GUÍA TURÍSTICA CDMX

INTERLOMAS

PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

La Ciudad de México es el epicentro
de varios ámbitos de la vida nacional.
Desde negocios hasta turismo, la vibrante capital cuenta con un sinfín
de atracciones para complementar
tu estancia y asegurarte un viaje perfecto. Ubicados en una de las zonas
residenciales y empresariales más importantes, nuestro hotel City Express
Plus Interlomas cuenta con todas las
comodidades necesarias para complementar tu estancia y, al mismo
tiempo, permitirte disfrutar de distintos aspectos de la capital mexicana.

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.

A 10 minutos del hotel

CENTRO CITIBANAMEX
Es considerado como uno de
los Centros de Convenciones y
Exposiciones más grandes de la
ciudad. Su majestuoso diseño
permite que albergue cualquier tipo
de evento y cuenta con una amplia
oferta de entretenimiento como el
Hipódromo de Las Américas, Granja
las Américas, Sports Book y Royal Yak.

A 20 minutos del hotel

TEATRO PARQUE INTERLOMAS
Si eres amante de los espectáculos y tienes tiempo
en tu agenda, el Teatro del Parque Interlomas es uno
de lo lugares más famosos donde se presentan obras,
exposiciones y conciertos de artistas famosos tanto
a nivel nacional como internacional. Aprovecha tu
estancia y revisa la cartelera para los días en los que te
encuentres en la ciudad.

PASEOS

A 5 minutos del hotel

CAROLO
Ubicado dentro del centro comercial Paseo Interlomas,
Carolo es uno de los restaurantes más visitados y
preferidos tanto de los locales como los visitantes.
En él tendrás a tu disposición una amplia variedad de
platillos tanto para desayuno, comida o cena. Además,
podrás disfrutar de una completa experiencia al
fusionar el exquisito gusto gastronómico con el diseño
vanguardista del lugar.
A 5 minutos del hotel

CENTRO COMERCIAL
INTERLOMAS
También conocido como el corazón
de Interlomas, es uno de los
recintos comerciales más grandes
e importantes de la zona. En ella,
además de las mejores boutiques
de moda, tendrás a tu disposición
una amplia gama de tiendas de todo
tipo, servicios y restaurantes para
todos los gustos.

EXPERIENCIAS

Además de los sitios cercanos, la
CDMX se encuentra rodeada de distintos Pueblos Mágicos que complementan de forma perfecta la estancia
de sus visitantes. Si tu visita dura más
días, adéntrate en la aventura de descubrir algunos de los rincones más bellos del país a pocas horas del hotel.

City Express Plus Interlomas
EDOMEX
Distancia:
82.8 km.
Tiempo:
1 hr. 46 min. aprox.

CDMX
Malinalco

MALINALCO
Los Pueblos Mágicos siempre
aseguran complementar cualquier
visita a la Ciudad de México. Desde
Morelos hasta Querétaro, su encanto
es único y Malinalco –ubicado al
sur de Toluca no es la excepción.
Su belleza es inigualable gracias a la
fusión de un paisaje montañoso y
calles de tipo colonial. Aprovecha tu
visita para descubrir el Ex Convento
Agustino y su adoratorio Mexica a lo
alto del cerro en la zona arqueológica.
Sin duda es una escapada perfecta
para ir y volver el mismo día.

EXPERIENCIAS

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
menos de 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.

City Express Plus Interlomas
EDOMEX
Distancia: 128 km
Tiempo: 1 hr. 49 min. aprox.
Valle de Bravo

PARQUE NACIONAL
DEL DESIERTO DE LOS LEONES
City Express Plus
Interlomas
EDOMEX
CDMX
Distancia: 16.8 km
Tiempo:
35 min. aprox.

Parque Nacional
Del Desierto
De Los Leones

Si tu estancia es de varios días y deseas descubrir más
allá de los rascacielos y centros comerciales, a tan solo 30
minutos del hotel se encuentra una de las áreas verdes más
encantadoras y llenas de historia de la ciudad. El Parque
Nacional de Desierto de los Leones, antiguamente llamado
“El Desierto de Nuestra Señora del Carmen en los Montes
de Santa Fe”, es una de las reservas ecológicas más grandes
e importantes. En él, se estableció el primer convento de
México a principios del siglo XVII, construido por la orden
de los Carmelitas Descalzos gracias a la paz y tranquilidad
del lugar. Actualmente se pueden hacer recorridos
alrededor y dentro del convento para descubrir más sobre
los usos que le han dado al lugar desde ese entonces.

CDMX

LO MEJOR DEL LUGAR

PARQUE INTERLOMAS
Si estás en búsqueda de un lugar que
combine moda, exclusividad, diseño y
relajación entonces Parque Interlomas
es la opción ideal. A pesar de ser una
zona con varios recintos comerciales,
ni uno se compara con este. Fundado
en 2010, desde ese entonces se ha
convertido en una de las plazas más
visitadas gracias a su amplia variedad
de restaurantes, tiendas desde moda
hasta diseño y espacios que fomentan
la convivencia familiar. En caso de
que acudas con niños pequeños, su
nueva Zona Extrema se encargará
de entretenerlos y fomentar su
creatividad e imaginación.

RECOMENDACIONES

IMPERDIBLES

Vale la pena una escapada para
conocer algunos de los sitios
en los que los locales y turistas
encuentran el mejor escaparate.
PARQUE LA MEXICANA
Inaugurado en noviembre de
2017, el Parque La Mexicana
se ha convertido en el primer
espacio verde de Santa Fe. Entre
los edificios más emblemáticos
con diseños vanguardistas, este
lugar es la opción perfecta para
aquellos que quieren relajarse
y despejar sus mentes por un
momento, ya sea dando una larga
caminata a lo largo del circuito,
haciendo ejercicio o simplemente
disfrutando de un café. Este
sitio conserva más de tres mil
árboles, lagos, puentes y hasta un
anfiteatro para realizar distintas
exposiciones culturales.

PARQUE LA MEXICANA

OTRAS

RECOMENDACIONES

ZONA EXTREMA
PARQUE INTERLOMAS
Dirección: Parque Interlomas,
Avenida Jesús del Monte
41, Hacienda de las Palmas,
52763, CDMX.
Horario: 11:00- 20:00 hrs.
Teléfono: +52 55 5247 3838

EDIFICIO EL PANTALÓN
Dirección: Paseo de Los
Tamarindos 400, Bosques de las
Lomas, 05110 Morelos, CDMX.
Horario: 9:00- 21:00 hrs.

MAGRITTE
INTERLOMAS
Dirección: Avenida Lomas
Anáhuac S/N, Bosque de las
Palmas, 52786 Huixquilucan,
CDMX.
Horario: 8:00- 21:00 hrs.
Teléfono: +52 55 5290 4590

OTRAS RECOMENDACIONES

NARA
EXPO SANTA FE

Dirección: Parque Interlomas,
Avenida Jesús del Monte
41, Jesús del Monte, 52764
Huixquilucan, CDMX.

Dirección: Av Sta Fe 270, Santa
Fe, Zedec Santa Fe, 01210
Ciudad de México, CDMX.

Horario: 13:00- 23:00 hrs.

Teléfono: +52 55 5292 5350

Teléfono: +52 55 5247 0923

JAPANIKA
Dirección: Pje. Interlomas
22, La Herradura, 52787
Naucalpan de Juárez, CDMX.
Horario: 13:00- 24:00 hrs.
Teléfono: +52 55 5290 2232

VISTA GENERAL

Centro Comercial Interlomas

Parque Interlomas

Teatro Del Parque Interlomas

Carolo

• Centro City Banamex
a 23 min. del hotel.
• Parque La Mexicana
14 min. del hotel.

