presenta:
GUÍA TURÍSTICA DE CAMPECHE

CAMPECHE
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

PASEOS

Heredero de una cultura ancestral y casa de ocho rutas turísticas a través
de los distintos estilos arquitectónicos que se desarrollaron en la zona,
la riqueza que Campeche alberga va desde su deliciosa gastronomía hasta el estilo
colonial de su Centro Histórico y sus majestuosos sitios arqueológicos.
Si sólo cuentas con unas horas para dar
un recorrido, estos lugares se encuentran
muy cercanos al hotel. Además, podrás
solicitar transporte para realizar traslados
máximos a 10 km a la redonda sin costo,
con previa reservación en recepción.
A 10 MINUTOS DEL HOTEL

Puerta de Tierra
Esta construcción militar permitía defender el acceso por tierra a la ciudad desde
cualquier ángulo. Al ser una ciudad amurallada, su barrera está delimitada por un
foso y cuenta con distintos puntos desde
los que disparaban armas de fuego.
Ahora es uno de los sitios históricos más
emblemáticos.

A 5 MINUTOS DEL HOTEL

A 15 MINUTOS DEL HOTEL

Fuerte de San José El Alto

Centro histórico

Fuerte de San Miguel

Continuando con la historia de la ciudad
amurallada, este es otro punto que debe
de ser visitado. Está ubicado en la parte
más elevada de la zona norte y fue una
edificación levantada sobre un cerro conocido como de la Vigía Vieja. También
es conocido como el “Castillo de las Tres
Piedras” y cuenta con su propio museo
en el que se exhiben armas de los siglos
XVI al XIX.

Fue declarado como Patrimonio de la Humanidad gracias a los estilos urbanos barrocos hispanoamericanos que se pueden
presenciar en cada una de sus edificaciones. Al caminar por las calles podrás ver sus
fachadas y los majestuosos ventanales de
distintos edificios. Algunos de los sitios que
debes de conocer aquí son el Centro Cultural Casa 6, Mansión Carvajal, la Catedral y
el Teatro Francisco de Paula Toro.

Construido a finales del siglo XVIII, es un
monumento significativo de la arquitectura militar de la ciudad. Después
de haber sido utilizado como unidad
habitacional para el ejército, ahora es
uno de los museos más importantes de
Campeche.
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A 10 MINUTOS DEL HOTEL

EXPERIENCIAS
CAMPECHE CUENTA CON UNA GRAN CANTIDAD DE RINCONES
ENCANTADORES QUE VALEN LA PENA VISITAR. SI CUENTAS CON MÁS
DE UN DÍA EN ESTE GRAN ESTADO, APROVECHA PARA EXPLORARLO
Y CONOCER TODOS LOS SITIOS Y AVENTURAS QUE TE OFRECE.

Entre largos kilómetros de selva,
se encuentra Calakmul, una región
inigualable que se ha convertido en
un importante símbolo de la antigua civilización maya. En este sitio
podrás transportarte a los inicios de
la ciudad y convivir con más de 86
especies de animales.
Calakmul

212 KM
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Calakmul

City Express
Campeche

EXPERIENCIAS / CAMPECHE
RECOMENDACIONES
IMPERDIBLES
Vale la pena una escapada para conocer algunos de los sitios en los que los
locales y turistas encuentran el mejor
escaparate.

GRUTAS DE XTACUMBILXUNAAN
Ubicado a poco más de una hora del hotel, anteriormente era un espacio
sagrado para los mayas. Las grutas, con una extensión de 200 metros, tienen
distintas formaciones que te maravillarán a lo largo de tu visita y podrás apreciar una bóveda con un agujero desde donde entra la luz.

Palizada
Este Pueblo Mágico cuenta con un ambiente sumamente encantado; un paseo
por sus viviendas coloridas y pintorescas
calles, te servirá para admirar otra parte
del estado y descubrir uno de sus sitios
que, a pesar de ser pequeño, está lleno
de vida e historia.

Su nombre significa “agua que brota de
la tierra” en maya y se encuentra dentro
del Baluarte de Santiago. Aquí podrán
presenciar la vegetación del estado
como nunca antes al pasear entre 200
tipos de plantas, desde las más comunes,
hasta especies raras y la ceiba, uno de
los árboles más sagrados para los mayas.

Isla Aguada

Este es uno de los puertos de
pescadores más emblemáticos
de Campeche y, además de
poder conseguir los mejores
platillos de mariscos, aquí podrás
recorrer largos kilómetros de
playas vírgenes de aguas cristalinas, unas de las más relajantes y
románticas del estado. Si tienes un poco más de tiempo para disfrutar de tu estancia aquí, toma un recorrido por la laguna para visitar otras pequeñas islas cercanas
y descubrir la vida marina.
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Zona Arqueológica de Edzná
Edzná es una zona arqueológica que
siempre logra impresionar a sus visitantes gracias a los distintos adelantos
tecnológicos que revela de la civilización
maya. Además, cuenta con edificios religiosos, administrativos y habitacionales
con rasgos arquitectónicos de la época.

WWW.CITYEXPRESS.COM

LO MEJOR
DEL LUGAR

Jardín Botánico
Xmuch Haltun

Campeche
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1. City Express Campeche
2. Jardín Botánico Xmuch Haltun - 400 m
3. Centro histórico - 1 km
4. Malecón - 1.3 km
5. Puerta de Tierra - 1.5 Km
6. Zona Arqueológica Edzná - 55 km
7. Isla Aguada -169 km
8. Calakmul - 272 km
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Campeche
Edzná
Isla Aguada
Calakmul
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SOLICITA NUESTRA VAN

Te llevará a los lugares que estén
máximo a 10 km. de distancia.
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OTRAS
RECOMENDACIONES

CAMPECHE

CALLE 59

Una calle donde marca el
inicio del arte, cultura y
atracciones principales en el
Centro Histórico de la ciudad.
EL MALECÓN

Es uno de los principales
atractivos de Campeche y, al
ser un lugar sumamente pacífico, podrán realizar distintas
actividades desde contemplar
un bello atardecer disfrutando de un delicioso platillo o
bebida o hacer un recorrido
en bicicleta.
CENTRO CULTURAL
CASA NO.6

CASA DE ARTESANÍAS
TUKULNÁ

Dirección: Calle 10 333,
Zona Centro, 24000
Campeche, Camp.
Horario: 8:00 – 20:00
Teléfono: 01 981 127 1768

RESERVA DE LA BIÓSFERA
DE LOS PETENES
Dirección: Zona norte del Estado de Campeche, en el sureste
del golfo de México. Colinda al
norte con la Reserva de la Biosfera Ría Celestun
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MUSEO DE LA ARQUITECTURA
MAYA BALUARTE
DE LA SOLEDAD
Dirección: Calle 8, Zona Centro,
24000 Campeche, Camp.
Horario: 8:30 – 17:30
Teléfono: 01 222 222 2222
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Dirección: Calle 57, Zona
Centro, 24000 Campeche,
Camp.
Horario: 9:00 – 21:00

¿YA CONOCES
CITY PREMIOS?
¡AFÍLIATE SIN
COSTO, TEN ACCESO
A BENEFICIOS
EXCLUSIVOS Y OBTÉN
SIEMPRE LA MEJOR
TARIFA AL RESERVAR!
Además, al hospedarte acumulas
puntos que podrás canjear por:

NOCHES PREMIO

BOLETOS DE CINE

INFORMACIÓN DEL HOTEL

TE DAMOS NUEVAMENTE LA BIENVENIDA
A HOTELES CITY EXPRESS Y TE DEJAMOS
INFORMACIÓN RELEVANTE:

MONEDEROS ELECTRÓNICOS

¡Y MÁS!
www.citypremios.com.mx

Hora Check in: 15:00 hrs.
Hora Check out: 13:00 hrs.
Horario desayuno: Lunes a viernes de 06:00 a 10:30 hrs.
Sábado y domingo de 07:00 a 11:00 hrs.
Horario gimnasio: de 8:00 a 22:00 hrs.

¡SOMOS HOTELES VERDES!
Te recomendamos hacer uso
responsable de los recursos.
¡Hagamos juntos un mejor planeta!

¿TE GUSTÓ
NUESTRA GUÍA?
Mándanos tus recomendaciones a:
correodigital@hotelescity.com

Encuentra más recomendaciones de
viaje en nuestro blog:
https://www.cityexpress.com/blog

