tono café claro.  

-  https://goo.gl/maps/YVHtmsFTemfo3ki16 

🚗  2 minutos 

- Visita Museo de los Frijoles Pintos: Casa donde permanecieron prisioneros 
los soldados texanos sometidos por el ejército mexicano en 1842. Según la 
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historia popular, el comandante de la plaza se negó a cumplir la orden de 
fusilar a todos los prisioneros, manteniéndolos presos en esta casa y 
resolviendo fusilar sólo a uno de cada diez que elegiría haciendo un sorteo 
usando unos frijoles: https://goo.gl/maps/F3HsX74YMBx2wqcg8 

Restaurantes 

- La Hacienda (milanesas y bistec entreverado, platillos típicos) 

Hoteles 

- Hotel Terra Inn 

  

ORIGEN DESTINO TRASLADO

Ciudad Victoria Matamoros 3 hrs 35 min

Matamoros Mier 2 hrs 30 min

Tiempo Total 6 hrs 5 min

https://goo.gl/maps/F3HsX74YMBx2wqcg8

