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La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, 

a través de la acción institucional de Turismo de 

Barrio, tiene el objetivo de promover el desarrollo 

económico, social y cultural a través del fomento 

turístico en zonas que poseen potencial y que se 

localizan fuera de las tradicionalmente visitadas, 

contribuyendo en la diversificación y descentrali-

zación de la oferta turística en la Ciudad de México. 

Una de las principales labores realizadas a través de 

Turismo de Barrio, ha sido la elaboración, difusión y 

distribución del Catálogo de Experiencias de Turismo 

de Barrio elaborado en el 2019, el cual integraba más 

de 30 experiencias vivenciales, auténticas y genuinas 

que los visitantes de la ciudad pueden realizar en zo-

nas que no son tradicionalmente consideradas como 

turísticas. En esta segunda edición ya se cuenta con 

más de 50 experiencias de turismo de barrio, además 

de una nueva sección denominada: 

“Experiencias para llevar”.

Desde la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México 

esperamos que el presente catálogo, sea una herramienta 

útil para que más visitantes y turistas conozcan y visiten 

el patrimonio natural y cultural de la ciudad; además de 

ser un impulso a la comercialización de servicios de los 

emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas 

turísticas de la Ciudad de México. 
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NormalidadTurismo en la 

En la actualidad, el sector turístico es uno de los más 

afectados por la contingencia sanitaria derivada del virus 

SARS-Cov-2, causante de la enfermedad conocida como 

COVID-19. Las medidas sanitarias implementadas, para 

contener la propagación del virus, han provocado que 

la recuperación de los destinos turísticos sea paulatina y 

progresiva.

Esta situación, también, ha generado cambios en el estilo 

de vida, preferencias y tendencias del turismo. La nueva 

demanda se ha centrado en viajes a destinos cercanos al 

lugar de residencia de los visitantes, con estancias más 

cortas, viajes con grupos reducidos o en pareja y evitando 

por lo general el turismo de masas y las aglomeraciones, 

prefiriendo incluso actividades al aire propias del turismo 

de naturaleza.

El turismo evoluciona constantemente. 

En sus inicios, era considerado como una actividad de 

ocio, centrándose en el descanso y la contemplación 

de espacios y culturas que se encontraban fuera del 

entorno habitual del visitante. 

Hoy por hoy el turismo ha avanzado hasta convertirse 

en un fenómeno de disfrute y recreación activa, donde 

el turista desempeña actividades que le permiten una 

inmersión en las culturas y el entorno que visita, lleván-

dose consigo la experiencia de haber realizado algo 

distinto, frecuentemente un aprendizaje y vivencia.

En ese sentido, podríamos definir al turismo de ex-

periencias como aquel que ofrece al consumidor una 

combinación de bienes y servicios, diseñadas para pro-

vocar determinados efectos en quienes la viven.

Tendencias del       ueva
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A nivel destino, la Ciudad de México, cuenta con el sello Safe Travels. Este 

sello, creado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), se les 

otorga a los destinos que cumplan con las normativas dispuestas para el 

bienestar del turista y de los prestadores de servicios.

Para los visitantes y turistas, el sello Safe 

Travels les permite identificar los des-

tinos que ya cuentan con normativas y 

protocolos de seguridad, adecuados para 

los turistas y en ese sentido, brindarles la 

confianza para poder viajar a los destinos 

que ostenten dicho sello.

A nivel local, y como parte del Programa Turismo Seguro, la Ciudad de México 

creó el Timbre de Seguridad Turística, distintivo que garantiza que las empre-

sas del sector turístico que lo ostentan cumplen con las medidas de seguridad 

sanitaria emitidas por las autoridades locales, 

para el cuidado de visitantes, prestadores de 

servicios y población en general. 

La importancia, del sello Safe Travels y del 

Timbre de Seguridad Turística, radica en que 

son herramientas, que brindan a los visitantes 

mayor confianza para que puedan disfrutar de 

sus viajes y experiencias con tranquilidad.

SEGURO

Safe Travels 

Timbre de Seguridad Turística (tST)

En la actualidad, es importante y necesario 

que las actividades turísticas incluyan me-

didas sanitarias para evitar la propagación 

del virus SARS-Cov-2.  Por ello se han crea-

do protocolos de seguridad sanitaria, que 

posibiliten la realización de las actividades 

turísticas mientras se cuida la salud y el 

bienestar, tanto de visitantes como de los 

prestadores de servicios turísticos. 

Estas medidas de prevención han sido 

adoptadas en destinos de todo el mundo, y 

en prácticamente todo tipo de servicios.

TURISMO 
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Aquí presentamos las experiencias de 
Turismo de Barrio, a través de las cuales 
podrás descubrir y vivir la Ciudad de 
México de una forma nueva y diferente.

Esta nueva oferta de servicios turísticos 
considera cuatro tipos de experiencias:
gastronómicas, de naturaleza, culturales 
urbanas y de salud y bienestar.

Cada una se diferencia de las otras por el 
tipo de actividades y recursos turísticos 
que se ponen en valor.
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 ¡Anímate a conocer, preparar, 
degustar y disfrutar de estas delicias!

Aquí encontrarás el famoso mole de

 San Pedro Atocpan o el tradicional Mixmole 

(un platillo originario de la zona lacustre 

de la Ciudad de México).

¿Quién 
no sabe que el 
amor empieza 

por el estómago?

Experiencia 
Gastronómica

En este tipo de experiencias, los 

protagonistas son los platillos 

típicos de la ciudad. 
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El pan de 
cada día 
ENCANTO CHILANGO

55 1256 7677

CONTACTO

55 6991 5248

linktr.ee/encantochilango

vanessasolisramirez@gmail.com

Centro Histórico, 
Cuauhtémoc

El pan es uno de los elementos carac-
terísticos de la comida mexicana, con 
gran tradición y deliciosas combinacio-
nes. 

En esta experiencia, tendrás la opor-
tunidad de conocer algunas de las pa-
naderías más tradicionales, famosas e 
importantes del centro de la ciudad, 
mientras conoces sus calles y sitios de 
interés. Además, podrás probar y com-
prar el pan que gustes en cualquiera de 
las 7 panaderías que visitarás. 

Experiencia Gastronómica

LUGARES A VISITAR

- La Ideal
- El Molino
- Pan Segura
- La Madrid

- El Popular
- La Vasconia
- Tuzo pastes

Se permiten menores, con-
sidere que es un recorrido 
largo a pie. Costo del me-
nor (a partir de 2 años).  
Traer ropa y calzado 
cómodo para caminar.

Todo el año.

Recorrido guiado.

Propinas / Seguro / Entradas y/o 
consumo en sitios no especificados.

       Punto de reunión o encuentro:

PASTELERÍA LA IDEAL (16 SEPTIEMBRE 11, COL. CENTRO).

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
- Recorrido por 7 panaderías del Centro Histórico.

Precio

Desde 1 persona, 
hasta grupos de 20 
personas.

$250.00 

      p/persona.
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Pulquerías 
de La Merced
ENCANTO CHILANGO

55 1256 7677

CONTACTO

55 6991 5248

linktr.ee/encantochilango

vanessasolisramirez@gmail.com

Centro Histórico, 
Cuauhtémoc

El pulque es una bebida de origen pre-
hispánico, que llegó a ser exclusiva de 
los dioses; se extrae del maguey y poco 
a poco pasó a ser parte importante de 
la vida popular en la Ciudad de México 
durante el siglo XX. 
En esta época empezaron a surgir las 
Pulquerías y por supuesto una de las 
zonas más populares de la ciudad no se 
podía quedar atrás: La Merced.
Conoce las pulquerías hasta hace poco 
en decadencia y hoy en pleno auge  del 
consumo de esta bebida, y que siguen 
dando servicio con sus muros llenos de 
historia. 

Experiencia Gastronómica

LUGARES A VISITAR

- La Fuente de los Chupamirtos

- El Recreo de Manzanares

- Rodeo Carmelita

- La Rosita

No se permiten menores. / 
Traer ropa y calzado 
cómodo para caminar.

Todo el año.

Recorrido guiado.

Propinas / Seguro / Entradas y/o 
consumo en sitios no especificados.

       Punto de reunión o encuentro:

METRO MERCED (CIRCUNVALACIÓN S/N COL. CENTRO).

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
- Recorrido por 4 pulquerías del Centro Histórico.
- Degustación de pulque en cada uno de los lugares.

Precio

Desde 1 persona, 
hasta grupos de 20 
personas.

$450.00 

      p/persona.
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Sabores con 
Historia en 
San Pedro 
Atocpan 
MONTAÑA SUR -TURISMO RURAL

55 7501 6091

CONTACTO
LUGARES A VISITAR

- Recorrido en San Pedro Atocpan.

- Visita la fábrica de moles Gourmet.

- Santuario del Señor de las Misericordias.

- Parroquia de San Pedro Apóstol del siglo XVI.

- Taller de elaboración de enchiladas especiales de Atocpan.

Traer ropa y calzado 
cómodo para caminar. 

- Los 365 días del año 
- Por temporada 
- Todos los días 
Con reservación previa (5 días 
de anticipación a la fecha).

Guía / Almuerzo (Jugo, fruta, café, pan de casa, enchiladas tra-
dicionales) / Muestra de mole / Degustación especial con mole 
almendrado (Agua de sabor, costillas de cerdo bañadas en mole 
almendrado, tamalitos de frijol).

Transporte / Propinas.

       Punto de reunión o encuentro:

AV. CUAUHTÉMOC NORTE NO. 117 SAN PEDRO ATOCPAN, CHORIZOS DEL PILAR.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

55 8885 3676

Montaña Sur turismo rural

San Pedro Atocpan, 
Milpa Alta

Explora San Pedro Atocpan, uno de 
los pueblos gastronómicos con ma-
yor importancia a nivel internacional 
en la fabricación del mole; conoce  a 
través de sus calles empedradas lle-
nas de historia, leyendas  y admira su 
arquitectura. 

Vive la experiencia y degusta del 
auténtico sabor del mole artesanal.

Experiencia Gastronómica

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 10 personas.
*Máximo 40 personas.

$684.00 

      p/persona.
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Sabores de 
la Montaña
en Milpa Alta
MONTAÑA SUR -TURISMO RURAL

55 7501 6091

CONTACTO

55 8885 3676

Montaña Sur turismo rural

turismomontanasur@gmail.com 

San Lorenzo 
Tlacoyucan, Milpa Alta

Explora Milpa Alta, uno de los 
mayores productores de nopal, 
conoce  desde su cosecha hasta 
su comercialización. 

Vive la experiencia y degusta de 
la gran variedad gastronómica 
que el nopal ofrece.

Experiencia Gastronómica

LUGARES A VISITAR

- Centro de acopio (lugar donde se comercializa toda la 
   producción agrícola de la región).
- Corte de nopales en los sembradíos con los campesinos del lugar.
- Caminata en los huertos de nopal.
- Procesadora de nopal.
- Comida en el campo.

Traer ropa y calzado 
cómodo para caminar. 

De lunes a domingo con 
reservación previa (con 2 
días de anticipación a la 
fecha).

Alimentos (taquiza tradicional en el campo con guarniciones de no-
pales cortados por los mismos visitantes, agua de sabor y pulque) / 
Guía / Visita a procesadora de nopal de mujeres campesinas / Taller 
de corte de nopal / Visita a centro de acopio.

Transporte al punto de encuentro / Propinas.

       Punto de reunión o encuentro:

AV. CUAUHTÉMOC NORTE NO. 117 SAN PEDRO ATOCPAN, CHORIZOS DEL PILAR.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 10 personas.
*Máximo 40 personas.

$684.00 

      p/persona.
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Sabores de 
la Montaña 
en Xochimilo
MONTAÑA SUR -TURISMO RURAL

55 7501 6091

CONTACTO

55 8885 3676

Montaña Sur turismo rural

turismomontanasur@gmail.com 

Cuemanco, 
Xochimilco 

Explora los canales de Xochimilco 
en la zona de la reserva ecológica de 
Cuemanco, conoce las chinampas, 
su historia, la función de su sistema, 
disfruta del paisaje y de una genero-
sa degustación de platillos tradicio-
nales, hechos con ingredientes de la 
zona lacustre de la ciudad.  

Experiencia Gastronómica

LUGARES A VISITAR

- Canal de Cuemanco
- Chinampa demostrativa

Traer ropa y calzado 
cómodo para caminar. 

De lunes a domingo con 
reservación previa (con 2 
días de anticipación a la 
fecha).

Renta de trajinera por 3 h / Visita a la chinampa para conocer el sis-
tema de siembra / Mesa puesta con vajilla de barro / Menú (Tamales 
oaxaqueños de pollo en salsa verde, hongo setas en salsa de guajillo y 
frijol con calabaza en salsa de ajonjolí; ensalada fresca con productos 
de las chinampas recién cosechados; quesos rancheros de vacas de li-
bre pastoreo que pastan en las chinampas; guacamole con aguacates 
de la zona de Cuajimalpa de pequeños productores; totopos de maíz; 
agua fresca de tamarindo con chía; café de olla).

Transporte al punto de encuentro / Propinas.

       Punto de reunión o encuentro:

EMBARCADERO CUEMANCO ATOCPAN, CHORIZOS DEL PILAR.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 10 personas.
*Máximo 40 personas.

$714.00 

      p/persona.
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Taquizas 
con Historia
MONTAÑA SUR -TURISMO RURAL

55 7501 6091

CONTACTO

55 8885 3676

Montaña Sur turismo rural

turismomontanasur@gmail.com 

Santa Ana Tlacotenco, 
Milpa Alta

Disfruta la experiencia de una taquiza 
tradicional, ideal para festejar cualquier 
ocasión especial y conocer el campo en 
Milpa Alta, rodeado de naturaleza, en las 
tierras del Gral. Emiliano Zapata.
 
Deleita tu paladar con los sabores de la 
montaña, con tacos hechos con ingre-
dientes de la región, acompañado de 
leyendas, historias y corridos llenos de 
magia.

Experiencia Gastronómica

LUGARES A VISITAR

-  Bosque de Milpa Alta
 - San Pedro Atocpan

Traer ropa y calzado 
cómodo para caminar. 

De lunes a domingo con 
reservación previa (con 5 
días de anticipación a la 
fecha).

Recorrido por el centro ambiental / Espectáculo de cuentos 
y leyendas de la montaña / Guías / Taquiza tradicional (Torti-
llas hechas a mano, salsas, 3 guisados tradicionales, montaje 
de mesas en el campo, agua y pulque).

 Transporte al punto de encuentro / Propinas.

       Punto de reunión o encuentro:

AV. CUAUHTÉMOC NORTE NO. 117 SAN PEDRO ATOCPAN, CHORIZOS DEL PILAR.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 10 personas.
*Máximo 40 personas.

$714.00 

      p/persona.
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¡Viva 
Milpa Alta!
OME TURISMO

55 8804 3897 / 55 4319 1337

CONTACTO

ome turismo

ometurism@gmail.com 

 Villa Milpa Alta

Disfruta de un recorrido por algunos 
de los sitios más interesantes e im-
portantes de Milpa Alta, un lugar de la 
Ciudad de México que vive de sus tra-
diciones y gastronomía. Recorre sus 
calles, conoce sus bosques, sus calles 
llenas de cultura y color, y visita el 
Centro de Educación Ambiental Tepe-
nahuac, donde vivirás la experiencia 
de un taller de elaboración de globos 
de cantoya, muy característicos de 
este lugar. 

Experiencia Gastronómica

LUGARES A VISITAR

- Centro de Acopio del Nopal en Milpa Alta

- Centro de Educación Ambiental Tepenahuac (CEAT),

  San Pedro Atocpan

De lunes a domingo  con 
reservación previa (con 
una semana de anticipa-
ción a la fecha.

Guías de turista con capacitación en primeros auxilios / Trans-
porte de Metro Tláhuac – Centro de acopio del nopal- Centro de 
Educación Ambiental Tepenahuac- San pedro Atocpan- Metro 
Tláhuac / Refrigero (atole de maíz y cocoles) / Entrada al Centro 
de Educación Ambiental Tepenahuac / Recorrido en el CEAT / Ta-
ller de globos de cantoya con material / Comida en el CEAT.

Propinas / Seguro de viajero / Transporte /
Artículos no especificados.

       Punto de reunión o encuentro:

VILLA MILPA ALTA

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 2 personas.
*Máximo 12 personas.

$600.00 

      p/persona.
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Quesa-brosa
Experiencia
GRANJA APAMPILCO

55 4785 2111 / 55 3007 1243

CONTACTO

Granja apampilco

@Gapampilco
granjaapampilco@hotmail.com

Embarcadero 
Cuemanco

¿Conoces el proceso de elaboración 
de un queso?

En esta experiencia podrás conocerlo, 
además de aprender de como funcio-
na una granja sustentable dentro de 
la Ciudad de México. Además, disfruta 
la degustación de una ensalada que 
tú mismo prepararás con ingredien-
tes producidos en la chinampa de 
Granja Apampilco, bajo un sistema de 
producción milenario y orgánico. 

Experiencia Gastronómica

LUGARES A VISITAR

- Granja Apampilco
- Canal de reserva de la zona de Xochimilco

De lunes a domingo  con 
reservación previa (con 1 
día de anticipación a la 
fecha).

Traslado en trajinera / Comida con productos de la 
chinampa / Queso 400 g / Degustación de 5 tipos de 
queso y agua / Explicación integral de la granja.

Propina / Traductor / Seguro / Transporte terrestre.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 10 personas.
*Máximo 20 personas.

$600.00 

      p/persona.
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LUGARES A VISITAR

- Fábrica de amaranto Tehutli
- Embarcadero de los Reyes Aztecas
- Lago de los Reyes Aztecas
- Chinampa

De lunes a domingo  con 
reservación previa (una 
semana de anticipación 
a la fecha.

Guías de turista con capacitación en primeros auxilios / Entrada a la 
fábrica de amaranto / Taller / Desayuno (atole de amaranto y panque 
de amaranto) y degustaciones / Recorrido en trajinera / Botanas (ca-
cahuates) / Recorrido en la chinampa / Transporte del punto del me-
tro Tláhuac- fábrica de amaranto- Lago de los Reyes Aztecas- Metro 
Tláhuac / Obsequio.

Propinas / Seguro de viajero / Artículos no especificados.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 15 personas.
*Máximo 20 personas.
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Sendero del 
Amaranto y 
la Chinampa
OME TURISMO

55 8804 3897 / 55 4319 1337

CONTACTO

OME TURISMO

ometurism@gmail.com

Embarcadero Canal de 
los Reyes Aztecas 

Conoce una fábrica de amaranto 
del sur de la ciudad, así como la 
historia y riqueza gastronómica 
alrededor de esta planta.

Disfruta de un recorrido cultural 
en trajinera en el Lago de los Reyes 
Aztecas hasta llegar a una chi-
nampa productora de hortalizas; 
conoce acerca de este ancestral 
método de siembra.

Experiencia Gastronómica
$800.00 

      p/persona.
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Ruta 
Gastro -
Cultural
XOCH `MANQUE AGRO ECOTURISMO

55 6641 5124

CONTACTO

xochmanque@hotmail.com

San Lorenzo, 
Xochimilco

Recorrido lacustre por la zona 
chinampera: conoce la bien-
venida al estilo xoch’manque, 
visita las  zonas de cultivo y 
el “ajolotario”, además de dar 
un paseo guiado con plática 
cultural mientras degustas de 
alimentos (3 tiempos).

Experiencia Gastronómica

LUGARES A VISITAR

- Fábrica de amaranto Tehutli
- Embarcadero de los Reyes Aztecas
- Lago de los Reyes Aztecas
- Chinampa

Temporada,todo el año.

Guías de turista con capacitación en primeros auxilios / Entrada a la fábrica 
de amaranto / Taller / Desayuno (atole de amaranto y panqué de amaranto) y 
degustaciones / Recorrido en trajinera / Botanas (cacahuates) / Recorrido en 
la chinampa / Transporte del punto del metro Tláhuac- fábrica de amaranto- 
Lago de los Reyes Aztecas- Metro Tláhuac / Obsequio.

Propinas / Seguro de viajero / Artículos no especificados.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

*Cupo limitado 
p/unidad 20 personas
* Recorrido solo en
 grupo / mínimo de 
10 personas.

Se permiten menores / Costo 
del menor es Igual / Tipo de 
ropa para realizar las activida-
des según temporada / Turis-
mo familiar y Social.

OBSERVACIONES

       Punto de reunión o encuentro:

Av. Nvo. León s/n Barrio San Cristobal, Xochimilco C.P. 16080 Ciudad de México.
Busca Google Map: Embarcadero Caltongo.

ACTIVIDADES
Recorrido en Canoa Turística, visitando diferentes sitios que te llenarán 
de información respecto a la naturaleza, degustación de los platillos tra-
dicionales, y disfrute bellos momentos con mucho colorido y cultura.

$500.00 

      p/persona.
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Una probadita 
de Tláhuac, 
del pulque y 
otras delicias
OME TURISMO

55 8804 3897

CONTACTO

ome turismo

ometurism@gmail.com

Lago de los 
Reyes Aztecas

Recorre los ancestrales canales del 
Lago de los Reyes Aztecas con una 
degustación de pulque para llegar 
a la chinampa de Don Luis, quien 
nos platicará sobre este milenario 
método de producción.  

Disfruta de una charla sobre la 
importancia del pulque en la re-
gión para terminar con un taller de 
amaranto.  

Experiencia Gastronómica

LUGARES A VISITAR

- Lago y embarcadero de los Reyes Aztecas

- Chinampa productora de hortalizas

- Casa del Lago (Taller de amaranto y charla sobre 

   el pulque)

Todo el año.

Actividades / Guías de turista especializado certificado bajo la NOM-09-

TUR-2002, con capacitación en primeros auxilios / Guías locales / Botana / Reco-

rrido en trajinera y talleres.

Propinas /  Seguro / Traductor / Comidas / Transporte.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

* A partir de 5 personas
* Mínimo 5 personas
* Recorrido sólo en   
   grupo

Se permiten menores, el costo 
del menor es el mismo que un 
adulto / Menores acompaña-
dos de un adulto / Recomenda-
ciones: Usar ropa cómoda, de 
preferencia pantalón, calzado 
cómodo, gorra o sombrero y blo-
queador solar. No usar perfume, 
pues puede atraer a los insectos 
/ Turismo familiar, empresarial, 
escolar.

OBSERVACIONES

       Punto de reunión o encuentro:

Embarcadero de los Reyes Aztecas en Tláhuac.

ACTIVIDADES
Recorrido en trajinera por los canales del lago de los Reyes Aztecas, acompañado 
de pulque / Recorrido guiado por chinampa y cosecha de hortalizas / Charla con un 
cronista de la localidad y degustación de pulque curado / Taller de amaranto.

$750.00 

      p/persona.
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Tour 
Pulquero
PULQUIPEDIA

55 3259 0459

CONTACTO

PULQUIPEDIA

guarachachi@hotmail.com

Todas las Alcaldías

Conoce la bebida mexicana 
más antigua a través de  las 
pulquerías de la Ciudad de 
México y vive la experiencia 
de tomar pulque conociendo 
la historia de estos lugares 
tradicionales.

Experiencia Gastronómica

LUGARES A VISITAR

- Pulquerías y lugares de interés turístico.

Sólo mayores de 
edad / Traer ropa y 
calzado cómodo.

Todo el año.

- Tour guiado con explicación del proceso 

  del pulque

- Degustación de pulque y curados

- Narración de leyendas del pulque

- Obsequio del tour

Gastos extra y consumo.

       Punto de reunión o encuentro:

VARIABLE, SEGÚN LA ZONA.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

Precio

Variable, 
según el tour

*Cupo limitado
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LUGARES A VISITAR

- Pueblo de Santa Ana Tlacotenco

- Pueblo de San Jerónimo Miacatlán

- Pueblo de San Pedro Atocpan

Niños menores de 12 años $800.00 
/ Asistir con ropa cómoda y bota 
de campo o tenis / Turismo fami-
liar y gastronómico / Si existe al-
gún tipo de alergia o restricción 
con los alimentos favor de infor-
mar al realizar la reservación.

Todo el año

Desayuno en nopalera orgánica / Talleres de nixtamal y elaboración de tortillas / Ta-
ller de tamales / Visita a la fábrica de mole / Comida Tradicional de 3 tiempos.

Transporte.

       Punto de reunión o encuentro: PUEBLO SAN PEDRO ATOCPAN.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
- Desayuno en nopaleras orgánicas: Explicamos cómo se realiza este cultivo: 
  desde el cuidado de la planta, hasta el corte y su limpieza, en el contexto de 
  un desayuno típico del campo.
- Taller de nixtamal y tortilla: Taller de elaboración de nixtamal con maíces 
  nativos de la región, en el que se destaca la calidad y el sabor de éstos para 
  elaborar tortillas, siguiendo un método tradicional, con Laurencia Melo.
- Taller de tamales de temporada: Taller de tamales de temporada Visita a 
  Magdalena Tenorio en el pueblo de San Jerónimo Miacatlán, con quien 
  aprenderemos a hacer tamales tradicionales de esta zona de la Ciudad de 
  México, empleando ingredientes de temporada.

- Taller de mole tradicional: Visitamos la fábrica de moles 
  Don Luis, que cuenta con más de 45 años de experiencia 
  compartiendo su pasión por la elaboración de mole (uno 
  de los platos más importantes del país), con Luis Alvarado.
- Comida tradicional: Disfrutarán de un menú tradicional 
  de la región en tres tiempos: tostadas de nopal, mole con 
  pollo orgánico y arroz, postre, agua de fruta.

Precio

*Mínimo 5 personas.
*Máximo 15 personas.
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Recorrido 
Ruta de 
La Milpa 
RUTA DE LA MILPA

55 2182 6014

CONTACTO

55 5844 3804

rutadelamilpa.mx

reservas@rutadelamilp.mx

Milpa Alta

En esta experiencia, conocerás algunos 
de los pueblos más bonitos de Milpa Alta 
a través de su tradición culinaria. Tendrás 
la oportunidad de conocer las técnicas de 
preparación de platillos tradicionales y el 
uso de los nobles productos que surgen de 
las milpas ubicadas en la región, además 
de admirar la diversidad cultural y natural 
de la zona, privilegiada en historia, paisa-
jes y ecosistema. 

Te sorprenderá el cariño de las comunida-
des, el cuidado de su tierra y el aprecio por 
los productos agrícolas que se producen en 
Milpa Alta. Durante el recorrido, visitarás 
los pueblos de Santa Ana Tlacotenco, San 
Jerónimo Miacatlán y San Pedro Atocpan. 

Experiencia Gastronómica
$1,200.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

En esta sección, encontrarás 

experiencias llenas de aventura, 

adrenalina y pasión por los espacios 

naturales de nuestra ciudad, con 

actividades como visitas a cuevas 

volcánicas, paseos en kayak, rappel, 

senderismo y recorridos en bicicleta. 

Hoy más 
que nunca, 

buscamos el 
contacto con la 

naturaleza.

Experiencia 
Naturaleza
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LUGARES A VISITAR
- La zona patrimonio cultural y natural de la humanidad 
  de Xochimilco
- Área natural protegida de San Gregorio Atlapulco
- Sitio SIPAM (Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola
   Mundial), el primero en América del Norte
- Mercado de plantas y flores de ornato de la zona.

No se permiten menores / 
Bloqueador solar, repelente 
de mosquitos / Tipo de ropa 
para realizar las actividades / 
Turismo familiar.

- Todo el año previa  
  reservación.
- Vigencia: Octubre 2021

Guía local / DVD con una película relacionada al Xochimilco Biocultural.

Propinas / Seguro / Traductor / Recorridos opcionales.

       Punto de reunión o encuentro:

PARROQUIA DE SAN GREGORIO MAGNO EN SAN GREGORIO ATLAPULCO.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 2 personas.
*Máximo 5 personas.

ACTIVIDADES
Punto de encuentro en San Gregorio Atlapulco / Caminata en la zona de producción 
agrícola tradicional chinampera, con explicaciones sobre su: construcción, su micro 
clima, agricultura tradicional, transporte acuático, prestaciones medio ambientales 
para la CDMX, etc. / Regreso al punto de encuentro / Duración: 2 h.
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Xochimilco 
Biocultural
LA CASA DE LA CHINAMPA

55 2512 7130

CONTACTO

La casa de la chinampa
lacasadelachinampa@yahoo.com.mx

Barrio San Gregorio 
Atlapulco

Más allá de las típicas visitas turísti-
cas, en esta tendrás la oportunidad 
de conocer la forma de vida y produc-
ción de los Xochimilcas, a través de 
una experiencia por el Ejido de San 
Gregorio Atlapulco, donde conoce-
rás y recrearás el milenario sistema 
chinampero, reconocido por la FAO 
como SIPAM (Sistemas Importantes 
del Patrimonio Agrícola Mundial) el 
primero en América del Norte.

Experiencia  Naturaleza
$250.00 

      p/persona.
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LUGARES A VISITAR

-Volcán Xitle y su cráter
-Senderos del Pedregal del Xitle
-Tubos lávicos

Se permiten menores (5 años 
en adelante) / Costo del me-
nor $550.00 (hasta 10 años) / 
Tipo de ropa para realizar las 
actividades: Botas o calzado 
para senderismo, pantalón, 
chamarra ligera, gorra, blo-
queador, bote para agua /  
Turismo familiar.

- Todo el año.
- Previa reservación 
  mínimo 24 h antes.

Equipo para realizar las actividades (casco, bastones, guantes, 
lámpara, equipo para rappel / Box lunch / Traslados internos / 
Guías certificados Nom09-Tur2002.

Propinas.

       Punto de reunión o encuentro:

AJUSCO XPLOR KM.12.5 CARRETERA PICACHO AJUSCO.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
- Senderismo al cráter
- Rappel en tubo lávico
- Espeleismo en bóvedas magmáticas

Precio

*Máximo 10 personas.
*Recorridos 
  individuales
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Tour 
Vulcano
AJUSCO XPLOR TOURS

55 6062 7641

CONTACTO

55 8597 4335

ajuscoxplor.com

ajuscoxplor@gmail.com

Tlalpan

Conoce el Volcán Xitle, a través del 
senderismo; conoce la importancia, 
historia e influencia de este volcán, 
así como su flora y fauna. 

Por medio de la actividad de espeleo, 
descubre las entrañas del volcán, y 
conoce el fascinante mundo volcáni-
co, explora un tubo lávico por medio 
del rappel. Adrenalina, libertad y paz 
en una sola experiencia.

Experiencia  Naturaleza
$750.00 

      p/persona.
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LUGARES A VISITAR

- Albergue Alpino del Ajusco 
- Cumbres del Ajusco 
- Pico del Águila 

Se permiten menores (10 
años en adelante) / Costo 
del menor $550.00 (hasta 13 
años) / Tipo de ropa para rea-
lizar las actividades: Botas 
o calzado para senderismo, 
pantalón y leggins, tres ca-
pas de ropa superior (playera 
térmica, sudadera, chama-
rra), mochila, gorra y lentes, 
bloqueador, bote para agua / 
Turismo familiar.

- Todo el año.
- Previa reservación 
  mínimo 24 h antes.

Equipo para realizar las actividades (casco, bastones) / Box lunch 
/ Traslados internos / Guías certificados Nom09-Tur2002.

Propinas.

       Punto de reunión o encuentro:

AJUSCO XPLOR KM.12.5 CARRETERA PICACHO AJUSCO.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
Ascenso al Ajusco / Llegada a la cima Cruz del Márquez / Descanso 
y toma de box lunch / Descenso / Comida en cabaña.

Precio

*Máximo 10 personas.
*Recorridos 
  individuales
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Tour 
Ajusco 
Xplor
TOUR AJUSCO XPLOR

Practica media y alta montaña al sur de 
la Ciudad de México, en este tour descu-
brirás el Parque Nacional Cumbres del 
Ajusco; y ascenderás a 3930 msnm has-
ta el “Pico del águila” o “El Guardián del 
Sur”, la cumbre más alta de la capital, 
donde podrás admirar paisajes únicos y 
maravillosos. 

Sin duda, una experiencia que tienes 
que vivir. 

Experiencia  Naturaleza

55 6062 7641

CONTACTO

55 8597 4335

ajuscoxplor.com

ajuscoxplor@gmail.com

Tlalpan

$850.00 

      p/persona.
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LUGARES A VISITAR

- Mercado tradicional de Magdalena Contreras
- 4to. Dinamo
- Mirador Coconetla
- Vía Ferrata
- Acueductos

De lunes a domingo con 
reservación previa (24 
horas de anticipación a la 
fecha).

Box lunch / Equipo (casco, bastones, lámpara y guantes) / Guías 
certificados / Traslados internos / Fotos del tour (digital) / 
Obsequio promocional.

Transporte al punto de encuentro / Propinas / Comida en mercado.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

ACTIVIDADES
Ascenso al Ajusco / Llegada a la cima Cruz del Márquez / Descanso y 
toma de box lunch / Descenso / Comida en cabaña.

Precio

*Mínimo 2 personas.
*Máximo 12 personas.
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Tour Puerta 
del Cielo 
Vía Ferrata 

Explora los Dinamos y vive la ex-
periencia de atravesar una vía 
ferrata para poder cruzar una 
pared vertical. Además, descu-
bre los bellos parajes naturales 
de los Dinamos en una caminata 
de senderismo interpretativo, y 
al terminar disfruta de los ricos 
platillos que se preparan en la 
zona. 

Experiencia  Naturaleza

TOUR AJUSCO XPLOR

55 6062 7641

CONTACTO

55 8597 4335

ajuscoxplor.com

ajuscoxplor@gmail.com

Ajusco, Tlalpan

$700.00 

      p/persona.
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LUGARES A VISITAR

- Senderos
- Cumbre
- Cráter del Volcán Xitle

De lunes a domingo  con 
reservación previa (con 1 
día  de anticipación a la 
fecha).

- Box lunch
- Equipo (casco, bastones, lámpara y guantes)
- Guía certificado
- Traslados internos

Transporte al punto de encuentro / Propinas.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 2 personas.
*Máximo 12 personas.
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Tour Raíces 
de Fuego 
CASA XITLE

55 6062 7641

CONTACTO

Casa Xitle Ajusco

@casaxitleajusco

casaxitle@gmail.com 

Ajusco, Tlalpan

Explora el Volcán Xitle a través del 
pedregal, conoce la diversidad de 
flora y fauna que habita en este 
ecosistema. 

Sube hasta la cumbre del Volcán 
Xitle y vive la experiencia de ad-
mirar los paisajes que tiene la 
Ciudad de México.

Experiencia  Naturaleza
$490.00 

      p/persona.
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Tour 
Cuicuilco y el 
Arte bajo la 
lava del Xitle 

Experiencia  Naturaleza

LUGARES A VISITAR

- Torre de Rectoría
- Estadio Universitario
- Biblioteca Central
- Zona Arqueológica de Cuicuilco
- Museo de sitio Cuicuilco
- Museo Anahuacalli
- Mercado de Coyoacán

De lunes a domingo  con 
reservación previa (con 
24 horas de anticipación 
a la fecha).

Box lunch / Comida / Guía certificado / Transporte.

Transporte al punto de encuentro / Propinas.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

*Mínimo 2 personas.
*Máximo 12 personas.

CASA XITLE
55 6062 7641

CONTACTO

Casa Xitle Ajusco

@casaxitleajusco

casaxitle@gmail.com 

Ajusco, Tlalpan

Acompáñanos a explorar el Pedregal del 
Xitle y todo cuanto ha surgido a su al-
rededor, considerando sitios de impor-
tancia e interés cultural como:  el Museo 
Anahuacalli, el Estadio Universitario, la 
Biblioteca Central, la Zona Arqueológica 
y Museo de Cuicuilco. 

Por último, disfruta de una deliciosa co-
mida en el mercado de Coyoacán, distin-
guido por su oferta gastronómica. 

Precio

$810.00 

      p/persona.
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LUGARES A VISITAR

- Casa Xitle
- Volcán Xitle
- Tubos lávicos
- Cavernas

De lunes a domingo  con 
reservación previa (con 
24 horas de anticipación 
a la fecha).

Hospedaje 1 noche / 2 tours / 2 box lunch / 2 comidas / 
Equipo requerido para la actividad / Traslados.

Transporte / Propinas / Los precios no incluyen IVA.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 2 personas.
*Máximo 2 personas.
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Tour 
Amanecer 
entre 
volcanes

Vive la experiencia de ver el 
amanecer desde el volcán Xitle 
y explora el interior de sus cuevas 
formadas por la lava.
 
Además, disfruta de una rica 
comida tradicional desde la 
cabaña de Casa Xitle.

Experiencia  Naturaleza

CASA XITLE

55 6062 7641

CONTACTO

Casa Xitle Ajusco

@casaxitleajusco

casaxitle@gmail.com 

Ajusco, Tlalpan

$2,200.00 

      p/persona.
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LUGARES A VISITAR

- Mercado de flores San Juan en el Pueblo de San Luis 

  Tlaxialtemalco, Xochimilco

- Hogar donde elaboran productos a base de amaranto

- Chinampa productiva

De lunes a domingo  con 
reservación previa (con 3 
días de anticipación a la 
fecha).

Entrada al Mercado de Plantas San Juan en el Pueblo de Tlaxialtemal-
co / Acompañamiento de guía turístico / Ingreso al Centro de Educa-
ción Ambiental Acuexcomatl (CEAA) / Una comida del menú tradicional / 
Charla sobre el ajolote y la función de las abejas / Recibimiento al estilo 
San Luis de las Flores.

Souvenirs / Artesanías / Propinas / Impuestos / Seguro / Traductor / 
Recorridos opcionales / Entradas a otros lugares que no estén mencio-
nados en tour / Transporte terrestre.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 7 personas.
*Máximo 40 personas.
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Tour Ajolote 
de las Flores
CULTURA Y TURISMO CIHUACÓATL 
QUILAZTLI S. C. DE R. L DE C. V.

55 8470 5973 / 55 7270 0794

CONTACTO

Ruta del Ajolote

@Rutadelajolote

rutadelajolote07@gmail.com

Embarcadero Puente 
de Urrutia, Xochimilco

Explora Xochimilco a través de sus 
especies endémicas. 

Conoce al ajolote y la importancia de 
esta especie. Aprende la  función de 
las abejas en nuestro ecosistema, y 
visita un hogar xochimilca donde se 
muestra la preparación de  alegrías 
o nieves.

Experiencia  Naturaleza
$600.00 

      p/persona.
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Tour Ajolote 
Chinampero 
CULTURA Y TURISMO CIHUACÓATL
 QUILAZTLI S. C DE R. L DE C. V.

Embarcadero Puente 
de Urrutia, Xochimilco

Explora Xochimilco,  a través de 
la gastronomía típica lacustre, 
hasta la música prehispánica; 
vive  la esencia del productor 
agrícola, y además, conoce de 
cerca al ajolote.

Experiencia  Naturaleza

LUGARES A VISITAR

- Canales de la Zona Chinampera de Xochimilco
- Chinampa de los Abuelos
- Chinampa productiva

De lunes a domingo  con 
reservación previa (con 3 
días de anticipación a la 
fecha).

Acompañamiento de guía turístico / Una comida del menú tradicional 

/ Recorrido en trajinera / Charla sobre el ajolote / Recibimiento chi-

nampero.

Souvenirs / Artesanías / Propinas / Seguro / Traductor / Recorridos 

opcionales / Entradas a otros lugares que no estén mencionados en 

tour / Transporte terrestre.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 7 personas.
*Máximo 36 personas.

55 8470 5973 / 55 7270 0794

CONTACTO

Ruta del Ajolote

@Rutadelajolote

rutadelajolote07@gmail.com

$650.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Chinampa Ollintlalli
- Canales de la  reserva ecológica de Xochimilco

De lunes a domingo  con 
reservación previa (con 3 
días de anticipación a la 
fecha).

Traslado en trajinera / Explicación de las técnicas de 
cultivo / Recorrido guiado / Chapin.

Traductor / Seguro / Recorridos opcionales / Propina.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 20 personas.
*Máximo 40 personas.
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Chinampa 
Demostrativa 
OLINTLALLI

55 2740 8381 / 55 3657 8864

CONTACTO

55 5676  4631

Ecoturismo Olintlalli

@Olintlalli

olintlalli@yahoo.com.mx

Embarcadero 
Cuemanco, Xochimilco

Conoce el  proceso de cultivo de 
flores y hortalizas, a través de un  
taller, en el cual se aprende de  las 
técnicas para los cultivos que se 
siembra en Xochimilco. Aprende  
también  las técnicas agroecoló-
gicas utilizadas para enriquecer 
los suelos de forma amigable con 
el medio ambiente.

Experiencia  Naturaleza
$85.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Embarcadero de Cuemanco
- Chinampa Cihuacoatl
- Chinampa “las muñecas”
- Ajolotario
- Canales y chinampas zona ecológica

De lunes a domingo  con 
reservación previa (con 3 
días de anticipación a la 
fecha).

- Paseo guiado

- Equipo (pala y chaleco)

- Embarcación

- Estación del ajolote

- Alimento tradicional

- Degustación de pulque

Propinas / Recorridos opcionales.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 2 personas.
*Máximo 10 personas.
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Ruta en
Kayak
XOCH `MANQUE AGRO ECOTURISMO

55 6641 5124

CONTACTO

xochmanque@hotmail.com

Embarcadero 
Cuemanco Xochimilco

Recorre los canales representativos 
de la zona ecológica y chinampera 
de Xochimilco de una forma distin-
ta, en kayak. En un recorrido distin-
to, conoce la Isla de las Muñecas, 
La Laguna del Toro, un ajolotario 
y una chinampa demostrativa. Por 
último, descansa en un restaurante 
local, disfruta platillos típicos y un 
poco de pulque.  

Experiencia  Naturaleza
$500.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Faldas del volcán Teuhtli
- Dos tubos lávicos
- Ascenso al volcán

De lunes a viernes  con 
reservación previa (con 
1 día de anticipación a la 
fecha).

- Guías de turista con capacitación en primeros auxilios
- Botana
- Recorrido por las faldas del volcán
- Descenso a dos tubos lávicos y ascenso a la cima del volcán
- Casco y bastones para realizar la actividad
- 1 bebida hidratante
- 1 barra de amaranto

Transporte / Propinas. 

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 2 personas.
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Teuhtli
Desconocido 
OME TURISMO

55 8804 3897 / 55 4319 1337

CONTACTO

Ome turismo

ometurism@gmail.com

Milpa Alta

En esta experiencia podrás conocer el 
Volcán Teuhtli, un lugar muy especial 
dentro de la Ciudad de México. Para 
ello se realiza una ceremonia previa 
para pedir permiso al volcán, mismo 
que se cree es el guardián de la re-
gión. Después se realiza una caminata 
en las faldas del volcán y el descenso 
a dos tubos lávicos, ascenso al volcán 
y la ceremonia de agradecimiento en 
la cima del volcán.

Experiencia  Naturaleza
$450.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Senderos del Volcán Xitle

- Ciclovía del Parque Ecológico de la Ciudad de México

Llevar mochila, gorra, hidra-
tante y snack / Tipo de ropa 
para realizar las actividades : 
ropa adecuada como leggins 
o bermuda, rompe vientos / 
Turismo familiar.

Disponible de lunes a do-
mingo, previa reservación 
mínimo 2 días.

Préstamo de bicicleta / Préstamo de equipo de seguridad / Botiquín  de 

primeros auxilios y kit de reparación / Guías certificados SECTUR Federal.

Propinas / Seguro / Traductor / Comidas / Entradas a ciertos lugares / Re-

corridos opcionales.

       Punto de reunión o encuentro:

INSTALACIONES DE CASA XITLE.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

CUPO
Cupo limitado Recorrido sólo en grupo / Recorridos individuales: Mínimo 1 

persona, máximo 5 personas / Apto para mayores de 18 años con previo co-

nocimiento en ciclismo.

Precio

* Regalo 
   promocional
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Rodando 
sobre las 
lavas del 
Xitle
CASA XITLE 55 6062 7641

CONTACTO

Casa Xitle Ajusco

@casaxitleajusco

casaxitle@gmail.com

Ajusco, Tlalpan

Rodada a través de los senderos del 
volcán Xitle, y sobre la ciclovía del 
antiguo ferrocarril a Cuernavaca.

Experiencia  Naturaleza
$710.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Chinampa de los Abuelos 

- Chinampas productivas
Turismo familiar / Traer 
ropa y calzado cómodo.

Todos los días con 
previa reservación.

Merienda / Desayuno / Comida.

Propinas / Transporte terrestre / Seguro / Traductor / Recorridos opcionales / 

Tienda de acampar.

       Punto de reunión o encuentro:

DEPORTIVO DE XOCHIMILCO.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
Bienvenida / Noche con leyendas / Mañana en compañía de las aves y  de un chi-
nampero, lo acompañaras a sacar el lodo para el almácigo y si gustas aprenderás 
a ensemillar en chapín, disfrutarás de cortar productos de la chinampa para luego 
realizar un platillo.

Precio

Descuento : 20%
Costo final : $960.00  
                p/persona.
*Mínimo 10 personas.
*Recorrido solo en   
  grupo
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Campamento
Chinampero 
CULTURA Y TURISMO CIHUACÓATL 
QUILAZTLI SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE R.L. DE C.V.

55 8470 5973 / 55 7270 0794

CONTACTO

rutadelajolote.org 

hola@rutadelajolote.org

ruta del ajolote 07@gmail.com 

Centro de Xochimilco

Prepárate con tienda de campa-
ña y sleeping para pasar un día 
y su noche llenos de fascinante 
conocimiento bio cultural. 

Experiencia  Naturaleza
$1,200.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Canales de la reserva ecológica de Xochimilco

- Chinampa Demostrativa de Ecoturismo 

- Olintlalli

Se permiten menores / Costo del 
menor $400.00 / Llevar ropa y cal-
zado cómodo, para uso en cam-
po. / Playera o camisa de manga 
larga / Usar sombrero o gorra / 
Paliacate / Turismo familiar o es-
colar / No se permiten mascotas 
/ Traer bolsas y contenedores 
para trasportar su kit.

- Todo el año.
- Previa reservación, 
  sujeto a disponibilidad.

Recorrido en trajinera (entrada y salida) / Taller teórico - práctico: Chinampa  

Demostrativa / Taller teórico - práctico: Huertos urbanos / Kit Huerto orgánico:  

/ 10 chapines / 3 kg composta / 1 kg lombricomposta / 500 ml de biol agroecoló-

gico / Degustación de productos chinamperos / Uso de baño seco.

Propinas / Seguro / Traductor / Recorridos opcionales.

       Punto de reunión o encuentro:

CLUB DEPORTIVO ACALLI.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
Recorrido en trajinera / Taller teórico - práctico: Chinampa Demostrativa / Taller teó-
rico - práctico: Huertos urbanos / Degustación de productos chinamperos.

Precio

*Limitado a 10 
  participantes
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La Chinampa 
en mi huerto
ECOTURISMO OLINTLALLI S.C. 
DE R.L. DE C.V. 

55 2740 8381 / 55 3657 8864

CONTACTO

55 5676 4631

olintlalli.com.mx 

olintlalli@yahoo.com.mx 

Tlacoapa, Xochimilco

Recorre los canales de la reserva eco-
lógica de Xochimilco, hasta llegar  a la 
Chinampa Demostrativa de Olintlalli, 
donde se explicará la forma de cultivo 
tradicional de Xochimilco y se realizará 
un recorrido por los diferentes tipos de 
cultivo. 

Disfruta del taller de huertos urbanos, 
donde conocerás algunas técnicas de 
agricultura agroecológica: composta, 
lombri composta, biofertilizantes. 
Termina esta experiencia con una de-
gustación de productos chinamperos 
en la  trajinera. 

Experiencia  Naturaleza
$500.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Volcán Xitle
No se pueden llevar perros, 
bocinas, drones y bebidas 
alcohólicas / Llevar gel an-
tibacterial / Cubre bocas 
/ Es indispensable llenar 
test covid: vaviajes.com/co-
pia-de-covid

Los 365 días del año.

Bastones de marcha / Guía.

Propinas / Seguro / Comidas / Entradas a 

ciertos lugares / Recorridos opcionales.

       Punto de reunión o encuentro:

CARRETERA PICACHO AJUSCO KM 12.5

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
Senderismo.

Precio

*Todos los paquetes inician 
en un costo Básico depen-
diendo de las amenidades 
extras incrementa el costo.

*Cupo  limitado 12 
  personas.
*Recorridos individuales
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Caminata 
Volcán Xitle 
VA! VIAJES

55 4188 4816

CONTACTO

55 2791 4940

vaviajes.com

vaviajesmx@gmail.com

Ajusco, Tlalpan

Conoce el Volcán Xitle a través de una 
caminata de 4 km en un entorno muy 
tranquilo con abundante vegetación, 
así como su flora y fauna endémica;  
además de tener una vista de la Ciudad 
de México ideal para aprender y prac-
ticar el montañismo y/o senderismo 
nocturno.

Experiencia  Naturaleza
$350.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Peña Gavilanes Ajusco
Ropa adecuada a la activi-
dad, botas, chamarra / Lle-
var gel antibacterial y cubre 
bocas / Es indispensable 
llenar test covid: vaviajes.
com/copia-de-covid

Los 365 días del año.

Guía / Equipo de Rappel / Transporte máximo  4 personas.

Comidas / Entradas a ciertos lugares / 
Recorridos opcionales.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
- Rappel
- Senderismo

Precio

*Cupo  limitado 4 
  viajeros.
*Recorridos individuales
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Rappel 
en Ajusco
VA! VIAJES

Aventúrate a hacer rappel , pon 
al límite tus sentidos en el volcán 
del Ajusco, además de conocer la 
Peña Gavilanes, donde  podrás  
disfrutar de bellos escenarios al 
tiempo que desciendes sobre la 
roca.

Experiencia  Naturaleza

55 4188 4816

CONTACTO

55 2791 4940

vaviajes.com

vaviajesmx@gmail.com

Ajusco, Tlalpan

$700.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Volcán Xitle
- Zona Arqueológica Cuicuilco 
- Teotihuacán
- Cueva

Ropa para realizar las activida-
des: Botas, mochila chamarra / 
Turismo familiar / Es indispen-
sable llenar test covid: vaviajes.
com/copia-de-covid

Los 365 días del año.

Guía / Desayuno / Transporte máximo 4 personas / Entradas / Catas / 
Cueva / Traductor: Inglés, Francés e Italiano / Recorridos opcionales con 
costo adicional (cuatrimoto-bicicletas).

Propinas / Seguro / Comida.

       Punto de reunión o encuentro:

ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
Senderismo, historia en Cuicuilco y Teotihuacán, cata de tequila, mezcal 
o pulque.

Precio

*Cupo  limitado 4 
  viajeros.
*Recorridos individuales
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Los 
Cuicuilcas

Héroes de 1910 y 
Teotihuacán /
Tlalpan y EdoMex

Conoce el Volcán Xitle, y sus 
delicias a través de un gran  
desayuno en la zona, además 
visita la zona Arqueológica  
de Cuicuilco y  Teotihuacán.

Experiencia  Naturaleza

VA! VIAJES

55 4188 4816

CONTACTO

55 2791 4940

vaviajes.com

vaviajesmx@gmail.com

$1,400.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

No se pueden llevar pe-
rros, bocinas, drones y be-
bidas alcohólicas / Llevar 
gel antibacterial / Cubre 
bocas / Es indispensable 
llenar test covid: vaviajes.
com/copia-de-covid

Los 365 días del año.

OBSERVACIONES

Disponibilidad

Precio

*Todos los paquetes inician 
en un costo Básico depen-
diendo de las amenidades 
extras incrementa el costo.

*Cupo  limitado 12 
  personas.
*Recorridos individuales

73

Volcán 
Ajusco

Camina al Pico del Águila por 
senderos rodeados de árboles y 
bellos paisajes. Disfruta de un re-
corrido de 6 horas con guía capa-
citado y recorre 7,4 km en terreno 
con desnivel de 570 mts.

Experiencia  Naturaleza

VA! VIAJES

55 4188 4816

CONTACTO

55 2791 4940

vaviajes.com

vaviajesmx@gmail.com

Ajusco, Tlalpan
LUGARES A VISITAR

- Volcán Ajusco

Casco / Bastones de marcha / Guía.

Propinas / Seguro / Comida.

       Punto de reunión o encuentro:

CARRETERA PICACHO AJUSCO KM 21.5, CABAÑA VICKY.

INCLUYE

NO INCLUYE

ACTIVIDADES
- Media Montaña

$500.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Volcán Teuhtli
Traer zapatos y ropa cómo-
da, sombrero, crema del 
sol y agua / Paseo no apto 
para menores de 5 años y 
mayores de 65 años, o en-
fermos de presión alta u 
otras condicionantes.

Todos los días.

Guía Certificado por SECTUR / Explicación en español e inglés / 

Degustación de amaranto.

Propinas / Seguro.

       Punto de reunión o encuentro:

ESQUINA CALLE DE TORNO Y AV. MORELOS.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
Caminata guiada a las faldas del Volcán Teuhtli, subiremos hasta el cráter y 
descenderemos en él; través de sus zonas agrícolas, tradiciones y costumbres 
indagaremos su historia, disfrutaremos de sus cultivos de amaranto y árboles 
de oliva, degustación de amaranto. Disfrutaremos sus paisajes e historia desde 
épocas prehispánicas, su importancia en nuestra ciudad.

Precio

Con Transporte: 
$750.00  p/persona. 

*Cupo  limitado
*Recorrido solo en grupo
*Recorridos individuales 
  o privados
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Eco Tour 
volcán Teuhtli, 
agricultura y 
amaranto 
AZTECA TRAVEL TOURS ART / 
LIDIA HERRERA ESPARZA

55 1308 3732

CONTACTO

55 5763 5527

AztecaTTA.com

lidia.herrera@AztecaTTA.com

Jamaica y Magdalena 
Mixhuca, Iztacalco

Recorre el  Volcán Teuhtli y las  zonas 
de agricultura y siembra de Amaranto 
- árboles de Oliva.  

Disfruta los paisajes naturales, zonas 

agrícolas, historia, cultura, tradiciones 

y gastronomía de la zona que data de la 

época prehispánica hasta la fecha.

Experiencia  Naturaleza
$350.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Chinampa
- Tapanco
- Apiario Abejas de Barrio

Se permiten menores. Cos-
to del menor -10% / Tipo de 
ropa para realizar las activi-
dades: ropa colores claros, 
manga larga y zapatos tipo 
bota / No usar perfume / No 
asistir en estado etílico y no 
haber ingerido bebidas al-
cohólicas al menos 24 horas 
antes del recorrido / Turismo 
familiar.

Todo el año.

Equipo de protección / Facilitadores / Degustación de miel / Almuerzo ligero.

Propinas / Seguro / Recorridos opcionales.

       Punto de reunión o encuentro:

PUENTE DE URRUTIA. / BARRIO DE LA SANTÍSIMA.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
Incluye transporte en trajinera, préstamo de equipo de protección, 2 
facilitadores: “apicultor y cronista de Xochimilco”, degustación de miel 
(dependiendo la temporada), y almuerzo ligero.

Precio

*Cupo  limitado.
*Recorrido en grupo.
*Recorridos individuales.
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La Ruta de 
las Abejas 
ABEJAS DE BARRIO

55 8259 2568

CONTACTO

abejasdebarrio.com

abejasdebarrio@gmail.com

Barrio La Asunción, 
Xochimilco

Inicia tu recorrido en el embarcadero 
Puente de Urrutia donde conocerás la 
importancia del lugar, desde su histo-
ria, canales, flora y actividades agrope-
cuarias de la zona. En compañía de un 
cronista de Xochimilco conoce este lugar 
emblemático de la Ciudad de México y 
un apicultor nos explicará el trabajo apí-
cola, así como las herramientas que se 
utilizan y la importancia de las abejas.

Experiencia  Naturaleza
$500.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

Relájate y consiéntete con los 

temazcales, masajes, terapias 

holísticas y herbolaria que la 

ciudad te ofrece.

Dedícate 
un tiempo 

para estar en 
paz contigo mismo,

disfrutando de experiencias que te

permitan mejorar tu salud, liberar

el estrés y prevenir enfermedades.

Experiencia 
Salud y Bienestar



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Temazcal

De lunes a domingo con 
reservación previa (con 1 
día  de anticipación a la 
fecha).

Ceremonia de bienvenida / Desayuno ligero (Atole de maíz, 

café y pan) / Clase de yoga / Temazcal (2 mascarillas corpora-

les, té y fruta para hidratarse) / Comida al salir del temazcal / 

1 obsequio / Ceremonia de agradecimiento.

Servicios de transporte / Propinas / Artículos no 

especificados.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

* Mínimo 2 personas.
* Máximo 6 personas.
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Encuentra tu 
equilibrio en 
el Temazcal 
TEMAZCALLI MAZATLTONALLI
(TRADICIÓN Y CULTURA)

San Antonio Tecómitl, 
Milpa Alta

Disfruta de la  medicina tradicional y 
la herbolaria  a través del SPA, donde 
se preservan los conocimientos here-
dados de nuestra cultura. 

Conoce los beneficios de la práctica 
de yoga con el temazcal, donde logra-
rás entrar en un estado de relajación y  
equilibrar la energía.

Experiencia Salud y Bienestar

$900.00 

      p/persona.

55 4319 1337

CONTACTO

55 8804 3897

Temazcalli Mazatltonalli

sparuralm@gmail.com 



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Spa Rural Mazatltonalli
- Área de temazcal
- Cuarto de reposo

De lunes a domingo con 
reservación previa (con 3 
días  de anticipación a la 
fecha).

Ceremonia de bienvenida / Temazcal, mascarilla facial y corporal, 

té y fruta para hidratarse / Agua de hierbas para enjuagarse / Ma-

saje para liberar emociones o masaje relajante / Alimentos al salir 

del temazcal / Obsequio / Ceremonia de agradecimiento.

Servicios de transporte / Propinas / Artículos no especificados.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 2 personas.
*Máximo 6 personas.
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Temazcal 
Tradicional 
Relajante
TEMAZCALLI MAZATLTONALLI  
(TRADICIÓN Y CULTURA)

55 4319 1337

CONTACTO

55 8804 3897

Temazcalli Mazatltonalli

sparuralm@gmail.com 

San Antonio Tecómitl,
Milpa Alta

Disfruta del Temazcal relajante y 
masaje liberador de emociones 
para eliminar estrés y mejorar la 
actitud positiva.

Experiencia Salud y Bienestar
$900.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

85

Misterios de 
la Montaña
IKAL TOURS

55 8232 9348

CONTACTO

Ikal Tours

@IKALtour

contacto@ikaltours.com.mx

San Pedro Atocpan,
Milpa Alta

Descubre los secretos que guarda 
la montaña del sur de la Ciudad 
de México. Aprende sobre plan-
tas medicinales, extracción y uso 
de esencias naturales.

Experiencia Salud y Bienestar

LUGARES A VISITAR

- Ejido de San Juan Tepenahuac

De lunes a domingo  con 
reservación previa (con 7 
días de anticipación a la 
fecha).

Acceso al centro de educación ambiental / Taller de 
plantas medicinales / Taller de esencias naturales / 
Baño de temazcal guiado / Desayuno y comida con 
productos de la región / Guía local.

Propinas / Transporte.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 10 personas.
*Máximo 10 personas.

$930.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Área recreativa y chinampa demostrativa de 

  ecoturismo Olintlalli

- Canal de la reserva lacustre de Xochimilco

De lunes a domingo con 
reservación previa (con 1 
día  de anticipación a la 
fecha).

Traslado en trajinera / Recibimiento con los 4 elementos / Ceremonia de 
encendido del fuego / Actividad de relajación / Ceremonia del temazcal 
/ Temazcal / Explicación de la chinampa demostrativa / Cosecha de pro-
ductos de la chinampa para elaboración de ensalada / Palapa habilitada 
con sillas, mesas y mantelería / Uso de vestidores- baños secos / 
Servicios de alimentos y bebidas.

Traductor / Propinas / Seguro / Transporte terrestre / Estacionamiento.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

* Mínimo 10 personas.
* Máximo 15 personas.
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Temazcalli,
la magia de
los Cuatro
Elementos
OLINTLALLI 55 3657 8864 / 55 2740 8381

CONTACTO

Ecoturismo Olintlalli

@Olintlalli

olintlalli@yahoo.com.mx

Cuemanco, Xochimilco

Disfruta de un baño de temazcal, conoce 

sobre las tradiciones y prácticas de nues-

tros antepasados para reconectarse con 

la madre tierra. Conoce los beneficios que 

el temazcal aporta al cuerpo y la psique.

Experiencia Salud y Bienestar

$1,20000 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Temazcalli Mazatltonalli en San Antonio Tecómitl, 

  Alcaldía Milpa Alta

Se permiten menores, acompa-
ñados de un adulto / Costo del 
menor a la mitad del precio de 
un adulto / Llevar muda de ropa 
completa de repuesto, toalla 
grande, sandalias, traje de baño 
o short y playera, toalla facial / 
Turismo familiar, empresarial, 
amigos.

Todo el año.

Taller “Botiquín de plantas medicinales” / 1 tintura de toronjil de 10 ml / 
1 extracto fluido de lavanda de 10 ml / Temazcal tradicional / Mascarillas / 
Té y fruta para hidratarse / Comida.

Seguro / Traductor / Transporte.

       Punto de reunión o encuentro:

RELOJ DE LA PLAZA DE SAN ANTONIO TECÓMITL.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
- Taller “Botiquín de plantas medicinales”
- Ceremonia de permiso a los 4 rumbos
- Temazcal tradicional
- Comida

Precio

$900.00 

      p/persona.

*Grupos de 6 personas.
*En caso de ser menos   
  personas, el costo es  
  diferente. 
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Temazcal 
Medicina 
Ancestral
TEMAZCALLI MAZATLTONALLI

55 4319 1337

CONTACTO

Temazcalli Mazatltonalli

elenatepoz@gmail.com

San Antonio Tecomitl, 
Milpa Alta

Disfruta de la medicina ancestral 
a través del temazcal y conoce los 
beneficios de la práctica del uso de 
plantas medicinales, donde lograrás 
entrar en un estado de relajación y 
equilibrar la energía.

Experiencia Salud y Bienestar



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Parroquia del Barrio de Los Reyes. Sólo pueden asistir personas 
de entre 15 a 60 años de edad 
/ No pueden entrar al temaz-
cal las personas que sufran de 
hipertensión y las que hayan 
pasado por alguna operación 
reciente / No podrán asistir 
personas con tos, gripe, escu-
rrimiento nasal y fiebre / Se 
requiere llevar short, playera, 
sandalias y toalla / Turismo fa-
miliar.

- Los 365 días del año 
- Por temporada
- Todos los días

Experiencia del baño de vapor tradicional (temazcal) / Sorteo entre los 
asistentes para recibir un masaje con reboso (masaje purépecha) o un 
masaje con bastón (masaje Xochicalco).

Propinas / Seguro / Traductor.

       Punto de reunión o encuentro:

CALLE LOS REYES NO. 77 BARRIO DE LOS REYES IZTACALCO.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
- Ceremonia de apertura (saludo y permiso) para inicio de temazcal
- Plática sobre el origen, propósito y beneficios del temazcal
- Inicio de temazcal
- Al finalizar se ofrece una comida ligera elaborada con elementos 
   regionales a base de frutas y vegetales

Precio
$300.00

 

     p/persona en 
     temazcal abierto.

*Cupo  limitado a 8  
  personas.
*Recorrido sólo en grupo.

$3,000.00
 

     precio por temazcal  
     para grupos cerrados.
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Temazcal
TEMAZCAL EN LA CASA DE LA SAL

55 1390 6908

CONTACTO

55 5277 2615

@enlacasadelasal
enlacasadelasal.informes@gmail.com

Barrio  Los Reyes, 
Iztacalco

Descubre el temazcal en la Casa de 
la Sal, espacio abierto al público en 
donde conocerás diversos conoci-
mientos ancestrales  como lo son:

La medicina tradicional, la herbo-
laria, la práctica del temazcal y los 
masajes ancestrales, además de me-
jorar  tu salud física y psicológica.

Experiencia Salud y Bienestar



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

Desde lo más antiguo 

hasta lo más contemporáneo, 

lo más tradicional y lo más novedoso, 

descubre a través de estas experiencias 

la cultura, historia y vibra de los

 barrios y colonias de la ciudad.

¿Conoces todo 
lo que tiene esta 

gran jungla de asfalto 
para ofrecer?

Experiencia 
Cultural-Urbana



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR
- Jardín Centenario
- Jardín Hidalgo
- Mercado de Artesanías
- Iglesia San Juan Bautista

- Calles emblemáticas
- Cineteca Nacional
- Mercado de comida 
  tradicional.

Mochila, gorra, bote de agua 
para hidratarse / Tipo de ropa 
para realizar las actividades: 
ropa deportiva (leggins, o 
bermuda, chamarra ligera) / 
Turismo familiar. 

Temporada (Verano, In-
vierno, Semana santa, día 
de muertos, otoño, etcé-
tera).

Préstamo de bicicleta / Equipo de protección personal. / Guías certifi-

cados por SECTUR / Botiquín de primeros auxilios y kit de reparación / 

Álbum fotográfico digital.

Propinas / Seguro / Traductor / Comidas / Entradas a ciertos lugares / 

Recorridos opcionales.

Cupo limitado / Recorrido solo en grupo / Recorridos individuales / Mí-
nimo 1 persona / Máximo 5 Personas / Apto para mayores de 18 años con 
previo conocimiento de rodar en bicicleta.

       Punto de reunión o encuentro:

* AFUERA DE LA ESTACIÓN DEL METRO MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO
* AV. MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO ESQ.  AVENIDA UNIVERSIDAD.

INCLUYE

NO INCLUYE

CUPO

OBSERVACIONES

Disponibilidad

Precio

*Extra : Obsequio 
  promocional (BUFF)
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Photo Tour 
Bike en  
Coyoacán
AJUSCOXPLOR TOURS

55 8597 4335

CONTACTO

ajuscoxplor.com

 ajusco_xplor

Coyoacán

En esta experiencia conocerás el 
Barrio de Coyoacán y sus alrededo-
res de una forma distinta, desde la 
diversión de un paseo en bicicleta, 
pasando por algunos de los sitios 
más interesantes de esta zona de 
la Ciudad de México, como lo son la 
Cineteca Nacional, Museo de Frida 
Kahlo, el Jardín Hidalgo, entre otros. 
Para finalizar, descubre los antojitos 
y delicias del mercado de comida de 
Coyoacán. 

Experiencia Cultural-Urbana
$800.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Centro Ceremonial Cuahilama
- Hogar donde se elabora el dulce cristalizado
- Museo Arqueológico de Xochimilco

De lunes a domingo  con 
reservación previa (con 3 
días de anticipación a la 
fecha). 

Ingreso a Zona Cuahilama o al Museo Arqueológico de Xochimilco / 

Actividad preparación de algún dulce artesanal / Acompañamiento 

de guía turístico / Charla sobre el ajolote / Una comida (platillo tra-

dicional) / Recibimiento prehispánico.

Souvenirs / Artesanías / Propinas / Seguro / Traductor / Recorridos op-
cionales / Entradas a otros lugares que no estén mencionados en tour / 
Transporte terrestre.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precio

*Mínimo 7 personas.
*Máximo 40 personas.
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Tour 
Ajolote 
Dulce
CULTURA Y TURISMO CIHUACÓATL 
QUILAZTLI S. C DE R. L DE C. V.

55 8470 5973

CONTACTO

Ruta del Ajolote

@Rutadelajolote

rutadelajolote07@gmail.com

Embarcadero Puente 
de Urrutia, Xochimilco

En esta experiencia, sorpréndete con el 
patrimonio arqueológico y cultural que 
existe en Cuahilama, donde encontrarás 
restos de un centro ceremonial y piedras 
con petrograbados que sirvieron para la 
calendarización y la observación astral 
de los antepasados Xochimilcas. 

Además, al estar en el pueblo de Santa 
Cruz Alcapixtla, lugar reconocido por la 
elaboración de dulces tradicionales, ten-
drás la oportunidad de visitar un taller 
familiar y elaborar tus propios dulces. 

Experiencia Cultural-Urbana
$650.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio
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Ruta 
Patrimonial 
Tláhuac
SOCIEDAD COOPERATIVA RUTA PATRIMONIAL 
TURÍSTICA DE LA VIDA Y LA MUERTE DE TLÁHUAC

55 6965 3799

CONTACTO

55 6962 3894

Ruta Turística Tláhuac

crimi_archivos@hotmail.com

Embarcadero Barrio Santa 
Ana San Juan, Tláhuac

¡VIVE TU PATRIMONIO!

Ven a conocer el pueblo originario de 
San Pedro Tláhuac. Descubre aspec-
tos relevantes de su patrimonio natural 
y cultural a través de su arquitectura 
que cuentan con declaratoria de monu-
mento histórico; conoce su naturaleza 
acompañado de un guía, donde verás 
los paisajes lacustres, la flora y fauna del 
ecosistema de humedales. 
Conoce a “Emiliano III” Ajolote - Axolotl 
– Ambystoma mexicanum y su leyenda. 

Experiencia Cultural-Urbana

LUGARES A VISITAR
- Parroquia de San Pedro Apóstol, Atrio y Ex convento
- Antiguo Palacio de Gobierno
- Embarcadero Santa Ana San Juan
- Recorrido en trajinera por la Zona Lacustre
- Chinampa Demostrativa
- Visita a Museo Comunitario Cuitláhuac

Traer ropa cómoda y sombrero 
/ Compra directa de verduras 
/ No uso de envases desecha-
bles, (pet, aluminio, unicel o 
plásticos) /  Usar cilindro para 
el agua.       

De lunes a domingo  con 
reservación previa (con 2 
días de anticipación).

Visita guiada por guías de turismo orientado a la naturaleza / Desayuno (atole y pan) / 
Traslado en trajinera / Comida “De la Chinampa a la Cazuela” / Taller demostrativo de 
cocina lacustre / Guía con especialidad en interpretación ambiental / Taller de cultivo 
en chinampa (incluye semillas) / Souvenir: Una planta cactácea y un chapín / Bolsa para 
“mandado” / Visita guiada al Museo / Recibimiento prehispánico.

Transporte al punto de reunión.

       Punto de reunión o encuentro:

PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL, TLÁHUAC, CALLE SEVERINO CENICEROS S/N, 
CENTRO DE TLÁHUAC, 13070 CDMX. (EN LA FUENTE DE LA ENTRADA).

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
Durante la navegación en trajinera se brinda el servicio de comida, con platillos del “Recetario de Cocina Tradicional y Lacustre de 
los Pueblos Originarios de Tláhuac” y conoce el sistema de cultivo ancestral en Chinampa, que recibió el reconocimiento de SIPAM, 
a través de un taller interactivo. 

Precio

Nota: Siguiendo las indicaciones 
de seguridad sanitaria se aceptarán 
10 visitantes por trajinera, más los 
guías. En cuanto podamos volver a 
la normalidad el cupo por trajinera   
     es de 20 visitantes más los guías.

*Mínimo 10 personas. 

$595.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Colonia Infonavit Iztacalco
De miércoles a domingo 
con reservación previa.

Paquete Básico $200.00

- Tour guiado visitando murales.

- Taller “Introducción al graffiti”.

Paquete lunch $280.00

- Tour guiado visitando murales.

- Taller “Introducción al graffiti”.

- Desayuno (Chapata, fruta y refresco).

Paquete Souvenir $400.00

- Tour guiado visitando murales.

- Taller “Introducción al graffiti”.

- Desayuno (Chapata, fruta y refresco).

- Pin metálico conmemorativo.

Transporte al punto de reunión.

INCLUYE

NO INCLUYE

Disponibilidad

Precios
paquetes

$200.00 

      p/persona. (Básico)

           *Máximo 
             20 personas.

$280.00

      p/persona. (Lunch)

$400.00

      p/persona. (Souvenir )
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NERDSPRAY 
TOUR
OP STUDIO

55 7284 8994

CONTACTO

Opstudiomx

opstudiomx@gmail.com

Col. Infonavit,
Iztacalco

Explora la colonia Infonavit Iztacalco, 

a través del muralismo, conoce el 
trabajo de artistas mexicanos y su 
colaboración para la intervención 
de murales con temática de 
videojuegos.

Experiencia Cultural-Urbana



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Catedral De San Bernardino

- Mercado

Turismo familiar / Traer 
ropa y calzado cómodo 
para caminar.

Todos los días con 
previa reservación.

1 Comida / 1  refrigerio.

Propinas / Transporte terrestre / Seguro / Traductor / Recorridos opcionales.

       Punto de reunión o encuentro:

FRENTE A LA CATEDRAL DE SAN BERNARDINO.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
Visita a La Catedral de San Bernardino / Visita al Mercado (para conocer la 
gastronomía local) / Casa del Arte / Capilla del Rosario / Pulquería el Templo 
de Diana (opcional) / Niñopa, Parroquia de la Virgen de los Dolores Xaltocan 
/ Trajineras (elaboración de tamales de frijol) / Chinampa (ensemillado en 
Chapín).

Precio

*Recorrido solo en grupo
*Recorridos individuales

Descuento: 15% + 5% = 20%

Total  a pagar: $520.00
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Xochimilco
Centro
CULTURA Y TURISMO CIHUACÓATL QUILAZTLI 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE R.L. DE C.V.

55 8470 5973

CONTACTO

rutadelajolote.org 

hola@rutadelajolote.org

ruta del ajolote 07@gmail.com 

Centro de Xochimilco

Visitaremos  la Catedral de San Bernardino 
de Siena, en cuyo  interior  se resguarda el 
retablo principal, obra plateresca del siglo 
XVI; disfrutarás de la gastronomía local en 
el mercado más antiguo de Xochimilco y 
si lo deseas conocerás alguna pulquería 
de tradición familiar. Por último, visitarás 
los canales de esta hermosa Alcaldía y si 
es domingo también te llevaremos a co-
nocer al niño de Xochimilco (el NIÑOPA) y 
si es día de fiesta religiosa tendrás mucho 
más por observar y disfrutar.

Experiencia Cultural-Urbana
$650.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Templo  y Ex Convento 
   de San Matías
- Kiosco Plaza Hidalgo
- Capilla de la Asunción
- Capilla de la Cruz

- Ermita del Puente 
  de la Gloria
- Kiosco Plaza
- Ermita de Guadalupe

Traer ropa y calzado cómodo 
para caminar./ Traer sombre-
ro y bloqueador solar. / Traer 
Agua.

Viernes, Sábados o 
Domingos.

Guía Certificado por SECTUR / Explicación en 

español e inglés / Degustaciones.

Propinas / Seguro.

       Punto de reunión o encuentro:

KIOSCO PLAZA HIDALGO DE SAN MATÍAS, IZTACALCO.

INCLUYE NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

Precio

Cupo  limitado
Recorrido en grupo 
mínimo 10 personas.
Recorridos privados 
y a la medida.

ACTIVIDADES
Paseo guiado / Tour cultural, histórico y gastronómico por las calles prin-
cipales del Centro Histórico de Iztacalco para visitar y conocer edificios re-
ligiosos, urbanos y locales / Visita a tres de los ocho barrios, que cuentan 
ermitas, capillas, iglesias y conventos / Parada en una de las pulquerías 
más famosas de Iztacalco y de las más antiguas de la CDMX / Visita a los 
locales más famosos y tradicionales de comida de los barrios.

Paseo Cultural a 
pie en el Pueblo 
de Iztacalco 
“Centro Histórico 
de Iztacalco”
Azteca Travel Tours Art / 
Lidia Herrera Esparza

55 1308 3732

CONTACTO

55 5763 5527

AztecaTTA.com

lidia.herrera@AztecaTTA.com

San Matías, La Asunción 
y Santa Cruz -  Iztacalco

Recorre el Centro Histórico del Pueblo 
de Iztacalco en la Ciudad de México y 
visita algunos barrios tradicionales y 
originarios, conoce edificios y monu-
mentos emblemáticos llenos de his-
toria, cultura y tradición y disfruta de 
la gastronomía local. 

Experiencia Cultural-Urbana
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$350.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR
- Mercado de Jamaica
- Colonia Jamaica
- Colonia Magdalena Mixhuca
- Avenida Morelos
- Plazuela Revolución
- Parroquia Santa María Magdalena

Traer ropa y calzado cómodo 
para caminar, sombrero, cre-
ma del sol y agua / Turismo 
familiar. 

Todos los días.

Guía Certificado por SECTUR / Explicación en español e inglés / Degustaciones.

Propinas / Seguro.

       Punto de reunión o encuentro:

ESQUINA CALLE DE TORNO Y AV. MORELOS.

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
Paseo cultural guiado en el mercado, aquí conoceremos las diferentes divisiones con 
las que cuenta y los productos que se comercian, así como su historia y tradiciones. 
Caminaremos por varias calles aledañas para disfrutar las obras de los artistas urba-
nos que han plasmado su arte en estas colonias llenas de historia y tradición. 
Degustaremos una rica comida en los lugares más famosos de estos barrios.

Precio

*Cupo  limitado
*Recorrido solo en grupo
*Recorridos individuales 
  o privados
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Mercado de 
Jamaica, 
gastronomía y 
arte callejero

Recorre el Mercado de Jamaica y sus 
calles aledañas para conocer el arte 
urbano en los murales localizados 
en diferentes puntos de la Colonia 
Magdalena Mixhuca. 

Además conoce la calle de Morelos y  
su plaza local donde podrás disfru-
tar de su arte colonial y urbano, su 
historia y cultura.

Experiencia Cultural-Urbana

Azteca Travel Tours Art / 
Lidia Herrera Esparza

55 1308 3732

CONTACTO

55 5763 5527

AztecaTTA.com

lidia.herrera@AztecaTTA.com

Jamaica y Magdalena 
Mixhuca, Iztacalco

$350.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR
- Primera, segunda y tercera 
  sección de Tlatelolco
- Parques y teatros al aire libre
- Zona Arqueológica de Tlatelolco

- Iglesia de Santiago 
  Tlatelolco
- Centro Cultural Tlatelolco
- Parque Santiago

Se permiten menores, considere 
que es un recorrido largo a pie 
/ Costo del menor (a partir de 2 
años) / Traer ropa y calzado 
cómodo para caminar.

Todo el año.

Recorrido guiado / Antojito mexicano 
/ Entrada a Zona Arqueológica / En-
trada al Centro Cultural Tlatelolco.

Propinas / Seguro / Entradas y/o con-
sumo en sitios no especificados.

       Punto de reunión o encuentro:

TLATELOLCO 1RA SECCIÓN, ESQUINA DEL EJE 1 PONIENTE 
ESQUINA CON EJE 2 NORTE. (FRENTE AL METROBÚS TLATELOLCO).

INCLUYE NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
- Recorrido por la primera sección de Tlatelolco y charla sobre el origen del conjunto urbano: Ciudad Tlatelolco.
- Recorrido por la 2da sección de Tlatelolco y charla sobre las leyendas en los edificios y 
   noticias de “la nota roja” que han marcado el lugar.
- Visita y explicación de Murales y parques de la sección.
- Recorrido a la 3er sección de Tlatelolco.
- Visita a la Plaza de las Tres Culturas, zona arqueológica e iglesia. 
- Parada para comer en un comercio local.
- Visita al Parque Santiago y el Centro Cultural Tlatelolco.

Precio

*Desde 1 persona y   
  hasta grupos de 25 
  personas.
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Una ciudad 
dentro de 
la ciudad
ENCANTO CHILANGO

55 1256 7677

CONTACTO

55 6991 5248

linktr.ee/encantochilango

vanessasolisramirez@gmail.com

Nonoalco - Tlatelolco, 
Cuauhtémoc

Descubre un conjunto urbano que es una 
ciudad dentro de la ciudad, cuenta con 
tres secciones y un montón de secretos: 
parques, historia y culturas empalmadas 
en una de las colonias más antiguas de la 
Ciudad de México.

Visita La Plaza de las Tres Culturas, las 
ruinas arqueológicas, los edificios moder-
nos y la historia de uno de los hechos más 
trágicos de nuestro país, el Movimiento 
Estudiantil de 1968. 
(Si es domingo podrás terminar con unas 
compras en el mercado de antigüedades 
de La Lagunilla.)

Experiencia Cultural-Urbana
$450.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Alameda de Santa María la Ribera

- Museo de Geología

- Cancha de futbol 7

- Restaurante Las Jirafas y La Mula

- Cantina Salón París

Se permiten menores, cam-
biando la visita de la canti-
na por una heladería o café / 
Costo del menor (a partir de 
2 años) /Traer ropa y calzado 
cómodo para caminar.

Todo el año.

1 quesadilla en Las Jirafas y La Mula / 1 Cerveza en cantina Salón París / 

Entrada al Museo de Geología.

Propinas / Seguro / Entradas y/o consumo en sitios no especificados.

       Punto de reunión o encuentro:

FERROCARRIL SUBURBANO DE BUENAVISTA (INSURGENTES NORTE S/N 
COL. BUENAVISTA).

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

Precio

*Desde 1 persona y   
  hasta grupos de 25 
  personas.
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Recorrido 
Morisco por 
Santa María 
la Ribera
ENCANTO CHILANGO

55 1256 7677

CONTACTO

55 6991 5248

linktr.ee/encantochilango

vanessasolisramirez@gmail.com

Santa María la Ribera, 
Cuauhtémoc

Conoce la que algunos cronistas consideran 
que fue la primera colonia de la Ciudad de 
México, lo que esconde detrás de sus facha-
das y teatros antiguos, sus leyendas e histo-
rias de un elefante suelto en el barrio, y sigue 
los pasos de los escritores y artistas que han 
vivido en sus calles. 

Cuna de las jirafas (quesadillas gigantes) y de 
las canciones de José Alfredo Jiménez escritas 
en el rincón de una cantina. Esta colonia alberga 
museos como El Chopo y el Museo de Geología, 
y su espectacular Kiosco Morisco, construcción 
icónica que recorrió varios puntos de la ciudad 
hasta que encontró un lugar para quedarse.

Experiencia Cultural-Urbana
$450.00 

      p/persona.
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LUGARES A VISITAR

- Mercado de flores

- Mercado de dulces

- Mercado general

- Calle Manzanares

- Pulquería el recreo de Manzanares

- Capilla de Manzanares

- Calle Santísima

Se permiten menores, cambian-
do la visita de la pulquería por 
una cafetería / Considere que es 
un recorrido largo a pie / Costo 
del menor (a partir de 2 años) 
/ Traer ropa y calzado cómodo 
para caminar.

Todo el año.

Recorrido guiado / Degustación de dulces típicos / Degustación de 
pulque en el Recreo de Manzanares.

Propinas / Seguro / Entradas y/o consumo en sitios no especificados.

       Punto de reunión o encuentro:

METRO MERCED LINEA 1  (CIRCUNVALACIÓN S/N COL. CENTRO - MERCED).

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

Precio

*Desde 1 persona y   
  hasta grupos de 25 
  personas.
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Barrio de 
La Merced
ENCANTO CHILANGO

55 1256 7677

CONTACTO

55 6991 5248

linktr.ee/encantochilango

vanessasolisramirez@gmail.com

Centro Histórico, 
Cuauhtémoc

Aventúrate a La Merced una de las zonas 

más antiguas de la Ciudad que muestra el 

origen de la ciudad que somos hoy en día, 

un barrio lleno de tradiciones, historias y 

costumbres.

Disfruta de un paseo por sus mercados: 
el de flores y el de dulces, conoce sus ca-
pillas escondidas como Santo Tomás La 
Palma y La capilla de Manzanares. 
Una colonia vibrante, donde empieza a 
escucharse mucho ruido, ahí comienza 
La Merced.

Experiencia Cultural-Urbana
$450.00 

      p/persona.
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LUGARES A VISITAR

- Calle San Jerónimo

- Calle Regina

- Calle 5 de Febrero

- Edificio Mixer

Se permiten menores, 
considere que es un re-
corrido largo a pie / Cos-
to del menor (a partir 
de 2 años) / Traer ropa 
y calzado cómodo para 
caminar.

Todo el año.

Recorrido guiado / Experiencia mixer / Refrigerio en la terraza.

Propinas / Seguro / Entradas y/o consumo en sitios no especificados.

       Punto de reunión o encuentro:

ATRIO DE LA IGLESIA DE REGINA COELI (REGINA 3, COL. CENTRO HISTÓRICO).

INCLUYE

NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
- Recorrido por calles del Centro Histórico
- Visita al Edificio Mixer
- Actividad para pintar con aerosol
- Convivencia en Terraza del Edifico Mixer

Precio

*Desde 4 personas y   
  hasta grupos de 25 
  personas.
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Graffiti 
Centro 
Histórico

Centro Histórico, 
Cuauhtémoc

Las calles del Centro Histórico se han 
convertido en un escaparate de colores 
y formas gracias a los artistas que pin-
tan en sus muros inspirado en la vida 
cotidiana de la ciudad.

Conoce los mensajes efímeros que ar-
tistas nacionales y extranjeros que han 
plasmado en esta gran galería urbana, 
un recorrido visual que culminará con 
la experiencia de pintar con aerosol y 
conocer uno de los espacios en donde 
trabajan varios de estos artistas.

Experiencia Cultural-Urbana

ENCANTO CHILANGO

55 1256 7677

CONTACTO

55 6991 5248

linktr.ee/encantochilango

vanessasolisramirez@gmail.com

$1,000.00 

      p/persona.



TURISMO DE BARRIO TURISMO DE BARRIO Mi barrio es tu barrioMi barrio es tu barrio

LUGARES A VISITAR

- Colonia Tabacalera

- Fachada del Edificio de la Lotería Nacional

- Fachada del Frontón México

- Monumento a la Revolución

- Museo Nacional de San Carlos

Se permiten menores, consi-
dere que es todo el recorrido 
es a pie / Costo del menor (a 
partir de 2 años) / Considerar 
que se subirá a un mirador de 
52 metros de altura / Traer 
ropa y calzado cómodo para 
caminar.

Todo el año.

Recorrido guiado / Café con pan en la ca-
fetería “El Caballito” / Entrada al mirador 
del Monumento a la Revolución / Entrada 
al Museo Nacional de San Carlos.

Propinas / Seguro / Entradas y/o 
consumo en sitios no especificados.

       Punto de reunión o encuentro:

LOTERÍA NACIONAL (PLAZA DE LA REFORMA 1, COL. TABACALERA).

INCLUYE NO INCLUYE

OBSERVACIONES

Disponibilidad

ACTIVIDADES
Recorrido por la Colonia Tabacalera / Desayuno en cafetería de casi 100 años / 
Visita al Monumento a la Revolución / Visita al Museo Nacional de San Carlos.

Precio

*Desde 1 persona y   
  hasta grupos de 25 
  personas.
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Vintage 
Tour

 Tabacalera, 
Cuauhtémoc

Recorre la colonia Tabacalera y co-
noce su maravillosa arquitectura de 
mediados del siglo XX: El Monumento 
a la Revolución, el Frontón México, la 
Lotería Nacional y otros edificios em-
blemáticos que se resisten a desapa-
recer; descubre lo que fueron: hoteles 
elegantísimos, salones para familias, 
y los famosos “cafés cantantes”. 

Una oportunidad de admirar desde 
las alturas los límites de esta colonia, 
almorzar en un café antiguo y visitar 
uno de los parques menos conocidos 
de la ciudad.

Experiencia Cultural-Urbana

ENCANTO CHILANGO

55 1256 7677

CONTACTO

55 6991 5248

linktr.ee/encantochilango

vanessasolisramirez@gmail.com

$500.00 

      p/persona.
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Anfitrión 
de Barrio

EXPERIENCIAS
PARA LLEVAR Las experiencias para llevar tienen por objetivo 

acercar a la gente a conocer, disfrutar y vivir 

experiencias de barrio desde lugares que sean 

de su preferencia y comodidad. 

Dentro de estas se consideran algunas actividades 

características del estilo de vida de los pobladores de 

la Ciudad de México, y brindan la oportunidad a los 

visitantes para su interacción, aprendizaje y recrea-

ción con la cultura de nuestra gran urbe. 

Se pueden realizar en establecimientos que cuenten 

con ellas o bien solicitar que se lleven a un lugar en 

específico, y considera actividades como talleres, 

catas, degustaciones, elaboración de artesanías, tra-

bajos manuales, terapias de salud y bienestar, entre 

muchas más.
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A través de las “Experiencias para 

Llevar” se logra la diversificación de la 

oferta turística en las distintas zonas 

de la ciudad, y visualizar artes, oficios 

y recursos culturales que son parte de 

nuestro patrimonio vivo, mismas que 

al consumir generan un beneficio eco-

nómico para las zonas de la ciudad 

que preservan estos saberes. 

Nuestras experiencias se adaptan a las 

preferencias del mercado ante la 

Nueva Normalidad por lo qué, se 

podrán disfrutar de una manera 

segura desde donde los consumidores 

lo decidan.  

¿Por qué realizar 
estas experiencias?
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Precio

p/persona.
$550.00

*2 veces al mes 
  7:00pm

Taller de Cerveza Artesanal 
Hostal Casa Pepe

INCLUYE 

Conoce los ingredientes, los estilos y el proceso de elaboración de esta bebida 
que cada día cobra mayor relevancia en la industria. En estos talleres apren-
derás desde cero sobre la cerveza artesanal, sus distintos estilos y lo mejor de 
todo: decidir cuál es tu favorita al degustarlas con un maridaje delicioso.

- Material didáctico
- 5 tipos de cerveza
- Comida a 2 tiempos

77 5760 3076

CONTACTO

comunicacion@casapepe.mx

casapepe.mx

MÉTODOS DE PAGO
- Efectivo
- Tarjeta de crédito

COBERTURA
Sólo CDMX en Hostal Casa Pepe

DISPONIBILIDAD

Gastronómica

Precio

p/persona.
$500.00

*Una vez al mes, 
  6:00 h

TAMALAB TAMALLI
TAMALLI

INCLUYE 

Conoce Tamalli: ¡Una fábrica de tamales 100% mexicana! recibe información sobre la 
importancia histórica y gastronómica de este alimento en nuestro país y sé parte del 
Tamalab: un espacio experimental donde juntamos a sommeliers, chefs y cocineras 
tradicionales para jugar con nuevas texturas y sabores. Podrás degustar un delicioso 
tamal Gourmet y marinarlo con dos cervezas nacionales ¡Imperdible!

- Material audiovisual
- 2 Tipos de tamal
- 2 Tipos de cerveza

55 6090 2647

CONTACTO

da.rodriguez@tamalli.com

tamalli.com

MÉTODOS DE PAGO
- Efectivo
- Tarjeta de crédito

COBERTURA
Sólo CDMX en Hostal Casa Pepe, ó 
Fábrica de Tamalli 

DISPONIBILIDAD

Gastronómica
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Precio

p/persona.
$700.00

De la Chinampa a la Cazuela
Guías de Naturaleza Ruta Patrimonial 
Turística de la Vida y la Muerte 
de Tláhuac. 

INCLUYE 

NO INCLUYE 

Conocerás la cocina lacustre- chinampera de los pueblos originarios de Tláhuac a través de un taller de 
cocina, elaborando guisos del ”Recetario de la Cocina Tradicional y Lacustre de los Pueblos Originarios de 
Tláhuac”. Un guía de turistas hablará sobre los principales ingredientes de este tipo de cocina, así como 
de los platillos más representativos. Aprenderás el sistema de cultivo ancestral que recibió el recono-
cimiento del Sistema de Patrimonio a través de un taller interactivo. Además conocerás a “Emiliano III” un 
Ajolote - Axolotl – Ambystoma mexicanum y su leyenda.

Acompañamiento por guías de turismo orientado a la naturaleza, con capacitación en 
primeros auxilios / Taller demostrativo de cultivo ancestral (almácigo) incluye semi-
llas, imparte guía chinampero / Taller de cocina Lacustre y Chinampera de los Pueblos 
Originarios de Tláhuac (incluye insumos) / Incluye la degustación de los platillos 
preparados / (menú de tres tiempos) / Mixmole  / Frijoles ayocotes  / Sopa de quelites 
/ Salsa de molcajete  / Agua de fruta de temporada / Souvenir: Una planta cactácea o 
un chapín o un manojo de hortalizas.

Transporte al punto de reunión.

*Días: 365 días del año.                      
*Horarios: abierto,                                
(se sugiere 10 am o 16 
hrs )                                  
*Reservación: 48 hrs. 
de anticipación. 

* minino 10 personas. 
* Máximo 20 personas 
(en semáforo naranja) 

55 6965 3799

CONTACTO

crimi_archivos@hotmail.com

Ruta Turística Tláhuac 

MÉTODOS DE PAGO
Depósito bancario o Transferencia Electrónica.

COBERTURA
Podemos visitar Universidades, escuelas para chefs o grupos organizados, público en 
general que se interese. En las 16 Alcaldías o en alguna entidad federativa. Recibimos 
Universidades, escuelas para chefs o grupos organizados, público en general.

DISPONIBILIDAD

ESPECIFICACIONES
Usar ropa de manga larga y zapatos cómodos y cerrados / Mandil y red para el cabello. 

Gastronómica-Cultural/Urbana
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Precio

p/persona.
$650.00

*Mínimo 15 personas.

*Todos los días de 
  la semana

Saboreando Nuestra Tierra
Montaña Sur

INCLUYE 

NO INCLUYE 

Saboreando Nuestra Tierra lleva hasta la comodidad de casas, restaurantes, escuelas, hoteles o 
cualquier recinto la tradición gastronómica de Milpa Alta. Disfruta una degustación de charcutería 
regional y prueba el único chorizo de mole almendrado, elaborado en el poblado de San Pedro 
Atocpan , además de longanizas artesanales, quesos de cabra y un maridaje de cerveza artesanal de 
amaranto, todo ello con la explicación y muestra gastronómica de productores locales.

Degustación de chorizos y longanizas / Degustación de quesos de cabra / 
Maridaje con cerveza artesanal de amaranto / Charla con productores regio-
nales / Muestra de productos artesanales.

Espacio de montaje vajilla.

55 7501 6091

CONTACTO

55 8885 3676

turismomontanasur@gmail.com

Montaña Sur / Gastronomía, 
turismo rural y más

MÉTODOS DE PAGO
Efectivo / Tarjeta de crédito / Cuenta interbancaria.

COBERTURA
Se puede llevar a otros estados.

DISPONIBILIDAD

ESPECIFICACIONES
Espacio para exponer el producto / Plancha o parrilla para asar los chorizos / 
Vajilla, plaque  y cristalería para hacer el maridaje y degustación.

Gastronómica-Naturaleza
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Precio

p/persona.
$300.00

Delicias de la Chinampa
Ruta del Ajolote

INCLUYE 

Degusta de la cocina xochimilca que es única: tlapiques, huazontles, frijo-
les xóchitl, tortitas de espinaca o acelga, romeritos, tamales de frijol que 
acompañan el delicioso mole de fiesta, tamales de quelite o quiltamales, 
y el infaltable michmole.

* Depende del platillo: 
Entrada: Se suele dar Ensalada con nopales / Guarnición: Arroz a 
la mexicana o ensalada / Postre: Depende de la temporada (con-
serva de tejocote / dulce típico) / Nota: Los platillos e ingredientes 
dependerán de la temporada. 

Todos los días con 
previa reservación 
de 3 días.

* Minino 5 personas. NO INCLUYE 
- IVA

MÉTODOS DE PAGO
Efectivo / Tarjeta de crédito / 
Código QR.

COBERTURA
Acudimos a toda la Ciudad de México, al exterior 
de la Ciudad de México no incluye transporte.

DISPONIBILIDAD

ESPECIFICACIONES
Solicitamos una mesa para colocar los productos.

Gastronómica

55 8470 5973

CONTACTO

55 5555 1549

rutadelajolote07@gmail.com

rutadelajolote.org
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Precio

p/grupo de 
15 personas.

$2,000.00

*Todos los días con 
previa reservación 
de 2 días.

Dulce de Xochimilco
Ruta del Ajolote

INCLUYE 

NO INCLUYE 

A través de generaciones, las comunidades de Xochimilco se distinguen por la preparación de 
ricos dulces artesanales, como alegrías, cocadas, obleas, tamarindos, higos en dulce, pepito-
rias y palanquetas, que se venden y distribuyen por toda la ciudad. En esta experiencia, tu y tus 
invitados podrán conocer estos dulces, aprender su preparación y degustarlos a placer. 

Servicio completo (materiales, utensilios e ingredientes) / Expli-
cación de los tipos de dulces / Los dulces que incluyen, son a base 
de amaranto, productos de pepitoria y dulce cristalizado.

IVA

55 8470 5973

CONTACTO

55 5555 1549

rutadelajolote07@gmail.com

rutadelajolote.org

MÉTODOS DE PAGO
Efectivo / Tarjeta de crédito / Cuenta interbancaria / Código QR.

COBERTURA
Acudimos a toda la Ciudad de México, al exterior de la Ciudad de 
México no incluye transporte. / Servicio en la Ciudad de México.

DISPONIBILIDAD

ESPECIFICACIONES
Solicitamos una mesa para colocar los productos.

Gastronómica
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Precio

p/persona.
$150.00

Técnicas de Marcha en 
                      Media Montaña

¡Va Viajes!

Aprende técnicas de marcha en terrenos agrestes, uso y manejo de equipo: 
mochila, calzado, tipo de ropa, arnés, casco y materiales utilizados en medios 
naturales. ¡Sé un experto en la montaña!

Todos los fines de 
semana por las 
tardes

INCLUYE NO INCLUYE 
Taller por videoconferencia 
duración de hora y media.

Materiales adicionales, sólo 
lo que se muestra en la 
demostración por video.

MÉTODOS DE PAGO
Efectivo. / Transferencia interbancaria.

COBERTURA
Toda la República Mexicana.

DISPONIBILIDAD

ESPECIFICACIONES
Tener equipo compatible con medios de 
transmisión de video conferencia.

Naturaleza

55 4188 4816

CONTACTO

55 2791 4940

vaviajesmx@gmail.com

vaviajes.com

Precio

p/persona.
$500.00

Taller de Huertos
Hostal Casa Pepe

INCLUYE 

Aprende a hacer tu propio huerto en un lugarcito de tu casa, imagina tener al alcance 
de tu mano una lechuga fresca para una ensalada...¡o una hamburguesa! 
Obtén el conocimiento de qué es un huerto urbano y como representa una alternativa 
de vida, además aprende sobre nutrición vegetal, lombricompostas y los cuidados 
necesarios para obtener cultivos sanos y de gran calidad.

Huacal / Plástico / Tierra / Palitas / Tierra / Semillas.

* Dos sábados al mes
* Horario: 14 h 

MÉTODOS DE PAGO
Efectivo / Tarjeta de crédito.

COBERTURA
Sólo CDMX en Hostal Casa Pepe

DISPONIBILIDAD

ESPECIFICACIONES
Portar ropa cómoda y que no haya problema de 
manchar,  ya que se trabaja con tierra.

Naturaleza

55 8555 6964

CONTACTO

55 4040 7997

comunicacion@casapepe.mx

casapepe.mx
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Precio

Una sesión de 
60 minutos.

$850.00

*De lunes a viernes  
*Horario: 10 h a 18 h, 
  con previa cita.

Masajes Ancestrales 
                      de México

En la Casa de la Sal

Experimenta tres masajes tradicionales, armónicos y relajantes que otorgan 

salud y cultura. El masaje purépecha realizado con bastón y paliacates, el maya 

practicado con rebozo, y el Xochicalco ejecutado con piedras de obsidiana.

DISPONIBILIDAD

Salud y Bienestar

55 1390 6908

CONTACTO

55 5277 2615 

enlacasadelasal.informes@gmail.com

@enlacasadelasal

MÉTODOS DE PAGO
Efectivo / Transferencia interbancaria.

COBERTURA
Servicio sólo a alcaldías: Miguel Hidalgo, 
Cuauhtémoc y Benito Juárez

ESPECIFICACIONES
Contar con un área libre de 3 m x 2 m, ya sea en interior o 
exterior y contacto eléctrico.
* Masaje Xochicalco sólo en  interior.

INCLUYE NO INCLUYE 
Todos los materiales y 
accesorios para brindar el 
masaje de su elección.

Toallas personales. Precio

p/persona.
$430.00

sin co�e break.
$400.00

*Días: 365 días del año.
*Horario: 10 h a 16 h.
*Reservación: 24h de 
              anticipación. 

*Mínimo 10 personas.
*Máximo 20 personas  
(en semáforo naranja) .

Joyería en Semillas
Guías de Naturaleza Ruta Patrimonial 
Turística de la Vida y la Muerte de Tláhuac

Desarrolla tu creatividad y diseña tu propia pieza de bisutería artesanal a escoger entre 
aretes, collar o pulsera. Aprende  las principales técnicas de engarce y ensamble para el 
armado, además de conocer las diferentes herramientas como hilos y alambres y sus 
tipos: tumbaga, alpaca, plata, cobre, aluminio y latón.

DISPONIBILIDAD

Cultural - Urbana

55 6965 3799

CONTACTO

55 6962 3894

crimi_archivos@hotmail.com

Ruta Turística Tláhuac 

INCLUYE 

NO INCLUYE 

Acompañamiento por guías de turismo certificados como creadores de arte popular / 
Préstamo de herramientas / Semillas, cuentas de cristal, chaquira / Alambres (tumbaga, 
alpaca, cobre, aluminio, latón) de diferentes calibres / Hilos / Asesoría y orientación  
mediante  medios digitales / Co�ee break de la chinampa a la cazuela ( atole y pan).

Transporte al punto de reunión.

MÉTODOS DE PAGO
Depósito bancario o
Transferencia Electrónica

COBERTURA
En las 16 Alcaldías o en alguna entidad federativa.

ESPECIFICACIONES
Requerimos mesas y sillas para el número 
de participantes, así como un espacio 
techado, iluminación y corriente eléctrica.

OBSERVACIONES
Duración: 4 h. Se sugiere tomar como 
mínimo 3 clases para el mayor dominio 
de las técnicas artesanales en bisutería 
en alambre y que las sesiones sean una 
vez a la semana para que puedan practi-
car las técnicas. 
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