
INSURGENTES SUR
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

La Ciudad de México es el epicen-
tro de varios ámbitos de la vida na-
cional. Desde negocios hasta turis-
mo, la vibrante capital cuenta con 
un sinfín de atracciones para com-
plementar tu estancia y asegurarte 
un viaje perfecto. Ubicados en In-
surgentes Sur –una de las avenidas 
más importantes de la ciudad– es-
tarás cerca de distintas oficinas de 
grandes empresas tanto a nivel na-
cional como internacional. Además, 
tendrás a tu alcance diversas posi-
bilidades de turismo y atracciones.

GUÍA TURÍSTICA CDMX



PASEOS 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.

TEATRO DE LOS INSURGENTES

Construido en 1952, el teatro surgió como parte de la 
iniciativa de José María Dávila de crear un gran espacio 
de arte para la clase media. El diseño fue hecho por el 
arquitecto Alejandro Prieto y uno de sus aspectos más 
emblemáticos es el gran mural de la fachada encargado 
al pintor Diego Rivera para dar un toque nacional a la 
construcción.

A lo largo de los años ha sido la sede de llamativas obras 
tanto nacionales como internacionales.

MUSEO DE FRIDA KAHLO

El arte mexicano se caracteriza por 
sus colores vibrantes llenos de vida 
y, si quieres adentrarte más en su 
historia y descubrir sus raíces, el 
Museo de Frida Kahlo y la Casa 
Azul es el lugar ideal. Ubicado en 
Coyoacán, la propiedad permite a 
los visitantes conocer el hogar, el 
universo creativo e íntimo de una de 
las artistas más importantes tanto a 
nivel nacional como internacional.

A 5 minutos del hotel 

A 10 minutos del hotel 



ESTADIO AZTECA

Si eres fanático del fútbol, definitivamente no puedes irte 
de la Ciudad de México sin haber vivido la experiencia 
de acudir a un partido en el famoso Estadio Azteca. 
Este recinto deportivo fue diseñado por el arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca con 
una estética de poder  y majestuosidad para ser sede 
de los Juegos Olímpicos de 1968 y la Copa Mundial de 
1970. Gracias a su estructura y funcionalidad llegó a ser 
considerado el Estadio más grande de América y el mundo 
en ese entonces. Hasta la fecha ha presenciado partidos 
de fútbol, fútbol americano y conciertos de varios artistas 
internacionales.

CINETECA NACIONAL

El arte y la Ciudad de México van de la mano. Desde 
esculturas y pinturas hasta música, el cine también ha jugado 
un rol sumamente importante en la nación y si quieres 
descubrir más no hay mejor lugar que la Cineteca Nacional. 
Abrió sus puertas en 1974 y, tras sufrir un incendio en 
1982, fue trasladada a su ubicación actual. Actualmente 
cuenta con una llamativa arquitectura y alberga más de 
50 mil películas, por lo que es el sitio preferido de muchos 
visitantes que desean descubrir cada uno de sus rincones.

PASEOS

A 20 minutos del hotel 

A 10 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS Además de los sitios cercanos, la CDMX 
se encuentra rodeada de distintos Pue-
blos Mágicos que complementan la es-
tancia de sus visitantes. Si tienes opor-
turnidad, adéntrate en la aventura de 
descubrir algunos de los rincones más 
bellos del país a pocas horas del hotel.

TEPOZTLÁN

Ubicado a poco más de una hora del hotel se encuentra 
Tepoztlán, uno de los Pueblos Mágicos más bellos y típicos 
del Estado de Morelos. Esta localidad ubicada al sur de la 
Ciudad de México es famosa debido a la leyenda de que fue 
el lugar de nacimiento de Quetzalcóatl, el dios azteca con 
forma de serpiente emplumada. Es un destino ideal para 
recorrer sus calles llenas de colores, comer platillos típicos 
mexicanos y hasta subir el Cerro del Tepozteco, conocido por 
ser un lugar místico y albergar un pequeño templo dedicado 
al dios Tepoztécatl. Además, desde ahí podrás presenciar las 
mejores vistas panorámicas del lugar.

City Express
Insurgentes Sur

Tepoztlán

Distancia: 74.8 km
Tiempo: 1.5 hr. aprox.

CDMX

MORELOS



EXPERIENCIAS

PIRÁMIDES DE TEOTIHUACÁN

No existe mejor manera de descubrir 
los orígenes prehispánicos de México 
que visitando las majestuosas Pirámides 
de Teotihuacán. A tan solo una hora de 
camino en coche podrás adentrarte a un 
mundo lleno de historia, leyendas y cultura. 
La zona de monumentos arqueológicos 
es declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y está formada por la 
Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna 
y La Ciudadela. Es un espacio donde 
la fusión de la arquitectura, la luz y el 
sonido crea una de las experiencias más 
enriquecedoras para sus visitantes.

VALLE DE BRAVO

Continuando con el recorrido de 
Pueblos Mágicos cercanos a la 
ciudad, incluimos en la lista Valle 
de Bravo. Ubicado en el Estado de 
México a dos horas desde el hotel, 
este lugar promete despertar tu 
espíritu aventurero y brindarte la 
relajación que tanto anhelabas. Su 
lago atrae a los visitantes gracias a 
su inmenso tamaño y belleza. Por 
otro lado, podrás realizar distintas 
actividades como kayak, velero o 
simplemente disfrutar de la vista en 
una de sus múltiples terrazas.

CDMX
EDOMEX

Valle De Bravo

City Express Plus  
Insurgentes Sur

Distancia: 140 km
Tiempo: 2 hrs. aprox.

City Express Plus  
Insurgentes Sur

Teotihuacán

Distancia: 58.1 km
Tiempo: 1.30 hr. aprox.

EDOMEX

CDMX



LO MEJOR DEL LUGAR

SAN ÁNGEL  
Y EL BAZAR DEL SÁBADO

El sur de la Ciudad de México 
está lleno de encantos y uno de 
ellos es el barrio de San Ángel y 
su famoso Bazar del Sábado, un 
espacio comercial para fomentar 
el arte popular, diseño y artesanía 
contemporánea de México. Este 
lugar es uno de los preferidos de los 
visitantes gracias a sus mágicas calles, 
museos, locales de diseño mexicano 
y amplia gama de restaurantes. Si te 
encuentras en la ciudad durante el 
fin de semana, aprovecha la mañana 
del sábado para visitarlo y aprovechar 
las instalaciones del icónico Bazar 
del Sábado ubicado en la Plaza de 
San Jacinto. Aquí podrás encontrar 
distintas cosas desde pinturas, ropa, 
artesanías, comida, entre muchas más.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

EX CONVENTO

EX CONVENTO  
DE NUESTRA SEÑORA  
DEL CARMEN

Aprovechando tu recorrido por 
San Ángel, descubre la faceta 
antigua del barrio al visitar el Ex 
Convento De Nuestra Señora del 
Carmen. El lugar está formado 
por lo que anteriormente era el 
Convento y el Templo del Carmen. 
Actualmente está adecuado como 
un Museo sobre el Virreinato en 
el que se exhibe la historia del 
lugar y sobre los carmelitas que 
habitaron en el siglo XVII. No 
olvides visitar las famosas momias 
ubicadas en una de las salas, sin 
duda es una visita excepcional.

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



CUICUILCO

RECOMENDACIONES IMPERDIBLES

ZONA ARQUEOLÓGICA  
DE CUICUILCO

Si la arqueología y la historia 
es lo tuyo, a poco más de 20 
minutos del hotel podrás visitar 
Cuicuilco, uno de los recintos 
arqueológicos más importantes 
de la ciudad. Aunque es poco 
conocido, dicho sitio tuvo un rol 
sumamente importante. Ubicado 
en la zona sur de la CDMX, 
Cuicuilco se identifica en un 
momento previo al surgimiento 
de Teotihuacán. Aquí, además 
de visitar su museo con piezas 
encontradas durante múltiples 
excavaciones, podrás subir a su 
emblemática pirámide circular.



MUAC-  
Ciudad Universitaria

Dirección: Insurgentes 3000, C.U., 
04510 Ciudad de México, CDMX, 
México

Horario: 10:00 - 18:00 hrs, 
Sábado 10:00- 20:00 hrs.

RECOMENDACIONES
OTRAS

Día de Muertos Store

Dirección: Juárez #2D interior 
1, San Ángel, 01000 Ciudad  
de México, CDMX, México

Horario: 11:00 - 19:00 hrs.

Teléfono: +52 55 6304 9535

Museo Centro Cultural 
Isidro Fabela

Dirección: Plaza San Jacinto 
5, San Ángel TNT, San Ángel, 
01000 Ciudad de México, 
CDMX, México

Horario: 10:00 - 17:00 hrs.

Teléfono: +52 55 5550 9286



Estadio Olímpico  
Universitario

Dirección: Av. de los 
Insurgentes Sur S/N, 
C.U., 04510 Ciudad 
de México, CDMX, 
México

Torre Manacar

Dirección: Av de los Insurgentes 
Sur 1457, Insurgentes Mixcoac, 
03920 Ciudad de México, CDMX, 
México

Horario: 9:00 - 23:00 hrs.

Museo  
de Arte Carrillo Gil

Dirección: Av. Revolución 
1608, San Ángel, 01000 
Ciudad de México, CDMX, 
México

Horario: 10:00 - 18:00 hrs.

OTRAS RECOMENDACIONES



VISTA GENERAL

Cineteca Nacional

Bazar Del Sábado, San Ángel

Teatro De Los Insurgentes

Museo Frida Kahlo

https://goo.gl/maps/AFi6ETtQhHAbjwAA9
https://goo.gl/maps/AFi6ETtQhHAbjwAA9
https://goo.gl/maps/AFi6ETtQhHAbjwAA9
https://g.page/BazaarSabado?share
https://g.page/BazaarSabado?share
https://goo.gl/maps/NxwdTX7rde56it8W6
https://goo.gl/maps/NxwdTX7rde56it8W6
https://goo.gl/maps/cdkLVgzdtWh93q727
https://goo.gl/maps/cdkLVgzdtWh93q727
https://goo.gl/maps/uzjKcZJAVvCRW7JQ8
https://goo.gl/maps/uzjKcZJAVvCRW7JQ8
https://goo.gl/maps/uzjKcZJAVvCRW7JQ8

