


  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

2 · Suplemento Houston ·    

¿Eventos especiales 

o espaciales?

Imagine un banquete organizado por usted durante el cual
hay naves espaciales sobre las cabezas de sus invitados,
naves reales, parte de la historia y el orgullo de la humani-
dad entera; los participantes sin duda hablarán de ello
toda su vida… bueno, esto sólo es posible en Houston,
Texas, en el Space Center Houston de la NASA. 

Imagine a sus convencionistas rodeados por dinosaurios
impávidos y tranquilos que los ven disfrutar su coctel;
ellos fueron los reyes de la prehistoria, tal como lo son
del mundo moderno ahora sus invitados. Esto es posible
en el Houston Museum of Natural Science… Imagine…
y como éstos hay muchos otros escenarios que han
dado a Houston un lugar privilegiado entre los destinos
turísticos de los Estados Unidos con mayor potencial
para recibir congresos, convenciones e incentivos.

Su mejor amigo en Houston

El Departamento de Servicios de Convenciones de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Área
Metropolitana de Houston (GHCVB, por sus siglas en inglés) les extiende la mano para orientar, pre-
sentar y ofrecer las alternativas que harán de su experiencia como organizadores una mucho más
eficiente y efectiva. 

La GHCVB actúa como su mejor amigo y consejero para facilitar la conexión entre culturas, países
y profesionales. Acérquese y pregunte, redescubra Houston como un destino verdaderamente sor-
prendente y distinto al que tenía en mente. Le será muy útil y grato saber que hablan español y tie-
nen oficinas en México. 
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La diferencia 

entre grande 

y enorme

Texas tiene la fama de que en su territorio
todo es grande y consecuentemente grande
es la ayuda que reciben los organizadores, grande es
la experiencia que tienen los convencionistas y ahora enorme es el incenti-
vo para realizar eventos allí, pues los cinco primeros meeting planners,
casas de incentivo, organizadores de convenciones o agencias de viaje de
México que reserven y confirmen a través del GHCVB de Houston 500 cuar-
tos noche definitivos, recibirán 50 mil millas de Continental Airlines.

Además se otorgará un gran premio de 250 mil millas (suficientes para darle
la vuelta al mundo) a la organización mexicana que haya producido el mayor
número de cuartos noche, siempre y cuando la productividad mínima sea
de 2.500 habitaciones/noche al término de la promoción, que está vigente
del pasado 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2010. 

Los cuartos contabilizados para la promoción pueden ser acumulados a
través de múltiples grupos, siempre y cuando éstos sean al menos de 10
habitaciones y estén reservados a través de la página electrónica de la
Oficina de Convenciones y Visitantes de Houston:

http://www.visitahoustontexas.com/convenciones/servicios/Solicite_RFP  

Hospedaje 

de máxima altura

Las personas que no han ido a Houston en

años recientes encontrarán una metrópoli

tan diferente que les parecerá otra ciudad.

Afortunadamente este nuevo Houston

cuenta con mil cosas por hacer, mil lugares

qué visitar y 60 mil habitaciones en la totali-

dad de su área metropolitana, que ofrece

una hotelería diferente y moderna.

Hay por ejemplo, en el Centro, hoteles entre

los que se incluyen el Hyatt Regency, el

Crowne Plaza, el Four Seasons Hotel y

algunos boutique como el ICON; el

Magnolia Hotel, el Hotel Alden y el Hotel

Lancaster, ya en el Distrito de los Teatros.

El más nuevo de todos ellos es el esplendo-

roso hotel Zaza Houston. Con restaurante y

servicio de spa, situado en el corazón de la

Zona de los Museos, representa una com-

binación de alojamiento que incluye suites

temáticas conocidas como “Los Siete

Magníficos”, así como 14 suites de doble

concepto que sirven también como espa-

cios de reunión.

Además, a un paso del Aeropuerto Bush

Intercontinental, el Distrito de Greenspoint

ofrece más de 9 mil habitaciones. Esta área

al norte incluye al Hilton Houston North, el

hotel Crowne Plaza North Greenspoint y el

Marriott North-Houston Greenspoint, entre

otros.

En el corazón del Corredor de la Energía se

edificó el nuevo Hotel Sorella, parte del inte-

resante desarrollo de CityCentre -que

encontrará fascinante-, éste es un moderno

complejo que ofrece compras, recreación y

algunos restaurantes de alta cocina.

Más al norte, The Woodlands Resort and

Conference Center ofrece 440 habitacio-

nes, restaurantes, spa, espacio para reunio-

nes y dos campos de golf.
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Los metros que necesite

Los organizadores de eventos de grandes dimensio-
nes también tienen de donde escoger, hablemos de
los recintos feriales o centros de convenciones ultra-
modernos: tan solo el Centro de Convenciones de
Houston George R. Brown (GRB) -al que se puede lle-
gar convenientemente en METRORail desde el
Distrito de Museos- tiene más de 167 mil m2 de
espacio, además de toda un área dedicada a activi-
dades sociales, de entretenimiento nocturno, comer-
cial y culinario; toda una cómoda y grata experiencia
para el convencionista y el organizador exigente.

El GRB está 100% inspirado por creatividad verde, ya
que cuenta con varias iniciativas sustentables diseña-
das para cuidar el medio ambiente, como el sistema
de energía solar de 100 Kv que se instaló sobre la
amplia azotea, una de las instalaciones más grandes
en la región y el inicio de una "visión verde" y de un
plan maestro para el GRB.

El Centro Médico de Texas es el más grande del mundo; una ciudad dentro de la ciu-
dad que da cabida a una de las mejores comunidades médicas a nivel planetario;
unos 6 millones de pacientes circulan por sus instalaciones anualmente, lo cual se
traduce en un sitio natural para organizar convenciones y congresos de diversas
especialidades y asociaciones de la salud.

El TMC cuenta con 2.731 metros cuadrados de terreno y alberga a 49 instituciones
no lucrativas y gubernamentales, incluyendo 13 hospitales, dos escuelas de medici-
na, cuatro colegios de enfermería, un colegio de odontología, un colegio de farma-
cología y un colegio de optometría. La Oficina de Convenciones y Visitantes de
Houston puede poner en contacto a los meeting planners con éstos en orden de
configurar y afinar sus eventos de carácter médico.

El complejo Reliant Park incluye cuatro instalaciones principales: Reliant Stadium,
Reliant Center, Reliant Astrodome y el Reliant Arena, con 148.644 m2 de espacio total
para reuniones y exhibiciones. El Reliant Park es el complejo de convenciones más gran-
de y versátil para eventos deportivos, de entretenimiento, ferias comerciales y eventos
para el consumidor en los Estados Unidos. El Estadio Reliant por ejemplo, de 71.500
asientos, cuenta con un techo retráctil y un piso de césped natural que puede ser con-
figurado para sesiones generales, banquetes, exposiciones, conciertos y mucho más.
Tanto el estadio Reliant como el Reliant Center cuentan con tecnología de punta en su
equipo disponible de audiovisuales. Reliant Park está conectado por METRORail al dis-
trito de museos, al Centro de la ciudad y al Texas Medical Center (TMC).

El Reliant Park 

es el complejo

de convencio-

nes más gran-

de y versátil

para eventos... 

Texas Medical Center
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Todo un Uptown

El “centro del universo” para las compras se llama The
Galleria, un centro comercial legendario por su variedad de
tiendas y ambiente internacional, que es animado por más de
24 millones de visitantes por año, todos conviviendo alrededor
de más de 375 tiendas que conforman un destino por sí solo,
conocido como Uptown. 

Uptown también está poblado de excelentes hoteles para con-
venciones, por ejemplo, el único hotel en Texas miembro de The

Leading Hotels of The World: el Hotel Granduca. Esta área tam-
bién acoge al Hotel Derek y su nuevo restaurante de lujo, el
Valentino Vin Bar. A pocos pasos se encuentra el Hotel JW
Marriott con su minicentro de convenciones, y dos hoteles
Westin ubicados dentro del centro comercial.  A pocas cuadras
de The Galleria se encuentran el Hilton Houston Post Oak y el
nuevo hotel aloft, con su acento chic y aire moderno, además el
hotel Houstonian Club Hotel and Spa, conocido por ser una pro-
piedad de gran distinción y señorío, así como el lujoso St. Regis
Houston.

Tax Free Shopping

Los visitantes internacionales pueden solicitar un reembolso
de los impuestos en sus compras en Houston. Cuatro loca-
les de Tax Free Shopping convenientemente ubicados en
Macy’s y en Best Buy de la Galleria, y dos más en el
Aeropuerto Intercontinental Bush, en las terminales “E” y “D”.
Algunos de los requisitos para solicitar su reembolso son su
documentación de viaje, pase de abordar y recibos origina-
les. Para mayor información visite taxfreetexas.com.

Para no terminar

Las actividades que ofrece Houston se han multiplicado y aunque el shopping sigue
siendo un atractivo, otro tipo de recorridos variados y fabulosos ahora forman parte

de su rica oferta, de la cual podemos seleccionar las atracciones que más nos gusten
para nuestros grupos.

Houston se ha convertido en una ciudad con alto sabor cultural. La zona de museos tiene 17 de
ellos muy cercanos los unos de los otros, donde se pueden admirar grandes obras de arte y
exposiciones que le dan la vuelta al mundo. En teatro, los grupos profesionales de las artes
escénicas han sido reconocidos entre los mejores con premios Emmy y Grammy. 

Podrán encontrar desde alta cocina internacional y deportes profesionales hasta zonas verdes
al aire libre y compras de clase mundial.
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Discovery Green

Es un paisaje admirable situado justo en el Centro de Houston, que desde su apertu-
ra en 2008 ha recibido a 1.5 millones de visitantes y producido más de 800 eventos
en mancuerna con socios nacionales e internacionales. Entre los reconocimientos
que ha obtenido en su corta vida se encuentran la certificación LEED Gold, otorgada
por el Green Building Council estadounidense, además ha sido destacadamente
nombrado en numerosas publicaciones especializadas.

Cada nueva temporada Discovery Green ofrece una programación variada y gratuita
al público visitante. Los espectáculos incluyen funciones de danza, música, teatro y
cine, así como eventos para niños. Además, para una experiencia verdaderamente
exquisita, el parque posee su propio restaurante gourmet: The Grove.

A unos cuantos pasos del parque está el nuevo Houston Pavilions, el hogar de House
of Blues y Lucky Strike Bowling Lanes, una variedad de opciones de restaurantes,
tiendas y entretenimiento en  vivo. Cerca de ahí está también el Distrito de Teatros de
Houston con su famosa Orquesta Sinfónica, el Ballet de Houston, Houston Grand
Opera, Alley Theatre, Theater Under The Stars y muchos otros grupos de arte. 

Para combinar las actividades culturales con actividades deportivas usted puede
ofrecer a sus participantes eventos de los equipos profesionales de Houston o prac-
ticar golf en uno de los 165 campos que existen en la ciudad.

Capital mundial de la energía

La historia de Houston ha estado unida a la del petróleo desde que éste fue descubierto bajo
su suelo, en 1901. Al día de hoy más de 3.300 organizaciones relacionadas con la energía tie-
nen su base en la ciudad y no existe ninguna otra metrópoli en el orbe que ofrezca un balan-
ce tan perfecto entre experiencia petroquímica, recursos y tecnología ni tantas oportunidades
de desarrollo y comercialización en productos derivados de esta industria. 

Con las mejores instalaciones del mundo y un 48% de la fuerza laboral ocupándose en el área
energética, no cabe duda de que Houston es la “Capital mundial de la energía”: enclavada en
el estado que produce más energía eólica en Norteamérica, recibió a 13 mil delegados en la
conferencia Wind Power 2008, organizada por la American Wind Energy Association, y cuan-
do Meeting Professionals International arribó con su Professional Educational Conference a
Houston, también en 2008, el George R. Brown Convention Center fue alimentado con ener-
gía 100% verde, obteniéndose al hacerlo un ahorro económico sustancial. 

Es un paisaje

admirable

situado justo

en el Centro

de Houston...
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CityPass Houston

El Houston CityPass cuesta $39 dólares, (casi la mitad del precio normal) e incluye admi-
sión a seis principales atracciones en Houston: el Space Center Houston, Downtown
Aquarium, Houston Museum of Natural Science y Zoológico de Houston, además de dos
a elegir entre el Museum of Fine Arts, Houston o el Children's Museum y The Health
Museum o el George Ranch Historical Park.

Directo a Houston

Viajar a Houston significa hacer algo sencillo, pues es
la base principal de Continental Airlines, y es grato
saber que su Aeropuerto Bush Intercontinental tiene,
en promedio, el menor tiempo de espera para pasar
aduanas en los Estados Unidos y que México está
conectado con la ciudad mediante casi 400 vuelos
semanales que parten de 30 destinos distintos.

Visite Houston y vea por sí mismo el gran potencial
que ofrece para sus convenciones e incentivos.

Greater Houston Conventions 

and Vistors Bureau

901 Bagby Suite 100. Houston, Texas, 77002
T: +1 713 437 5222
www.visitahoustontexas.com

Oficina de Turismo de Houston en México

Luz Saviñón 9-301, Col. Del Valle, México DF, 03100
T: +52 55 3330 5200
houston@connect-worldwide.com




