
REFORMA - EL ÁNGEL
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

También conocida como la Ciudad 
de los Palacios, la Ciudad de 
México está llena de rincones que 
merecen ser descubiertos. Gracias 
a la privilegiada ubicación de 
nuestro hotel estarás cerca de los 
sitios más emblemáticos del Centro 
Histórico. Si te encuentras en un 
viaje de negocio pero cuentas con 
un par de horas libres al terminar 
tus compromisos, aventúrate y 
explora la grandeza del lugar.

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.

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA

Además de ser considerado como uno de los recintos 
culturales más importantes de México y América, este 
museo promete complementar tu experiencia en la CDMX 
como ningún otro sitio. En su interior podrás encontrar 
el legado arqueológico más amplio y espectacular de los 
pueblos de Mesoamérica, con la finalidad de comprender 
la diversidad étnica del territorio. Entre las piezas 
destacadas y necesarias por conocer se encuentran la 
Piedra del Sol, una copia del Penacho de Moctezuma, 
Atlantes de Tula, entre muchas otras.

EL ÁNGEL  
DE LA INDEPENDENCIA 

Aprovechando la ubicación privilegiada 
de nuestras instalaciones, el icónico 
Ángel de la Independencia debe de 
ser una parada obligatoria durante 
tu estancia. También conocido como 
el Monumento a la Independencia, 
fue inaugurado en 1910 y en la base 
se representa la Ley, la Justicia, la 
Guerra y la Paz. La figura de bronce 
con recubrimiento de oro representa 
la Victoria Alada, obra del escultor 
italiano Enrique Alciati. Si tienes 
tiempo puedes acudir a una de sus 
visitas guiadas de 10:00 a 13:00 hrs.

A 5 minutos del hotel 

A 2 minutos del hotel 



CENTRO COMERCIAL  
REFORMA 222

Entendemos si el motivo principal 
de tu viaje es de negocios. En caso 
de que tengas tiempo limitado y la 
mayoría de tus compromisos sean por 
Reforma, aprovecha para ir al Centro 
Comercial Reforma 222 ya sea en 
caso de que necesites comprar algo 
o simplemente quieras comer en 
un buen restaurante. La gama de 
opciones es sumamente amplia y se 
encuentra a 5 minutos del hotel.

MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN

El Monumento a la Revolución es uno de los poco recintos 
históricos de la ciudad que aún conserva su estructura 
original y que puede ser explorados en su totalidad. 
Aunque a lo lejos es imponente apreciar la arquitectura 
y su estructura, aprovecha para acercarte un poco más 
y conoce el Museo Nacional de la Revolución. Después 
no dudes en ir a la parte más alta y descubrir todos los 
secretos que alberga en su interior, combinado con una de 
las vistas panorámicas de la ciudad más impactantes.

PASEOS

A 5 minutos del hotel 

A 10 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS Las bellezas y la historia de la 
CDMX es como en ningún otro 
lado y, si tu viaje está formado por 
varios días o tienes un poco más 
de tiempo libre, aprovecha para ir 
un poco más lejos y descubrir más 
rincones que tiene guardados. 

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.

City Express Plus
Reforma

Teotihuacán

Distancia: 49.5 km.
Tiempo: 1 hr. aprox.

EDOMEX



EXPERIENCIAS

BASÍLICA DE GUADALUPE

La Basílica de Guadalupe representa 
uno de los sitios religiosos por 
excelencia para todos los católicos y 
es uno de los santuarios más visitados 
de América.  Su amplio atrio y templos 
que se encuentran a su alrededor crea 
un ambiente armonioso y sumamente 
especial para todos los fieles. Además 
de la iglesia principal, recorre su 
explanada y descubre la antigua 
Basílica; también aprovecha para subir a 
la que fue la primera capilla en el cerro 
del Tepeyac  dedicado especialmente a 
las primeras apariciones de la Virgen.

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.

City Express Plus
Reforma

EDOMEX

CDMX

PUEBLA

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



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

CENTRO

CENTRO: CATEDRAL  
METROPOLITANA,  
TEMPLO MAYOR  
Y PALACIO NACIONAL

El  Centro Histórico de la CDMX es uno 
de los más visitados de toda la república. 
La arquitectura y la historia que podrás 
encontrar en cada uno de los sitios 
turísticos es simplemente maravillosa. Al 
encontrarte en la explanada no olvides 
entrar a la Catedral Metropolitana 
para admirar su majestuoso interior, si 
tienes tiempo, sube a una de las torres 
para obtener una vista más completa 
del Zócalo. A un costado se encuentra 
Palacio Nacional que en su interior 
tiene cinco murales pintados por 
Diego Rivera y Templo Mayor, donde 
podrás descubrir más sobre la antigua 
Tenochtitlán y toda su historia.

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



BELLAS ARTES

RECOMENDACIONES IMPERDIBLES

PALACIO  
DE BELLAS ARTES

En1934 era conocido como 
Teatro Nacional en parte debido al 
abandono durante la Revolución. 
Ahora es casa de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, la Compañía 
Nacional de Danza, la Ópera de 
Bellas Artes y la Orquesta de 
Cámara de Bellas Artes. Además 
cuenta con dos museos: el del 
Palacio de Bellas Artes y el Museo 
Nacional de Arquitectura.



Antiguo Colegio  
de San Ildefonso

Dirección: Justo Sierra 16, Centro 
Histórico, Centro, 06020 Ciudad 
de México, CDMX, México

Horario: 10:00 - 18:00 hrs. 

RECOMENDACIONES
OTRAS

Parque Lincoln

Dirección: Av. Emilio Castelar 
163, Polanco, Polanco III Secc, 
11560 Ciudad de México, CDMX, 
México

Horario: Abierto las 24 hrs.

Fonda 
 de Santo Domingo

Dirección: Belisario Domínguez 
70-72, Centro Histórico, 
Centro, 06010 Ciudad de 
México, CDMX, México

Horario: 9:00 - 22:30 hrs.

Teléfono: +52 55 5510 1434



Museo Tamayo  
Arte Contemporáneo

Dirección: Av. Paseo de 
la Reforma 51, Bosque de 
Chapultepec, Bosque de 
Chapultepec I Secc, 11580 Ciudad 
de México, CDMX, México

Horario: 10:00 - 18:00 hrs.

Mercado de Artesanías  
La Ciudadela

Dirección: Balderas, Centro, 
06040 Ciudad de México, CDMX, 
México

Horario: 10:00 - 19:00 hrs.

Bolsa Mexicana  
de Valores

Dirección: Av. Paseo de la 
Reforma 255, Cuauhtémoc, 
06500 Ciudad de México, 
CDMX, México

Horario: 7:30 - 19:00 hrs.

Teléfono: +52 55 5342 9005

OTRAS RECOMENDACIONES



VISTA GENERAL

• Aeropuerto  
a 35 min. del hotel.

• Polanco  
a 25 min. del hotel.

• Condesa  
a 20 min. del hotel.

Bolsa Mexicana De Valores

Museo Nacional De Antropología

El Ángel  De La Independencia 

Museo Tamayo Arte Contemporáneo

Reformna 222

https://goo.gl/maps/wuyM9AnBvSBkrkF57
https://goo.gl/maps/7vCwbhxQiR1cymvQA
https://goo.gl/maps/R6vzXJghaHKoVcuP6
https://goo.gl/maps/pUSsWY26zqpEpAaf6
https://goo.gl/maps/PLkB3nmKEHJ3yyep6
https://goo.gl/maps/ysTugRCDhiiLynUeA

