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PRESENTACIÓN
Turismo de Barrio es una acción institucional, integral e innovadora
para fortalecer el desarrollo económico, social y cultural de los habitantes de la Ciudad de México creando empleos a través del turismo,
resaltando y aprovechando los valores y atributos naturales y culturales poco conocidos de las alcaldías de la Ciudad.
Mediante la asesoría y acompañamiento a emprendedores y micro,
pequeñas y medianas empresas de turismo, se impulsa la creación
de nuevos productos turísticos buscando descentralizar y diversificar
la oferta turística, conociendo nuevos lugares de nuestra ciudad de
aquellos tradicionalmente visitados.
El presente catálogo está integrado por las nuevas “Experiencias de
Barrio”, experiencias únicas e innovadoras que permiten a nuestros
turistas conocer la riqueza natural y cultural, pasada y presente.
Agradecemos a los prestadores de servicios que aparecen en este catálogo, quienes impulsados por el amor a su barrio han apostado por
emprender en el turismo.
Esperamos que durante tu estancia en la Ciudad de México puedas conocer todo lo que nuestros barrios tienen para ofrecer: gastronomía,
arte urbano, experiencias ancestrales, paseos naturales y mucho más.
¡Bienvenidos al barrio, mi barrio es tu barrio!
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EXPERIENCIA DE BARRIO

GASTRONÓMICA
¿Quién no sabe que el amor empieza por el estómago? En estas experiencias los protagonistas son los platillos típicos de la ciudad, como lo es el famoso mole de San
Pedro Atocpan o el Mixmole, platillo originario de la zona lacustre de la Ciudad de
México ¡Anímate a conocer, preparar, degustar y disfrutar de estas delicias!

TIPO DE

EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA

Puntos a visitar
Recorrido en San Pedro Atocpan.
Visita a fábrica de moles gourmet.
Santuario del Señor de las Misericordías.
Parroquia de San Pedro Apóstol del siglo XVI.
Taller de elaboración de enchiladas especiales de Atocpan.

SABORES CON HISTORIA SAN PEDRO ATOCPAN
MONTAÑA SUR- TURISMO RURAL
Explora San Pedro Atocpan, uno de los pueblos gastronómicos con mayor importancia
a nivel internacional en la fabricación del mole, conoce a través de sus calles empedradas llenas de historia, leyendas y arquitectura. Vive la experiencia y degusta del
auténtico sabor del mole artesanal.

Incluye
•
•
•
•

Montaña Sur- Turismo rural.
55 3876 1310
turismomontanasur@gmail.com

No Incluye
•
•
•

5

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

Transporte.
Propinas.
Los precios no incluyen IVA.

Precio

Por grupo:
$684.00 p/persona.
*Mínimo 10 personas.
*Máximo 40 personas.

Duración
5 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA

Puntos a visitar
Centro de acopio

(lugar donde se comercializa
toda la producción agrícola de la región).

Caminata en los huertos de nopal.
Procesadora de nopal.
Visita a la avenida de los moles.
Comida en el campo.

SABORES DE LA MONTAÑA MILPA ALTA
MONTAÑA SUR- TURISMO RURAL
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.

Incluye
•
•
•
•

Montaña Sur- Turismo rural.
55 3876 1310
turismomontanasur@gmail.com

No Incluye
•
•
•
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Alimentos (taquiza tradicional en el campo con guarniciones de nopales cortados por los mismos visitantes, preparados en cocina de humo, agua de sabor y pulque).
Guía.
Accesos.
Taller de corte de nopal.

Los precios no incluyen IVA.
Transporte al punto de encuentro.
Propinas.

Precio

Por grupo:
$684.00 p/persona.
*Mínimo 10 personas.
*Máximo 40 personas.

Duración
5 horas aproximado.

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA

Puntos a visitar
Canal de Cuemanco.
Chinampa demostrativa.

SABORES DE LA MONTAÑA XOCHIMILCO
MONTAÑA SUR- TURISMO RURAL
Explora los canales de Xochimilco en la zona de la reserva ecológica de Cuemanco, a
través de las chinampas y su historia, la función de su sistema, disfruta del paisaje y de
la variada gastronomía local.

Incluye
•
•
•
•

Montaña Sur- Turismo rural.
55 3876 1310
turismomontanasur@gmail.com

con productos de las chinampas recién cosechados; quesos rancheros de vacas de libre 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).

No Incluye
•
•
•
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Renta de trajinera por 3 horas.
Visita a la chinampa para conocer el sistema 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

Los precios no incluyen IVA.
Transporte al punto de encuentro.
Propinas.

Precio

Por grupo:
$714.00 p/persona.
*Mínimo 8 personas.
*Máximo 40 personas.

Duración
5 horas aproximado.

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA

Puntos a visitar
Bosque de Milpa Alta.
San Pedro Atocpan.

TAQUIZAS CON HISTORIA
MONTAÑA SUR- TURISMO RURAL
Disfruta de una taquiza tradicional en el campo, rodeado de naturaleza en las tierras
del Gral. Emiliano Zapata; explora los sabores de la montaña acompañados de sus leyendas y corridos llenos de magia.

Incluye
•
•
•
•

Montaña Sur- Turismo rural.
55 3876 1310
turismomontanasur@gmail.com

No Incluye
•
•
•

11

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

Los precios no incluyen IVA.
Transporte al punto de encuentro.
Propinas.

Precio

Por grupo:
$714.00 p/persona.
*Mínimo 10 personas.
*Máximo 20 personas.

Duración
4 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA

Puntos a visitar
Granja Apampilco.
Canal de reserva de la
zona de Xochimilco.

QUESA-BROSA EXPERIENCIA
GRANJA APAMPILCO
Conoce el proceso de elaboración del queso ranchero y elabora el tuyo, degusta de un
una ensalada chinampera.

Granja Apampilco
55 4785 2111
55 3007 1243
granjaapampilco@hotmail.com
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Incluye
•
•
•
•
•

Traslado en trajinera.
Insumos para la ensalada.
Queso 400 g.
Degustación de 5 tipos de queso y agua.
Explicación integral de la granja.

No Incluye
•
•
•
•
•

Impuestos.
Propina.
Traductor.
Seguro.
Transporte terrestre.

Precio

Por grupo:
$600.00 p/persona.
*Mínimo 10 personas.
*Máximo 20 personas.

Duración
4 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA

Puntos a visitar
Centro de Acopio del Nopal en Milpa Alta.
Centro de Educación Ambiental Tepenahuac.
San Pedro Atocpan.

¡VIVA MILPA ALTA!
OME TURISMO
Disfruta de un recorrido por Milpa Alta, un lugar de la Ciudad de México que vive las tradiciones como parte de su cotidianeidad, disfruta de su gastronomía, bosques y calles
permeadas de cultura.

Incluye
•
•
•

OME Turismo
55 8804 3897
55 4319 1337
ometurism@gmail.com
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Guías de turista con capacitación en primeros auxilios.
Transporte de Metro Tláhuac – Centro de acopio del nopalCentro de Educación Ambiental TepenahuacSan pedro Atocpan- Metro Tláhuac.
Refrigerio (atole de maíz y cocoles).

No Incluye
•
•
•
•

Propinas.
Impuestos.
Seguro de viajero.
Artículos no especificados.

•
•
•
•

Entrada al Centro de Educación
Ambiental Tepenahuac.
Recorrido en el CEAT.
Taller de globos de cantoya con material.
Comida en el CEAT.

Precio

Por grupo:
$800.00 p/persona.
*Mínimo 12 personas.

Duración
4 a 5 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA

Puntos a visitar
Fábrica de amaranto Tehutli.
Embarcadero de los reyes Aztecas.
Lago de los Reyes Aztecas.
Chinampa.

SENDERO DEL AMARANTO Y LA CHINAMPA
OME TURISMO
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 chinampa productora de hortalizas, conoce acerca de este ancestral método de
siembra.
OME Turismo
55 8804 3897
55 4319 1337
ometurism@gmail.com
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Incluye
•
•
•
•
•
•

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 (cacahuates).

No Incluye
•
•
•
•

Propinas.
Impuestos.
Seguro de viajero.
Artículos no especificados.

•
•
•

Recorrido en la chinampa.
Transporte del punto del metro Tláhuacfábrica de amaranto- lago de los reyes
Aztecas- Metro Tláhuac.
Obsequio.

Precio

Por grupo:
$750.00 p/persona.
*Mínimo 20 personas.

Duración
3 a 4 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA

Puntos a visitar
Chinampa del Sol.
Embarcadero de Cuemanco.

CHINAMPA MILENARIA
YOLCAN
Explora el Embarcadero de Cuemanco, contempla el paisaje mientras conoces la historia de Xochimilco, conoce su importancia biológica, cultural, las chinampas y el valor
de la agricultura sintrópica; descubre la Ciudad de México.

Incluye
•
•
•

Yolcan
5512 6333
visitas@yolcan.com

Traslado del Embarcadero de Cuemanco a la Chinampa del Sol en una trajinera con motor diseñada
por el artista plástico Luciano Matus.
Recorrido guiado con explicación del contexto histórico, sociocultural y eco sistémico de Xochimilco.
Explicación del método chinampero.

No Incluye
•
•

Alimentos.
Vueltas adicionales en la trajinera.

Precio

Por grupo:
$300.00 p/persona.
*Máximo 10 personas.
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Duración
3 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

Lunes, miércoles, jueves y
viernes con reservación previa
(Bajo disponibilidad).
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TIPO DE

EXPERIENCIA
GASTRONÓMICA

Puntos a visitar
Chinampa del Sol.
Embarcadero de Cuemanco.

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA EN
LA CHINAMPA DEL SOL
YOLCAN

Incluye

Explora el Embarcadero de Cuemanco, contempla el paisaje mientras conoces la historia de Xochimilco, conoce su importancia biológica, cultural, las chinampas y el valor
de la agricultura sintrópica; disfruta del lugar debajo de una palapa, para comer los
alimentos preparados por la Chef Yuls Suárez, con un menú de tres tiempos servidos al
centro para compartir.
Yolcan
5512 6333
visitas@yolcan.com

•
•
•

Traslado del Embarcadero de Cuemanco a la Chinampa del Sol en una trajinera con motor diseñada por
el artista plástico Luciano Matus.
Recorrido guiado con explicación del contexto histórico, sociocultural y eco sistémico de Xochimilco y
explicación del método chinampero.
Menú de tres tiempos (1 ensalada, 1 proteína, 1 postre), agua fresca de frutas sin azúcar y café de olla.

No Incluye
•
•

Vueltas adicionales en la trajinera.
Bebidas alcohólicas.

Precio
Por grupo:

$1,300.00 p/persona.
*Máximo 10 personas.
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Duración
4 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

Lunes, miércoles, jueves, viernes,
sábado y domingo con reservación previa (Bajo disponibilidad).

22

EXPERIENCIA DE BARRIO

NATURALEZA
Si te gusta el contacto con la naturaleza o una tarde llena de adrenalina, en esta sección encontrarás experiencias como la visita de túneles formados por lava volcánica,
paseos en kayak, visita a chinampas, senderismo, rappel y mucho más.

TIPO DE

EXPERIENCIA
NATURALEZA

Puntos a visitar
Humedal inscrito en el acuerdo de RAMSAR, sitio 1363.
Chinampa.

XOCHIMILCO BIOCULTURAL
ATLAPULCO SUSTENTABLE S.C. LA CASA DE LA CHINAMPA
Explora Xochimilco más allá de las típicas opciones turísticas, vive lo auténtico, para
que la experiencia sea más profunda. Se brinda equipo fotográfico con el cual se puede
captar aves a una gran distancia o fotografiar una pequeña flor a unos cuantos centímetros.

Incluye
•
•
•
•
•
•

Atlapulco Sustentable S.C.
La casa de la chinampa
55 2512 7130
lacasadelachinampa@yahoo.com.mx

Viaje redondo al punto de encuentro (Estación del tren ligero: FCO. GOITIA).
Transporte cómodo y privado.
Desayuno, Comida, Bebidas.
Equipo fotográfico.
Equipo de seguridad.
DVD con una película relacionado al Xochimilco Biocultural.

No Incluye
•
•

Servicios no especificados.
Propinas.

Precio

Por grupo:
$1,800.00 p/persona.
*Mínimo 2 personas.
*Máximo 24 personas.
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Duración
7 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

De lunes a miércoles, viernes y
domingo con reservación previa
(con 1 día de anticipación a la fecha).
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TIPO DE

EXPERIENCIA
NATURALEZA

Puntos a visitar
Humedal inscrito en el acuerdo de RAMSAR, sitio 1363.
Chinampa.

TURISMO CULTURAL PARA ESCUELAS
ATLAPULCO SUSTENTABLE S.C. LA CASA DE LA CHINAMPA
Explora Xochimilco más allá de las típicas opciones turísticas, vive lo auténtico, para
que la experiencia sea más profunda.

Incluye
•
•
•

Atlapulco Sustentable S.C.
La casa de la chinampa
5525127130
lacasadelachinampa@yahoo.com.mx

Equipo de seguridad.
DVD con una película relacionado al Xochimilco Biocultural.
Comida.

No Incluye
•
•

Servicios no especificados.
Propinas.

Precio
Por grupo:

$599.00 p/persona.
*Mínimo 40 personas.
*Máximo 100 personas.
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Duración
5 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
NATURALEZA

Puntos a visitar
Humedal inscrito en el acuerdo de RAMSAR, sitio 1363.
Chinampa.

TURISMO CULTURAL REGENERATIVO
ATLAPULCO SUSTENTABLE S.C. LA CASA DE LA CHINAMPA
Explora Xochimilco más allá de las típicas opciones turísticas, vive lo auténtico, para
que la experiencia sea más profunda.

Incluye
•
•
•

Atlapulco Sustentable S.C.
La casa de la chinampa
55 2512 7130
lacasadelachinampa@yahoo.com.mx

Equipo de seguridad.
DVD con una película relacionado al Xochimilco Biocultural.
Comida.

No Incluye
•
•

Servicios no especificados.
Propinas.

Precio
Por grupo:

$599.00 p/persona.
*Mínimo 40 personas.
*Máximo 100 personas.
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Duración
5 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

30

TIPO DE

EXPERIENCIA
NATURALEZA

Puntos a visitar
Volcán Xitle, cumbre y cráter.
Tubos lávicos y cavernas.

TOUR VULCANO
AJUSCO XPLOR
Explora el Volcán Xitle a través de sus cuevas y tubos lávicos; practica senderismo al
interior de su cráter y descubre el mundo volcánico que existe al sur de la Ciudad de
México.

Incluye
•
•
•
•
•

Ajusco Xplor
55 8597 4335
ajuscoxplor@gmail.com

No Incluye
•
•
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Box lunch.
Equipo (casco, bastones, lámpara y guantes).
Guías certificados.
Traslados internos.
Obsequio promocional.

Transporte al punto de encuentro.
Propinas.

Precio

Por grupo:
$750.00 p/persona.
*Mínimo 1 persona.
*Máximo 24 personas.

Duración
4 a 5 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
NATURALEZA

Puntos a visitar
Albergue Alpino.
Cráter.
Pico del Águila.
Cruz de Márquez.
Cabaña Restaurant.

TOUR AJUSCO XPLOR
AJUSCO XPLOR
Explora el guardián del Sur, el Ajusco, la cumbre más alta de la Ciudad de México, a través de un recorrido en el cual se llega hasta una altura de 3,930 msnm., descubriendo
los paisajes de la zona.

Ajusco Xplor
55 8597 4335
ajuscoxplor@gmail.com

Incluye
•
•
•
•
•
•

No Incluye
•
•
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Box lunch.
Equipo (casco, bastones, lámpara y guantes).
Guías certificados.
Traslados internos.
Fotos del tour (digital).
Comida con una bebida.

Transporte al punto de encuentro.
Propinas.

Precio

Por grupo:
$850.00 p/persona.
*Mínimo 2 personas.
*Máximo 24 personas.

Duración
6 a 7 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
NATURALEZA

Puntos a visitar
Mercado tradicional de Magdalena Contreras.
4to. Dinamo.
Mirador Coconetla.
Vía Ferrata
Acueductos.

TOUR PUERTA DEL CIELO VÍA FERRATA
AJUSCO XPLOR
Explora los Dinamos a través de una caminata tipo senderismo y disfruta de subir
una pared vertical en Vía Ferrata.

Ajusco Xplor
55 8597 4335
ajuscoxplor@gmail.com

Incluye
•
•
•
•
•
•

No Incluye
•
•
•
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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.

Precio

Por grupo:
$700.00 p/persona.
*Mínimo 2 personas.
*Máximo 12 personas.

Duración
4 a 5 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
NATURALEZA

Puntos a visitar
Senderos.
Cumbre.
Cráter del Volcán Xitle.

TOUR RAÍCES DE FUEGO
CASA XITLE
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 admirar los paisajes que tiene la Ciudad de México.

Casa Xitle
55 6062 7641
casaxitle@gmail.com
ajuscoxplor.com

Incluye
•
•
•
•

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

No Incluye
•
•

Transporte al punto de reunión.
Propinas.

Precio
Por grupo:

$350.00 p/persona.
*Mínimo 2 personas.
*Máximo 24 personas.
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Duración
3 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
NATURALEZA

Puntos a visitar
Torre de Rectoría.
Estadio Universitario.
Biblioteca Central.
Zona Arqueológica de Cuicuilco.
Museo de sitio Cuicuilco.
Museo Anahuacalli.

TOUR CUICUILCO Y EL ARTE BAJO
LA LAVA DEL XITLE

Mercado de Coyoacán.

CASA XITLE

Incluye

Explora el pedregal del Xitle y los rastros que la erupción dejó en Ciudad Universitaria,
visita el Museo Anahuacalli a y la Zona Arqueológica de Cuicuilco.

•
•
•
•

Casa Xitle
55 6062 7641
casaxitle@gmail.com

Box lunch.
Comida.
Guía certificado.
Transporte.

No Incluye
•
•

Transporte al punto de reunión.
Propinas.

Precio
Por grupo:

$720.00 p/persona.
*Mínimo 4 personas.
*Máximo 10 personas.
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Duración
5 a 6 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
NATURALEZA

Puntos a visitar
Casa Xitle.
Volcán Xitle.
Tubos lávicos.
Cavernas.

TOUR AMANECER ENTRE VOLCANES
CASA XITLE
Explora el interior del Xitle, admira un amanecer entre volcanes y disfruta de una comida típica en tu cabaña.

Casa Xitle
55 6062 7641
casaxitle@gmail.com

Incluye
•
•
•
•
•
•

Hospedaje 1 noche en casa Xitle.
2 tours.
2 box lunch.
2 comidas.
Equipo requerido para la actividad.
Traslados.

No Incluye
•
•

Transporte al punto de reunión.
Propinas.

Precio

Por grupo:
$2,200.00 p/pareja.
*Mínimo 2 personas.
*Máximo 2 personas.
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Duración
2 días

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
NATURALEZA

Puntos 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

TOUR AJOLOTE DE LAS FLORES
CULTURA Y TURISMO CIHUACÓATL QUILAZTLI S.C. DE R.L. DE C.V.
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.

Incluye
•
•
•
•
•
•

Cultura y Turismo Cihuacóatl Quilaztli
S.C. de R.L. de C.V.

55 8470 5973
55 7270 0794 (WhatsApp)
rutadelajolote07@gmail.com
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Entrada al Mercado de Plantas San Juan en el Pueblo de Tlaxialtemalco.
Acompañamiento de guía turístico.
Ingreso al CEAA.
Una comida del menú tradicional.
Charla sobre el ajolote y la función de las abejas.
Recibimiento al estilo San Luis de las Flores.

No Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Precio

Por grupo:
$600.00 p/persona.
*Mínimo 7 personas.
*Máximo 40 personas.

Duración
4 a 5 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
NATURALEZA

Puntos a visitar
Canales de la Zona Chinampera
de Xochimilco.
Chinampa de los Abuelos.
Chinampa productiva.

TOUR AJOLOTE CHINAMPERO
CULTURA Y TURISMO CIHUACÓATL QUILAZTLI S.C. DE R.L. DE C.V.
Explora Xochimilco, a través de la gastronomía típica lacustre, hasta la música prehispánica, vive la esencia del productor agrícola, además conoce de cerca al ajolote.

Incluye
•
•
•
•
•

Cultura y Turismo Cihuacóatl Quilaztli
S.C. de R.L. de C.V.

55 8470 5973
55 7270 0794 (WhatsApp)
rutadelajolote07@gmail.com
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Acompañamiento de guía turístico.
Una comida del menú tradicional.
Recorrido en trajinera.
Charla sobre el ajolote.
Recibimiento chinampero.

No Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Precio

Por grupo:
$600.00 p/persona.
*Mínimo 7 personas.
*Máximo 36 personas.

Duración
4 a 5 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
NATURALEZA

Puntos a visitar
Chinampa Terra Prema.
Canal de reserva de la
zona de Xochimilco.

SUSTENTABILIDAD Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL
COLECTIVO CHINAMPAYOLO
Conoce el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable por medio de talleres encaminados a la restauración de ecosistemas y a su sustentabilidad.

Felipe Barrera
55 7373 6589
olintlalli@yahoo.com.mx

Incluye
•
•

Traslado en trajinera.
Taller.

No Incluye
•
•
•
•

Impuestos.
Traductor.
Seguro.
Recorridos opcionales.

Precio
Taller A “ecotecnias” $85.00
p/persona.
Taller B “propagación vegetativa
de plantas” $80.00 p/ persona.
Taller C “restauración de agua
y suelo con micro organismos”
$90.00 p/ persona.
*Mínimo 20 personas.
*Máximo 40 personas.
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Duración
2 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
NATURALEZA

Puntos a visitar
Chinampa Olintlalli.
Canal de reserva de la
zona de Xochimilco.

CHINAMPA DEMOSTRATIVA
Olintlalli
Conoce el proceso de cultivo de flores y hortalizas, a través de un taller, en el cual se
aprende de las técnicas para el cultivo que se siembran en Xochimilco, también las
técnicas agroecológicas para enriquecer los suelos de forma amigable con el medio
ambiente.

Olintlalli
55 2740 8381
55 3657 8864
olintlalli@yahoo.com.mx
olintlalli.com.mx
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Incluye
•
•
•
•

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

No Incluye
•
•
•
•

Impuestos.
Traductor.
Seguro.
Recorridos opcionales.

Precio

Por grupo:
$85.00 p/persona.
*Mínimo 20 personas.
*Máximo 40 personas.

Duración
2 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
NATURALEZA

Puntos a visitar
Embarcadero de Cuemanco.
Chinampa Cihuacoatl.
Chinampa “las muñecas”.
Ajolotario.
Canales y chinampas zona ecológica.

RUTA EN KAYAK
XOCH’MANQUE AGRO ECOTURISMO
Recorre los canales representativos de la zona ecológica y chinampera de la Ciudad de
México en Kayak.

Incluye
•
•
•
•
•
•

Xoch’Manque Agro Ecoturismo
55 6641 5124
xochmanque@hotmail.com

No Incluye
•
•
•
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Paseo guiado.
Equipo (pala y chaleco).
Embarcación.
Estación del ajolote.
Alimento tradicional.
Degustación de pulque.

Impuestos.
Propinas.
Recorridos opcionales.

Precio

Por grupo:
$500.00 p/persona.
*Mínimo 2 personas.
*Máximo 10 personas.

Duración
Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
NATURALEZA

Puntos a visitar
Faldas del volcán Teuhtli.
Dos tubos lávicos.
Ascenso al volcán.

TEUHTLI DESCONOCIDO
OME TURISMO.
Conoce la ceremonia que se realiza para pedir permiso al volcán; caminata en las faldas
del volcán Teuhtli, descenso a dos tubos lávicos, ascenso al volcán y la ceremonia de
agradecimiento en la cima del volcán.

OME Turismo
55 8804 3897
55 4319 1337
ometurism@gmail.com
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Incluye
•
•
•
•
•
•
•

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.

No Incluye
•
•
•
•
•

Servicios de transporte
Propinas
Impuestos
Seguro de viajero
Artículos no especificados

Precio

Por grupo:
$450.00 p/persona.
*Mínimo 2 personas.

Duración
4 a 5 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

54

EXPERIENCIA DE BARRIO

SALUD Y BIENESTAR
Dedícate un tiempo para estar en paz contigo mismo. En este apartado se ofertan experiencias para mejorar la salud, liberar el estrés y prevenir enfermedades; experimenta los temazcales, masajes, terapias holísticas y herbolaria que
la Ciudad puede ofrecer.

TIPO DE

EXPERIENCIA
SALUD Y BIENESTAR

Punto a visitar

Temazcal
ENCUENTRA TU EQUILIBRIO EN EL TEMAZCAL
TEMAZCALLI MAZATLTONALLI (TRADICIÓN Y CULTURA)
Disfruta de la medicina tradicional y la herbolaria a través del SPA, donde se preservan
los conocimientos heredados de nuestra cultura. Conoce los beneficios de la práctica
de yoga con el temazcal, donde lograrás entrar en un estado de relajación y equilibrar
la energía.

Temazcalli Mazatltonalli

Incluye
•
•
•
•
•
•
•

(Tradición y Cultura)

55 4319 1337 (WhatsApp)
55 8804 3897
sparuralm@gmail.com
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Ceremonia de bienvenida.
Desayuno ligero (Atole de maíz, café y pan).
Clase de yoga.
Temazcal (2 mascarillas corporales, té y fruta para hidratarse).
Comida al salir del temazcal.
1 obsequio.
Ceremonia de agradecimiento.

No Incluye
•
•
•
•

Servicios de transporte.
Propinas.
Impuestos.
Artículos no especificados.

Precio

Por grupo:
$600.00 p/persona.
*Mínimo 2 personas.
*Máximo 6 personas.

Duración
5 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
SALUD Y BIENESTAR

Puntos a visitar
Spa Rural Mazatltonalli.
Área de temazcal.
Cuarto de reposo.

TEMAZCAL TRADICIONAL RELAJANTE
TEMAZCALLI MAZATLTONALLI (TRADICIÓN Y CULTURA)
Disfruta del Temazcal relajante y masaje liberador de emociones para eliminar estrés y
mejorar la actitud positiva.

Temazcalli Mazatltonalli

Incluye
•
•
•
•
•
•
•

(Tradición y Cultura)

55 4319 1337 (WhatsApp)
sparuralm@gmail.com
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Ceremonia de bienvenida.
Temazcal, mascarilla facial y corporal, té y fruta para hidratarse.
Agua de hierbas para enjuagarse.
Masaje para liberar emociones o masaje relajante.
Alimentos al salir del temazcal.
Obsequio.
Ceremonia de agradecimiento.

No Incluye
•
•
•
•

Servicios de transporte.
Propinas.
Impuestos.
Artículos no especificados.

Precio

Por grupo:
$600.00 p/persona.
*Mínimo 2 personas.
*Máximo 6 personas.

Duración
5 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
SALUD Y BIENESTAR

Puntos a visitar
Spa Rural Mazatltonalli.
Área de temazcal.
Cuarto de reposo.

SANACIÓN FEMENINA EN EL TEMAZCAL
TEMAZCALLI MAZATLTONALLI (TRADICIÓN Y CULTURA)
Disfruta de la medicina tradicional y la herbolaria a través del SPA, donde se preservan
los conocimientos heredados de nuestra cultura. Logra el equilibrio de la energía femenina con cantos, mascarilla de cacao y plantas aromáticas por medio del temazcal.

Temazcalli Mazatltonalli

Incluye
•
•
•
•
•
•
•

Ceremonia de bienvenida.
Baño de temazcal (mascarilla de cacao y fruta y té durante el receso del temazcal).
Té de hierbas para enjuagarse después del temazcal.
Tiempo para reposar después del temazcal.
Alimentos y bebidas después del temazcal.
Obsequio.
Ceremonia de cierre.

(Tradición y Cultura)

55 4319 1337 (WhatsApp)
sparuralm@gmail.com
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No Incluye
•
•
•

Servicios de transporte.
Propinas.
Impuestos.

Precio

Por grupo:
$600.00 p/persona.
*Sólo Mujeres.
*Mínimo 2 personas.
*Máximo 6 personas.

Duración
5 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

62

TIPO DE

EXPERIENCIA
SALUD Y BIENESTAR

Puntos a visitar
Ejido de San Juan Tepenahuac.

MISTERIOS DE LA MONTAÑA
IKAL TOURS
Descubre los secretos que guarda la montaña del sur de la Ciudad de México.
Aprende sobre plantas medicinales, extracción y uso de esencias naturales.

Ikal Tours
55 8232 9348 (WhatsApp)
contacto@ikaltours.com.mx

Incluye
•
•
•
•
•
•

No Incluye
•
•
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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.

Precio

Por grupo:
$930.00 p/persona.
*Mínimo 10 personas.
*Máximo 10 personas.

Duración
5 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
SALUD Y BIENESTAR

Puntos a visitar
Área recreativa y chinampa demostrativa
de ecoturismo Olintlalli.
Canal de la reserva lacustre de Xochimilco.

TEMAZCALLI - LA MAGIA DE
LOS CUATRO ELEMENTOS

Incluye

OLINTLALLI
Disfruta de un baño de temazcal, conoce sobre las tradiciones y prácticas de nuestros
antepasados para reconectarse con la madre tierra. Conoce los beneficios que el temazcal aporta al cuerpo y la psique.
Olintalli
55 3657 8864
55 2740 8381
olintlalli@yahoo.com.mx
olintlalli.com.mx
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•
•
•
•
•
•

Traslado en trajinera.
Recibimiento con los 4 elementos.
Ceremonia de encendido del fuego.
Actividad de relajación.
Ceremonia del temazcal.
Temazcal.

No Incluye
•
•
•
•
•
•

Impuestos.
Traductor.
Propinas.
Seguro.
Transporte terrestre.
Estacionamiento.

•
•
•
•
•

Explicación de la chinampa demostrativa.
Cosecha de productos de la chinampa para elaboración de ensalada.
Palapa habilitada con sillas, mesas y mantelería.
Uso de vestidores- baños secos.
Servicios de alimentos y bebidas.

Precio

Por grupo:
$1,200.00 p/persona.
*Mínimo 10 personas.
*Máximo 20 personas.

Duración
8 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

CULTURAL-URBANO
Para aquellos que disfrutan caminar el barrio en esta sección encontrarán las expresiones culturales y urbanas contemporáneas más vibrantes de la ciudad.

TIPO DE

EXPERIENCIA
CULTURAL-URBANO

Puntos a visitar
Centro Ceremonial Cuahilama.
Hogar donde se elabora el dulce cristalizado.
Museo Arqueológico de Xochimilco.

TOUR DEL AJOLOTE DULCE
CULTURA Y TURISMO CIHUACÓATL QUILAZTLI S.C. DE R.L. DE C.V.
Explora Xochimilco, a través de su historia, conoce el Centro Ceremonial Cuahilama.
Y vive la experiencia de observar la preparación artesanal de dulce cristalizado.

Incluye
•
•
•
•
•
•

Cultura y Turismo Cihuacóatl Quilaztli
S.C. de R.L. de C.V.

55 8470 5973
55 7270 0794 (WhatsApp)
rutadelajolote07@gmail.com
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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 tradicional)
Recibimiento prehispánico

No Incluye
•
•
•
•
•
•

Souvenirs.
Artesanías.
Propinas.
Impuestos.
Seguro.
Traductor.

•
•
•
•
•

Recorridos opcionales.
Entradas a otros
lugares que no estén
mencionados en tour.
Transporte terrestre.

Precio

Por grupo:
$600.00 p/persona.
*Mínimo 7 personas.
*Máximo 40 personas.

Duración
4 a 5 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

70

TIPO DE

EXPERIENCIA
CULTURAL-URBANO

Puntos a visitar
Embarcadero “Caltongo”.
La laguna de Caltongo.
Chinampa Cultural, La Laguna.

CINE EN LA CHINAMPA
XOCH’MANQUE AGRO ECOTURISMO
Disfruta del atardecer y la noche con películas en pantalla gigante, acompañado de
antojitos de la región y pernoctar en una de las chinampas.

Xoch’Manque Agro Ecoturismo
55 6641 5124
xochmanque@hotmail.com
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Incluye
•
•
•

Traslado en Canoa a la a Chinampa.
Sesión de películas y /o documentales.
Carpa o tienda de campaña.

No Incluye
•
•
•
•

Antojitos.
Impuestos.
Propinas.
Productos artesanales.

Precio

Por grupo:
$250.00 p/persona.
*Mínimo 20 personas.
*Máximo 100 personas.

Duración
4 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

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

EXPERIENCIA
CULTURAL-URBANO

Puntos a visitar
Pueblo originario de San Pedro Tláhuac.
Templo de San Pedro Apóstol.
Embarcadero Santa Ana San Juan.
Visita a Museo.
Antiguo Palacio de Gobierno.
Ex convento de San Pedro Apóstol.

RUTA PATRIMONIAL DE TLÁHUAC

Chinampa Demostrativa.

SOCIEDAD COOPERATIVA RUTA PATRIMONIAL TURÍSTICA DE LA VIDA Y LA MUERTE DE TLÁHUAC
Explora el pueblo originario San Pedro Tláhuac, a través de su patrimonio natural y
cultural. Observa el paisaje lacustre, el ecosistema de humedales, su flora y su fauna
como son las aves de la región. Convive y aprende del sistema de cultivo ancestral cosechando hortalizas.
Sociedad Cooperativa Ruta Patrimonial
Turística De La Vida Y La Muerte De Tláhuac

55 6965 3799
55 6962 3894
41 5126 2803
crimi_archivos@hotmail.com

Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

No Incluye

Ruta Turistica Tlahuac

•
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Guía de turismo orientado a la naturaleza.
Desayuno (atole y pan).
Traslado en trajinera.
Taller de cultivo en almácigo,
Semillas para siembra.
Chapín.
Manojo de hortalizas.
Una planta cactácea.

Transporte al punto de reunión.

•
•
•
•

Bolsa para su “mandado”.
Almuerzo en trajinera “De la Chinampa a la Cazuela”.
Artesanía: joyería con semillas de maíces de colores (aretes o pulsera).
Guía capacitado en primeros auxilios.

Precio

Por grupo:
$580.00 p/persona.
*Mínimo 20 personas.

Duración
3 a 4 horas

Disponibilidad
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio

De lunes a domingo con
reservación previa (con 48 horas
de anticipación a la fecha).
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TIPO DE

EXPERIENCIA
CULTURAL-URBANO

Puntos a visitar
Colonia Infonavit Iztacalco.

NERDSPRAY TOUR
OP STUDIO
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.

OP Studio
55 7284 8994
opstudiomx@gmail.com

Incluye
•
•

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).

No Incluye
•

Transporte al punto de reunión.

•
•
•
•

Paquete Souvenir $400.00
Tour guiado visitando murales.
Taller “Introducción al graffiti”.
Desayuno (Chapata, fruta y refresco).
Pin metálico conmemorativo.

Precio

Por grupo:
De $200.00 a
$400.00 p/persona.
*Máximo 20 personas.
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Duración
4 horas

Disponibilidad
De miércoles a domingo
con reservación previa.
TURISMO DE BARRIO

Mi barrio, es tu barrio
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CRÉDITOS
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Jóvenes Construyendo el Futuro
Belinda Díaz Hernández
Brenda González Valencia

SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dulce García Arredondo
Karina Jacinto Jarquín

Carlos Mackinlay
Secretario de Turismo de la Ciudad de México

Miriam Cruz Martínez
Mitchell Lara Hernández
Natalia Cendejas Flores

Armando Mújica Romo

Nayeli Franco Hernández

Director General de Competitividad Turística

Verónica Basurto Chávez
Yuliana García Velázquez

Paola Alcocer
Directora de Fomento a Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística
Eduardo Campos Vargas
Subdirector de Desarrollo de Productos y Emprendedores
Turismo de Barrio
Luis Abraham Palomar Martínez
Elena Arroyo García
Daniel Muñoz Cruz
Emma Rosas López
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La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México es únicamente la promotora de los paquetes turísticos anteriormente
mencionados. De ninguna manera asume la responsabilidad por la operación de los productos que se ofrecen en este
catálogo, misma que recaen directamente en el prestador de servicios. Precios vigentes hasta mayo de 2020.
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Mi barrio, es tu barrio

