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

La Ciudad de México suele ser cono-
cida tanto por su relevancia en el ám-
bito empresarial como por su diversi-
dad cultural, desde recintos y museos 
hasta su variada gastronomía. Mien-
tras las personas suelen concentrarse 
en la zona centro de la capital, el sur 
también alberga distintos tesoros que 
valen la pena que conozcas. Sobre el 
Anillo Periférico- una de las principa-
les avenidas- se encuentra nuestro 
hotel City Express Plus Periférico Sur 
Tlalpan y, gracias a su privilegiada 
ubicación, podrás complementar tu 
viaje sin importar si es de negocios o 
turismo y disfrutar tu estancia.

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 TLALPAN

Tlalpan es una de las alcaldías con 
más historia de la Ciudad de México 
y es considerada como una de las 
poblaciones más antiguas. Cuenta 
con un encanto propio, lo que 
la convierte en una de las zonas 
del sur preferidas por los turistas. 
Aprovecha la cercanía al hotel y 
visita el conocido Centro de Tlalpan. 
Desde su pequeño Zócalo podrás 
conocer el emblemático edificio de 
la alcaldía, el Templo de San Agustín 
de las Cuevas- uno de los sitios 
con más historia- y la Capilla de las 
Capuchinas Sacramentarias, diseñada 
por Luis Barragán de 1954 a 1960.

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 los arquitectos Pedro 
Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca 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 del 
mundo en ese entonces. Hasta la fecha ha presenciado 
partidos de fútbol, fútbol americano y conciertos de varios 
artistas internacionales.

A 15 minutos del hotel 

A 10 minutos del hotel 



PLAZA CUICUILCO  
Y PEÑA POBRE

Anteriormente conocida como la Fábrica de 
Papel Peña Pobre, jugó un rol sumamente 
importante en el desarrollo de la imprenta 
en el siglo XVIII. En 1992 fue adquirida 
por Grupo Carso y desde ese entonces ha 
funcionado como Centro Comercial, donde 
encontrarás cines, tiendas y restaurantes. 
Si deseas disfrutar un rato de la naturaleza, 
a un costado se encuentra el Parque 
Ecológico Peña Pobre, el cual formaba 
parte del terreno de la antigua fábrica 
de papel y actualmente es un área verde 
destinada a actividades recreativas.

CENTRO COMERCIAL PERISUR

Si deseas un momento para ir de 
compras o simplemente comer 
y relajarte, este lugar es ideal. Es 
considerado como una de las plazas 
comerciales más grandes del sur 
y aquí podrás disfrutar de una 
amplia gama tanto de tiendas como 
servicios y restaurantes. 

PASEOS

A 10 minutos del hotel 

A 10 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS Además de los sitios cercanos, la CDMX 
se encuentra rodeada de distintos Pueblos 
Mágicos y recintos arqueológicos llenos de 
historia que complementan de forma per-
fecta la estancia de sus visitantes. Si tu visita 
dura más días, adéntrate en la aventura de 
descubrir algunos de los rincones más be-
llos 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 Tepoztecatl. Además, desde ahí podrás presenciar las 
mejores vistas panorámicas del lugar.

City Express
Periférico Sur

Tepoztlán

Distancia: 66.9 km
Tiempo: 1 hr. aprox.

CDMX

MORELOS



EXPERIENCIAS

ZONA ARQUEOLÓGICA DE CUICUILCO

Si la arqueología y la historia es lo tuyo, a menos 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 durante la etapa Protourbana de las sociedades 
mesoamericanas. 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.

CHOLULA

Alrededor de la Ciudad de México 
existen distintos Pueblos Mágicos 
que definitivamente valen la pena 
descubrir. En caso de que cuentas con 
más días en tu estancia, te invitamos 
a adentrarte en una aventura y 
descubrir Cholula, en el estado de 
Puebla. Esta pequeña ciudad es uno 
de lo asentamientos más antiguos del 
país y cuenta con parios puntos de 
interés que la convierten en un destino 
sorprendente. Entre los más comunes 
se encuentran la Gran Pirámide, el Ex 
Convento Franciscano de San Gabriel, 
la Parroquia de San Pedro y el Santuario 
de Nuestra Señora de los Remedios.

Distancia: 128 km.
Tiempo: 2 hrs. aprox.

City Express Plus  
Periférico Sur

EDOMEXCDMX

PUEBLA

Cholula



LO MEJOR DEL LUGAR

XOCHIMILCO Y SUS COLORES

México es un país conocido por 
su cultura, gastronomía y rincones 
coloridos. Si estás en búsqueda de un 
lugar cercano en el que se fusionen 
todos los elementos previamente 
mencionados, Xochimilco es el 
lugar ideal. Ubicado en el sur de 
la Ciudad de México, esta zona 
alberga distintas atracciones que 
son consideradas como las más 
coloridas y vibrantes del lugar. Desde 
un recorrido típico en las famosas 
trajineras donde, además de comer 
distintos platillos típicos, lo puedes 
hacer mientras navegan por el canal 
de Cuemanco; hasta una visita a la 
Isla de las Muñecas, un lugar lleno de 
historias y leyendas que cautivan a 
los turistas.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

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

BOSQUE DE TLALPAN

BOSQUE DE TLALPAN

El Bosque de Tlalpan es una de 
las áreas protegidas más grandes 
de la Ciudad de México. Consta 
de 253 hectáreas y es uno de los 
sitios preferidos para visitar en 
el sur, ya que permite escaparte 
del ajetreado ritmo de la ciudad 
y respirar aire fresco por unos 
segundos. Cuenta con un circuito 
especial para corredores pero 
también puedes tomar distintas 
rutas para caminar, adentrarte en 
él y disfrutar de su tranquilidad.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

ANTIGUA HACIENDA  
DE TLALPAN

Ubicada en el corazón de 
Tlalpan, la Antigua Hacienda de 
Tlalpan es uno de los recintos 
culturales e históricos más 
importantes de la zona. Su 
construcción data de 1837 y se 
ha destacado por sus delicias 
gastronómicas que puedes 
degustar en su restaurante. 
Si estás en búsqueda de un 
sitio para probar los mejores 
platillos de la gastronomía 
mexicana, no puedes dejar de 
visitarla. Además, sus jardines, la 
decoración y sus aves exóticas 
complementarán tu visita de una 
manera inimaginable.

ANTIGUA HACIENDA  

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



CLUB DE GOLF MÉXICO

Dirección: Av. Glorieta 
Sur No. 64, Col. San 
Buenaventura, Del. Tlalpan, 
C.P. 14620, CDMX.

Teléfono: 5487 2000

SIX FLAGS MÉXICO

Dirección: Carr. Picacho-Ajusco 
Km 1.5, Tlalpan, 14200 Ciudad de 
México, CDMX.

Horario: Lunes a Jueves de 10:00- 
18:00 hrs. Viernes de 10:00 a 
19:00 hrs. Fines de semana de 
10:00 a 21:00 hrs.

MUSEO DEL TIEMPO

Dirección: Plaza de la 
Constitución 7, Tlalpan Centro 
I, 14000 Ciudad de México, 
CDMX.

Horario: 10:00- 19:00 hrs 
(Lunes cerrado)

Teléfono: +52 55 5513 3310

OTRAS RECOMENDACIONES



PARQUE NACIONAL 
FUENTES BROTANTES

Dirección: Fuentes Brotantes, 
14410 Ciudad de México, CDMX.

RECOMENDACIONES
OTRAS

RESTAURANTE  
RAYUELA

Dirección: Plaza  
de la Constitución S/N,  
Centro, 14000 Ciudad  
de México, CDMX.

Horario: 8:00- 22:30 hrs.

Teléfono: +52 55 5655 8456

MUSEO DOLORES 
OLMEDO

Dirección: Av Mexico 5843, 
La Noria, 16030 Ciudad de 
México, CDMX.

Horario: 10:00- 18:00 hrs 
(Lunes cerrado)



VISTA GENERAL

Centro Comercial Perisur
Estadio Azteca

Centro De Tlalpan

Plaza Cuicuilco Y Peña Pobre

• Aeropuerto  
a 50 min. del hotel.

• Xochimilco  
a 30 min. del hotel.

https://goo.gl/maps/ipE1ZLTE4yabiWAg8
https://goo.gl/maps/C6ZuRng5eWyCTh2DA
https://goo.gl/maps/TFcnnVSFWxPdt3nX7
https://goo.gl/maps/EDhJZ4zwoNvnDFZL6
https://goo.gl/maps/7yZDUH6MxZLgKkqN6

