
MONTERREY, 
MÉXICO
Generalidades
Monterrey es la capital y la ciudad más grande 
del estado nororiental de Nuevo León, México. 
Situada en las estribaciones de la Sierra Madre 
Oriental, la ciudad es el ancla de la zona metro-
politana de Monterrey, la segunda más produc-
tiva de México y la segunda zona metropolitana 
más grande de México, con una población esti-
mada de 5.341.171 personas en 2020.
Monterrey es una de las ciudades más habita- 
bles de México, y es la base de muchas corpo-
raciones internacionales importantes. 

Clima
La temperatura media en Monterrey en noviem-
bre para un día típico oscila entre una máxima 
de 76°F (25°C) y una mínima de 52°F (11°C). Al-
gunos lo describirían como ligeramente fresco 
con una suave brisa.

Algunas atracciones turísticas
* Paseo del Río Santa Lucía, un río artificial con-
struido entre 1996 y 2007. Actualmente une la 
Macroplaza con el Parque Fundidora.
* La Macroplaza, una de las plazas más grandes 
del mundo, es el corazón cultural y administra-
tivo de la ciudad, con notables monumentos, 
áreas verdes y edificios.
* El Faro del Comercio, otra marca de la ciudad. 
Este monumento proyecta un láser verde alre-
dedor de la ciudad en la noche.
* Barrio Antiguo es el centro urbano histórico 
de la ciudad de Monterrey. Allí se conservan las 
antiguas casas de los siglos XVII, XVIII y XIX. 
Actualmente se pueden encontrar allí bares, 
cafés, galerías de arte y restaurantes. 
* El Museo de Arte Moderno cuenta con una 
arquitectura posmoderna mexicana diseñada 
por Ricardo Legorreta con el objetivo de crear 
ambientes diferentes para artistas y visitantes 
de todo el mundo.

Nuestro anfitrión
Universidad de Monterrey 
La UDEM es una institución que brinda edu-
cación personalizada de excelencia académica 
en balance con una formación integral para el 
servicio y el compromiso con la sustentabilidad, 
dentro de un ambiente incluyente e innovador. 
Cuenta con siete programas de licenciatura y 
posgrado para una población que supera los 
17,970 estudiantes y 1,250 profesores. 
Fue fundada en 1969 por cinco congregaciones 
religiosas, así como por un grupo de laicos y 
empresarios comprometidos con la educación. 
La UDEM está ubicada en los límites de San Pe-
dro Garza García y Santa Catarina, en la zona 
metropolitana de Monterrey.



Alojamiento
Hotel Safi Royal Luxury Valle
Situado en el corazón del prestigioso distrito 
comercial y de negocios de Monterrey, este ho-
tel ofrece un alojamiento de lujo y un servicio 
excepcional, todo ello en una ubicación cómo-
da y céntrica. Las habitaciones con aire acondi-
cionado disponen de TV por cable, cafetera, 
plancha y secador de pelo. El Safi Royal Luxury 
Valle está a pocos minutos de muchas de las 
principales atracciones de la zona. La Plaza 
Fiesta San Agustín, el mayor centro comercial 
de la zona, está a poca distancia. Con una amplia 
piscina al aire libre, completa con una cascada, 
un centro de fitness de última generación y un 
centro de negocios 24 horas, cada estancia en 
el Valle es seguro que será agradable.
 
https://safihotel.com/en 
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