
PATIO UNIVERSIDAD
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

La Ciudad de México es una de 
las más cosmopolitas del mundo. 
Además de su historia y cultura, 
cada zona tiene su propio encanto. 
Mientras que el centro alberga gran 
parte de los museos y recintos turís-
ticos, la zona sur también está llena 
de una inmensa variedad de rinco-
nes que merecen ser descubiertos.

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.

PLAZA PATIO UNIVERSIDAD

Ubicada justo debajo del hotel, este centro comercial es la 
opción ideal si estás en búsqueda de un buen restaurante, 
tiendas para ir de compras o inclusive ir al cine, su gama 
de opciones es sumamente amplia. Sin importar el motivo 
de tu viaje, Patio Universidad está siempre al alcance para 
cualquier tipo de necesidad que tengas.

IGLESIA Y EX CONVENTO  
DE SAN JUAN BAUTISTA

Gracias a la cercanía de nuestras instalaciones con el 
Centro de Coyoacán, si tienes un par de horas libres es 
más que suficiente para descubrir los rincones de uno 
de los barrios más bellos de la Ciudad de México. En el 
zócalo se encuentra la Parroquia de San Juan Bautista, 
uno de los tres templos más antiguos de la CDMX. 
Cuenta con una fachada con detalles geométricos, a 
diferencia de su interior de estilo barroco con tallados de 
madera. La construcción de la iglesia terminó en 1550 y 
actualmente es uno de los sitios más visitados de la zona.

A 2 minutos del hotel 

A 15 minutos del hotel 



OASIS COYOACÁN

Inaugurada en 2016, Oasis 
Coyoacán es uno de los centros 
comerciales al air libre más nuevos 
del lugar. Además de contar con 
una amplia gama de tiendas 
de marca, los restaurantes que 
encontrarás aquí son ampliamente 
recomendados. En caso de que 
quieras aprovechar para recorrer un 
poco más de sus alrededores, pasea 
por las calles de Chimalistac, una 
colonia llena de toques mágicos.

VIVEROS DE COYOACÁN

Los Viveros de Coyoacán, además de ser el pulmón de 
la delegación, podrían ser considerados como la fusión 
perfecta de naturaleza, paz y armonía. Este Parque 
Nacional cuenta con su propio mercado de plantas y 
además invita a sus visitantes a tener una mayor conciencia 
ambiental a través de sus zonas de composta y áreas libres 
de humo. Si deseas dar un paseo y olvidarte un poco del 
ajetreado ritmo de la ciudad, este es el lugar indicado.

PASEOS

A 10 minutos del hotel 

A 10 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS La Ciudad de México cuenta con un sin-
fín de lugares por descubrir tanto dentro 
como fuera de ella. Gracias a nuestra pri-
vilegiada ubicación tendrás a tu alcance 
distintos sitios que debes de descubrir en 
caso de que tu estancia sea de varios días.

XOCHIMILCO

Si quieres darle un giro a tu visita 
y conocer un lugar completamente 
diferente, no dejes de ir a Xochimilco. 
Ubicado en la zona sur de la Ciudad 
de México, esta delegación alberga 
una de las atracciones más coloridas 
y vibrantes de la zona. Desde un 
recorrido en las famosas trajineras 
hasta una visita a la famosa Isla de 
las Muñecas, sin duda es un paseo 
sumamente enriquecedor

CDMXCity Express Plus  
Patio Universidad

Xochimilco
Distancia: 18 km.
Tiempo: 31 min. aprox.



EXPERIENCIAS

PARQUE MASAYOSHI OHIRA

También conocido como “Japón 
dentro de México”, este hermoso 
parque localizado en Churubusco 
tiene una hermosa temática que nos 
transporta a uno de los países más 
equilibrados del mundo a través de 
sus puentes, paisajes, árboles de 
cerezo y un riachuelo que llenan a sus 
visitantes de tranquilidad y relajación.

CENTRO NACIONAL  
DE LAS ARTES

Este centro es un espacio educativo, 
cultural y artístico donde podrás 
disfrutar desde obras de teatro, hasta 
exposiciones y conciertos. El espacio 
arquitectónico fue obra de famosos 
arquitectos como Ricardo Legorreta, 
Teodoro González De León y Javier 
Sordo Madaleno. Además de los 
sitios abiertos al turismo, también 
es sede de escuelas y centros de 
investigación relacionadas al teatro, 
danza, música, y artes visuales

City Express Plus  
Patio Universidad

Centro Nacional  
De Las Artes

Distancia: 3.1 km
Tiempo: 6 min. aprox.

CDMX

Parque 
Masayoshi Ohira

Distancia: 6 km
Tiempo: 13 min. aprox.

CDMX

City Express Plus  
Patio Universidad



LO MEJOR DEL LUGAR

FRIDA KAHLO Y LA CASA AZUL

El arte mexicano se caracteriza por 
sus colores vibrantes llenos de vida 
y, si quieres adentrarte más en su 
historia y descubrir sus raíces, el 
Museo de Frida Kahlo y la Casa 
Azul es el lugar ideal. Ubicado en 
el corazón del mágico barrio de 
Coyoacán, la propiedad permite a 
los visitantes conocer el hogar, el 
universo creativo e íntimo de una de 
las artistas más importantes tanto a 
nivel nacional como internacional. 
Recorre cada uno de sus rincones 
y disfruta de la armonía de cada 
aspecto del lugar.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

CASA DE LEÓN TROTSKY

MUSEO CASA  
DE LEÓN TROTSKY

Tras haber buscado la hospitalidad 
de Diego Rivera y Frida Kahlo 
y posteriormente ser asesinado 
en 1940, la casa del ruso León 
Trotsky es un sitio más de una 
gran historia de México. La 
casa sorprende por su alto nivel 
de austeridad y la escasez de 
detalles, lo cual representa la 
sencillez de la vida de él y su 
esposa. Actualmente en el museo 
se puede vislumbrar la tranquila 
residencia a través de la cual uno 
puede darse una idea de la forma 
de vida que tenían y fotografías, 
recortes de periódicos, entre otros 
objetos personales.

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



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

MUSEO DIEGO RIVERA

MUSEO DIEGO RIVERA 
ANAHUACALLI

En contraste del Museo de Frida 
Kahlo, el Museo Diego Rivera 
Anahuacalli es el legado del 
pintor para México y el mundo. 
Fue pensado como un recipiente 
sagrado en el que se conectara 
el Inframundo con el mundo real. 
Actualmente el museo alberga 
dieciséis bocetos para distintos 
murales del muralista mexicano y 
desde la terraza podrás presenciar 
el mar de lava de la zona de 
Pedregal que sirvió como una de 
sus múltiples inspiraciones.



MERCADO DE COYOACÁN

Dirección: Ignacio Allende, s/n, 
Coyoácan, Del Carmen, 04100 
Ciudad de México, CDMX, 
México

Horario: 8:30- 18:30 hrs.

Teléfono: +52 55 4072 1596

RECOMENDACIONES
OTRAS

MUSEO NACIONAL  
DE LA ACUARELA

Dirección: Calle Salvador Novo 
88, Santa Catarina, 04010 
Coyoacán, CDMX, México

Horario: 10:00- 18:00 hrs.

Teléfono: +52 55 5554 1801

HOSPITAL DEL XOCO

Dirección: Av. México 
Coyoacán, Gral. Anaya, 03340 
Ciudad de México, CDMX, 
México

Horario: Abierto las 24 horas.

Teléfono: +52 55 5688 9015



CENTRO NACIONAL  
DE LAS ARTES

Dirección: Av. Río 
Churubusco 79, Country Club 
Churubusco, 04220 Ciudad 
de México, CDMX, México

Horario: 10:00- 22:00 hrs. 

OTRAS RECOMENDACIONES

CINETECA NACIONAL

Dirección: Av. México Coyoacán 
389, Xoco, 03330 Ciudad de 
México, CDMX, México

Horario: De domingo a jueves 
de 10:00 a 23:30 hrs, Viernes y 
sábado de 10:00 a 24:00 hrs.

Teléfono: +52 55 4155 1200

MUSEO NACIONAL 
DE LAS CULTURAS 
POPULARES

Dirección: Av. Miguel Hidalgo 
289, Del Carmen, 04000 
Ciudad de México, CDMX, 
México

Horario: 10:00- 18:00 hrs. 
(Viernes, sábado y domingo 
cierra a las 20:00 hrs.)

Teléfono: +52 55 4155 0920



VISTA GENERAL

Iglesia De San Juan Bautista

Viveros De Coyoacán

Oasis Coyoacán

Plaza Patio Universidad

La Casa Azul

• Aeropuerto 
27 min. del hotel.

• Museo Diego Rivera 
Anahuacalli 
18 min. del hotel.

https://goo.gl/maps/s3wDYjVmixPa9Cbm7
https://goo.gl/maps/VUj3iM5obkQzTX9VA
https://goo.gl/maps/hF31Sx2iw6YsHLQE6
https://goo.gl/maps/atHBu1nHBySoJSMHA
https://goo.gl/maps/Pf5urTwqJU3Hr3548
https://goo.gl/maps/BFVAV3icFNdKo4ri7

