
MUNDO E
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

La Ciudad de México es una de las 
más dinámicas y vibrantes de la Repú-
blica. Entre enormes edificios y con-
trastes urbanos se encuentra nuestro 
hotel City Express Plus Mundo E el 
cual, gracias a su privilegiada ubica-
ción, te garantiza movilidad entre las 
zonas de Tlanepantla, Naucalpan y el 
norte de la CDMX. La capital ha cre-
cido de tal forma que su territorio se 
ha extendido hasta ser considerada 
como una sola junto al Estado de Mé-
xico y si tu estancia está formada por 
más días, puedes aprovecharlos para 
conocer los sitios más atractivos.

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.

CENTRO DE CONVENCIONES CITIBANAMEX

Centro Citibanamex es uno de los centros de 
convenciones y exposiciones más grandes e importantes 
de la Ciudad de México. Además de su imponente 
arquitectura, el lugar está capacitado para albergar 
cualquier tipo de evento, sin importar su magnitud. En 
caso de que tengas un compromiso aquí o junta laboral, 
la distancia desde el hotel es corta por lo que podrás 
aprovechar por completo tu tiempo.

A 15 minutos del hotel 

CENTRO COMERCIAL MUNDO E

El hotel se encuentra ubicado justo dentro del centro 
comercial, lo cual te permitirá tener a tu alcance una 
inmensa variedad de restaurantes para todos los gustes, 
cines, atracciones y tiendas. A pesar de que hay otras 
plazas cercanas, su ubicación lo convierte en uno de los 
puntos de encuentro ideales para los viajeros tanto de 
negocios como de placer.

A 5 minutos del hotel 



PIRÁMIDE “CONDE DE NAUCALPAN”

La Zona Arqueológica El Conde recibe su nombre porque 
ahí vivió Manuel Conde en el siglo XIX. Su historia se 
remonta hasta el periodo Posclásico Tardío, del 1200 al 
1521 d.C debido a algunos elementos de su arquitectura 
civil como las escalinatas y cuartos adosados típicos de esta 
época. El sitio comprende de una plataforma cuadrangular 
donde en la época prehispánica estaba un tecpan o 
palacio de la nobleza. Aprovecha y recorre cada uno de los 
rincones del sitio para descubrir más sobre su historia.

FOTO MUSEO CUATRO CAMINOS

Este museo es una iniciativa de la Fundación Pedro Meyer 
y fue fundado con el objetivo de que la educación y la 
comprensión de la imagen corporativa esté al alcance de 
todos. Actualmente ha sido sede de importantes eventos 
como Mercedes-Benz Fashion Week y también de 
distintas exposiciones tanto de fotografía como arte.

PASEOS

A 15 minutos del hotel 

A 20 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS Las bellezas de la Ciudad de México 
son como en ningún otro lado y, si su 
viaje estará formado por varios días, 
deben de aprovecharlos para explorar 
un poco más allá de la zona del hotel y 
descubrir los encantos que nos tiene 
guardados en otros estados cercanos, 
entre ellos Querétaro y Guanajuato.

TEQUISQUIAPAN

Continuamos con los Pueblos 
Mágicos y Querétaro, donde 
también podrás encontrar 
Tequisquiapan, actualmente famoso 
por formar parte de la ruta del vino 
gracias a su inmensa cantidad de 
viñedos y belleza única. No dejes de 
visitar cada uno de sus callejones y 
su plaza central, donde se encuentra 
la iglesia, el kiosko y varios 
restaurantes donde podrás degustar 
los mejores platillos locales.

City Express  
Plus Mundo E

Distancia:  
166 km.
Tiempo: 2 hr. aprox.

EDOMEX

HIDALGO

QUERÉTARO

Tequisquiapan



EXPERIENCIAS

SAN MIGUEL DE ALLENDE

San Miguel de Allende ha sido calificada como una de las 
mejores ciudades para visitar de México y esta joya de 
destino se encuentra a 3 horas desde nuestro hotel City 
Express Plus. Ubicada en el estado de Guanajuato, esta 
pequeña ciudad es considerada Patrimonio Cultural de 
la Humanidad y sus colores, arquitectura, gastronomía y 
ambiente la convierte en una de las preferidas por todos 
los viajeros. Si tienes la oportunidad de ir a visitarla, no 
dudes en perderte entre sus calles y descubrir cada uno 
de sus encantos.

BERNAL

Si tienes más días para disfrutar de 
tu estancia y deseas conocer otro de 
los Pueblos Mágicos más bellos de 
México, Bernal es la opción perfecta. 
Querétaro es otro de los estados 
cuyo encanto y cultura nunca deja 
de sorprender a los turistas y a 
pocos minutos se encuentra Bernal. 
Conocido por su icónico monolito, 
es un lugar pequeño pero con un 
sinfín de atracciones, como hacer la 
Ruta del Vino y el Queso y pasear 
por distintas haciendas.

City Express  
Plus Mundo E

Bernal

Distancia:  
215 km.
Tiempo: 2 hr.  
26 min. aprox.

EDOMEX

HIDALGO

QUERÉTARO

City Express  
Plus Mundo E

San Miguel 
de Allende

Distancia: 250 km.
Tiempo: 3 hr. aprox.

EDOMEX

HIDALGO

QUERÉTARO

GUANAJUATO



LO MEJOR DEL LUGAR

LAS TORRES DE SATÉLITE

No hay manera de pensar en 
Satélite y que no se cruce en 
nuestra mente la imagen de las 
famosas Torres de Satélite. Estas 
icónicas esculturas forman parte 
de la identidad visual de la zona 
y además son consideradas como 
una de las representaciones 
arquitectónicas más importantes 
de México. En 1958, Luis Barragán 
fue el encargado de realizar una 
fuente que sirviera como distintivo 
de la entrada a la nueva zona. Por 
lo tanto, junto a Mathia Goeritz 
proyectaron cinco torres de distintos 
colores con el fin de destacar no 
solo a la entrada, sino a lo lejos



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

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

SANTA CECILIA ACATITLÁN

ZONA ARQUEOLÓGICA 
SANTA CECILIA ACATITLÁN

Este sitio fue uno de los 
principales centros religiosos 
alrededor de los lagos de 
la Cuenca de México. Sin 
embargo, por los procesos de 
urbanización el lugar fue reducido 
y actualmente únicamente se 
encuentra el Templo Mayor. 
Este basamento piramidal puede 
presenciarse claramente y es una 
muestra de lo majestuoso que 
debió de haber sido el lugar en 
su pasado. Además de la zona 
arqueológica, también puede 
visitar el Museo de la Escultura 
Mexica donde se exhiben distintas 
esculturas de la época.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

MUSEO TLATILCA

MUSEO TLATILCA

A pesar de ser un museo pequeño, aquí 
descubrirás hasta 187 piezas de esta 
cultura, las cuales datan de los años 1200 
y 750 a.c. Al ser una comunidad reducida 
que tuvo influencia directa con los olmecas, 
sus visitantes pueden conocer más sobre 
su forma de comercio, su cosmovisión y 
algunos de los utensilios más comunes en 
su día a día.



RECOMENDACIONES
OTRAS

HIPÓDROMO  
LAS AMÉRICAS

Dirección: Av. Industria 
Militar S/N, Lomas de Sotelo, 
Residencial Militar, CDMX.

Horario: De viernes a domingo 
13:00- 23:00 hrs.

Teléfono: +52 55 5387 0600

PLAZA SATÉLITE 
CENTRO COMERCIAL

Dirección: Centro Comercial 
2251, Cd. Satélite, 53100 
Naucalpan de Juárez, CDMX.

Horario: 11:00- 21:00 hrs

Teléfono: +52 55 5374 0108

PARQUE NAUCALLI

Dirección: Perif. Blvd. Manuel 
Ávila Camacho, 53398 
Naucalpan de Juárez, CDMX.

Horario: 6:0- 18:00 hrs.



OTRAS RECOMENDACIONES

CONJUNTO SATÉLITE

Dirección: 53100, Cto. 
Economistas 29, Cd. Satélite, 
Naucalpan de Juárez, CDMX.

CENTRO CULTURAL 
ACATLÁN

Dirección: Alcanfores s/n, 
Santa Cruz Acatlán, CDMX.

Horario: 9:00- 20:00 hrs

Teléfono: 56231555

ARENA CIUDAD  
DE MÉXICO

Dirección: Av. de las Granjas 
800, Santa Barbara, 02230 
Ciudad de México, CDMX.



VISTA GENERAL

• Las Torres De Satélite 
7 min. del hotel.

• Zona Arqueológica  
Santa Cecilia Acatitlán 
24 min. del hotel.

• Museo Tlatilca 
18 min. del hotel.

Centro De Convenciones Citibanamex

Centro Comercial Mundo E

Pirámide “Conde De Naucalpan”

Foto Museo Cuatro Caminos

https://goo.gl/maps/jyzU8KMTu5h87djBA
https://goo.gl/maps/Wy7oj15jwvcn3Xck7
https://goo.gl/maps/6MbgRYG9KcCABW6k7
https://goo.gl/maps/iwuojSyjWGZr4pX86
https://goo.gl/maps/LcZ8u7hc9Xj36mfC9

