
SANTA FE
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

Más allá del turismo y la historia, 
la Ciudad de México es uno de los 
epicentros de negocios más impor-
tantes de América. Una de las zo-
nas más cotizadas es Santa Fe, en 
ella se encuentran sedes de gran-
des empresas tanto nacionales 
como internacionales como Sony, 
Nokia, Huawei, Hewlett-Packard,  
Microsoft y la Ford de México, así 
que tu viaje a la capital mexicana 
incluye reuniones en esta zona, 
que mejor lugar para hospedarte 
que City Express Plus. 

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 SANTA FE

Centro Santa Fe es el centro comercial más grande de 
México y Latinoamérica. Está formado por seis niveles 
más de 500 locales con tiendas y restaurantes para 
todos los gustos. Siempre es la opción perfecta para 
aquellos visitantes que no estén seguros de qué hacer 
en su tiempo libre. Las opciones tanto gastronómicas 
como de compras son inmensas, por lo que no puedes 
dejar de visitarlo.

TEATRO ZENTRIKA

Además de contar con un 
centro comercial con excelentes 
restaurantes a un costado, Teatro 
Zentrika ha albergado una inmensa 
serie de obras de teatro a lo largo 
de los años. En caso de que desees 
realizar una actividad diferente, 
es conveniente consultar la 
cartelera para descubrir cuál es la 
presentación del momento.

A 10 minutos del hotel 

A 5 minutos del hotel 



EXPO SANTA FE

Año con año, este majestuoso 
centro de convenciones es la sede 
de distintos eventos tanto sociales 
como corporativos. Si el motivo 
principal de tu viaje es de negocios y 
tienes compromisos aquí, la cercanía 
de nuestro hotel te encantará ya que 
podrás aprovechar al máximo cada 
minuto de tu tiempo.

GARDEN SANTA FE

Ubicado en el corazón de Santa Fe, este centro 
comercial es uno de los mejores espacios sustentables 
de la ciudad gracias a sus espejos de agua, jardines, 
sistema de captación de agua pluviales, tratamiento 
de aguas negras y reutilización. Además de su diseño 
excepcional, aquí podrás disfrutar de una amplia gama 
de servicios, tiendas y restaurantes para asistir una vez 
que hayas terminado con tus compromisos laborales.

PASEOS

A 10 minutos del hotel 

A 10 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS La Ciudad de México está llena de con-
trastes y mientras el centro está lleno 
de historia y museos, en Santa Fe po-
demos observar un lado más moder-
no y lleno de arquitectura futurista. Al 
estar sumamente cerca de la salida a 
otros estados, aprovecha tu estancia 
para descubrir algunos encantos que 
tiene escondidos.

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 hora y media 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

City Express Plus  
Santa Fe

Parque Nacional  
Del Desierto De Los Leones

Distancia: 12.1 km.
Tiempo: 18 min. aprox.



EXPERIENCIAS

MALINALCO

Los Pueblos Mágicos siempre 
aseguran complementar cualquier 
visita a la Ciudad de México. Desde 
Morelos hasta Querétaro, su encanto 
es único y este spot –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. 

PARQUE NACIONAL  
NEVADO DE TOLUCA

El Nevado de Toluca se encuentra 
ubicado en el Estado de Toluca, 
a menos de dos horas del hotel. 
Mientras la época más concurrida 
para visitarlo es en invierno debido 
a los hermosos paisajes llenos de 
nieve y el lago congelado, cualquier 
mes asegura una visita impactante 
ya que, además del cráter, caminar 
por las faldas del volcán y adentrarte 
en la inmensidad del bosque es una 
experiencia completamente única.

CDMX

EDOMEX

MORELOS

City Express Plus  
Santa Fe

Malinalco

Distancia: 100 km
Tiempo: 36 min. aprox.

CDMX
EDOMEX

City Express Plus Santa Fe

Parque Nacional Nevado De Toluca

Distancia: 78.2 km  
Tiempo: 1 hr.  

38 min. aprox.



LO MEJOR DEL LUGAR

PARQUE LA MEXICANA

Inaugurado en noviembre de 2017, el Parque La Mexicana se ha convertido en 
el primer espacio verde de Santa Fe. Entre majestuosos edificios, 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 simplemene disfrutando de un café. Conserva más de tres mil árboles, 
lagos, puentes y hasta un anfiteatro para realizar distintas exposiciones culturales.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

PARK PLAZA
PARK PLAZA

Si buscas un sitio definido por 
la  exclusividad y modernidad, 
Park Plaza es la opción ideal. A 
diferencia de otros de los centros 
comerciales ubicados en Santa 
Fe, este complejo cuenta con una 
amplia gama tanto de tiendas, 
restaurantes y espacios verdes 
llenos de lujo. Además, también 
está el apartado de oficinas y el 
famoso “Design District”, donde 
podrás encontrar lo último en 
tendencias de decoración.

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



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

CAROLO

CAROLO

Tras iniciar como una panadería 
en Bosques de las Lomas, el 
grupo de empresarios decidió 
darle un giro a su concepto 
de negocio al crear una de las 
cadenas de restaurantes más 
reconocidas en México con un 
servicio de alta calidad, espacios 
con diseño innovador y un menú 
selecto encargado de decantar los 
paladares de todos sus visitantes. 
Es la opción ideal para terminar un 
día largo de trabajo.



PATIO SANTA FE

Dirección: Vasco de Quiroga 200-
400, Santa Fe, Zedec Santa Fe, 
01219 Ciudad de México, CDMX, 
México

Horario: 7:00 - 22:00 hrs.

RECOMENDACIONES
OTRAS

AU PIED DE COCHON

Dirección: Juan Salvador Agraz 
97, Contadero, 05300 Ciudad 
de México, CDMX, México

Horario: 6:30 - 00:00 hrs. 

Teléfono: +52 55 1105 0180

THE PALM

Dirección: Juan Salvador Agraz 
97, Santa Fe, Contadero, 
05348 Ciudad de México, 
CDMX, México

Horario: 13:00- 23:00 hrs

Teléfono: +52 55 1105 0190



VAPIANO SAMARA

Dirección: Antonio Dovali 
Jaime 212, Santa Fe, Zedec 
Santa Fe, 01219 Ciudad de 
México, CDMX, México

Horario: 12:30 - 1:00 hrs.

Teléfono: +52 52920958

OTRAS RECOMENDACIONES

GUADIANA

Dirección: Guillermo González 
Camarena 1000, Santa Fe, 
Zedec Santa Fe, 01210 Ciudad 
de México, CDMX, México

Horario: 13:30 - 24:00 hrs. 

Teléfono: +52 55 5292 6495

ENVINARTE

Dirección: Juan Salvador 
Agraz #97, Col. Santa Fe. 
01210

Horario: 11:00 - 21:00 hrs.

Teléfono:  
+52 (55) 6650 3023



VISTA GENERAL

Teatro Zentrika

Centro Santa Fe

Garden Santa Fe

Expo Santa Fe

• Park Plaza 
4 min. del hotel.

• Parque La Mexicana 
5 min. del hotel.

• Carolo 
2 min. del hotel.

https://goo.gl/maps/wKuQSt2XvzZZ8Jik8
https://goo.gl/maps/VRkW8dhsTb81yRwy7
https://g.page/CentroSantaFe?share
https://goo.gl/maps/12vMo6rGMptxb71t5
https://goo.gl/maps/dDmTthByBT8vmBG39

