
 

 

 

 

 

 

Tour de CDMX y Museo de Antropología 
Se trata  de  un recorrido por partes  panorámico  y  por partes a pie por el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
Nuestro  guía  bilingüe  te  llevará  a  todos  los  lugares  que  hay  que  ver  (Templo Mayor,  la Catedral,  el Palacio 
Nacional)  y  te  dirá  todo  lo que necesitas  saber  acerca  de  ellos.  También podrás recorrer las calles del Centro 
Histórico,  conociendo  la  increíble  arquitectura  y  aprendiendo  sobre  la  historia de esta zona emblemática de la 
ciudad.  Conoceremos  la  historia  que  rodea  la  avenida  de  reforma  y  sus  principales monumentos. Y después 
conoceremos Chapultepec y el museo de Antropología. 
 

Este tour dura aproximadamente 5 horas. 

• Pasaremos por ti a PACAL (El horario de pick up puede variar de acuerdo al trafico) 
• Iniciamos aproximadamente 8:30 a.m.  
• Iniciamos el recorrido conociendo la historia del Palacio de Bellas artes. 
• Conoceremos la historia de la Casa de los Azulejos. 
• Palacio Postal. 
• A pie conoceremos Gran Zócalo Capitalino. 
• Admiraremos la Catedral y el Palacio Nacional con los magníficos murales de Diego Rivera. 
• Conoceremos el Templo Mayor. 
• Conoceremos algunas de las avenidas más importantes del centro histórico. 
• Monumento de la Revolución Mexicana. 
• Visitaremos la sala Azteca del Museo de Antropología. 
• Al terminar te regresaremos a PACAL 

** Este itinerario puede variar un poco dependiendo de manifestaciones y otros eventos en la ciudad 

¡Importante! 

Llevar ropa cómoda y ligera, en especial calzado apto para caminar. 

El zócalo de la Ciudad de México es un lugar sumamente interesante, un mosaico de culturas y estilos 
arquitectónicos que hacen que quien lo visita quede encantado. 

En lunes el Museo de Antropología permanece cerrado. 

¿Qué incluye? 
o Guía Bilingüe 
o Entradas 
o Recorrido  
o Transporte 

* Se necesita un mínimo de 2 personas para este tour  
Costo por persona público en general $670.00 pesos  
Costo por persona para PACAL $550 pesos. 

¿Qué no incluye? 

o Propinas 
o Bebidas 



 

 

 

 

 

 

Tour de Tlatelolco, Basílica y Teotihuacán. 
Se trata  de  un recorrido histórico arqueológico que te permitirá conocer a fondo una de las zonas arqueológicas 
más emblemáticas de la CDMX y la zona arqueológica más visitada del país ¡Teotihuacán! Impresionante zona 
arqueológica que albergo a una de las culturas dominantes de todo Mesoamérica y la cual llego a gobernar incluso 
sobre Tikal en Guatemala en el 386 DC. Visitaremos también el recinto religioso más visitado de América y el 
segundo en el mundo la Basílica de Guadalupe donde conocerás la historia de su arquitectura y todo lo relacionado 
a este recinto. 
 

Este tour dura aproximadamente 8 horas. 

• Pasaremos por ti a PACAL (El horario de pick up puede variar de acuerdo al tráfico) 
• Iniciamos aproximadamente 8:30 a.m.  
• Iniciamos el recorrido conociendo la zona arqueológica de Tlatelolco. 
• Visitaremos la Basílica de Guadalupe y conoceremos su historia. 
• Visitaremos una fábrica de Obsidiana y veremos el proceso de extracción del Pulque 
• A pie conoceremos La pirámide del Sol, la pirámide de la luna, la calzada de los muertos, y otras estructuras del 

recinto ceremonial teotihuacano. 
• Tendremos tiempo libre para degustar una comida típica teotihuacana (Comida no incluida)  
• Al terminar te regresaremos a PACAL. 

** Este itinerario puede variar un poco dependiendo de manifestaciones y otros eventos en la ciudad 

¡Importante! 

Llevar ropa cómoda y ligera, en especial calzado apto para caminar. 

¿Qué incluye? 

• Guía Bilingüe 
• Entradas 
• Recorrido  
• Transporte 

 
¿Qué no incluye? 

• Propinas 
• Comidas 
•  

* Se necesita un mínimo de 2 personas para este tour  

Costo por persona público en general $850.00 pesos  

Costo por persona para PACAL $650 pesos. 

 



 

 

 

 

 

Tour de Xochimilco, CU, Coyoacán y museo de Frida Kahlo 
Se trata  de  un recorrido por partes  panorámico  y  por partes a pie por el Centro Histórico de Coyoacán, Nuestro  
guía  bilingüe  te  llevará  a  todos  los  lugares  que  hay  que  ver  (Templo de San Juan bautista, Casa de Pedro 
de Alvarado, calle de Francisco Sosa y Casa Azul casa museo de Frida Kahlo **(costo de entrada al museo no 
incluido) y  te  dirá  todo  lo que necesitas  saber  acerca  de  estos lugares.  También podrás subirte a una trajinera 
y disfrutar de un paseo en el lago de Xochimilco, entre estos dos puntos podrás conocer la historia de los edificios 
principales de  la ciudad Universitaria y disfrutar de su arquitectura de manera panorámica. 
 

Este tour dura aproximadamente 5 horas. 

• Pasaremos por ti a PACAL (El horario de pick up puede variar de acuerdo al trafico) 
• Iniciamos aproximadamente 8:30 a.m.  
• Iniciamos el recorrido conociendo la historia de Coyoacán, conoceremos los edificios y casas históricas de este 

magnífico barrio ecléctico y bohemio por naturaleza 
• Se dará tiempo para visitar la casa museo de Frida Kahlo (costo no incluido) 
• Se visitara de manera panorámica C.U. 
• Y terminaremos en Xochimilco dando un paseo en trajinera 
• Al terminar te regresaremos a PACAL 

* El orden del itinerario puede variar dependiendo de varios factores como tráfico, lluvia y logística del tour. 

** El costo del museo no está incluido, si las personas quieren entrar al museo 1.- Pueden comprar su boleto en 
línea pero para eso es necesario preguntar al guía del tour al inicio del recorrido el horario aprox de llegada al 
museo para cuadrarlo con los demás pasajeros, o 2.- Darle el dinero al guía del costo del boleto el cual se podrá 
comprar directo en el lugar mientras se está haciendo el tour para no perder el tiempo en la fila que regularmente 
puede ser de hasta una hora o 3.- Reservar el tour con el Museo incluido hasta un día antes del tour y pagarlo al 
inicio del tour. Esta Opción es siempre la mejor. 

¡Importante! 

Llevar ropa cómoda y ligera, en especial calzado apto para caminar. 

En lunes el Museo de Frida permanece cerrado. 

¿Qué incluye? 

• Guía Bilingüe 
• Entradas 
• Recorrido  
• Transporte 

 

¿Qué no incluye? 
• Propinas 
• Bebidas 
•  

* Se necesita un mínimo de 2 personas para este tour  

Costo por persona público en general $750.00 pesos  
Costo por persona para PACAL $580 pesos. 
Costo por boleto casa museo Frida Kahlo $ 220 pesos 
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