
1

¡Nosotros te paseamos!               

SONRIBUS

Centro Histórico

Plaza del Empedradillo

A un costado de la Catedral 

Metropolitana

¡Súbete a un Sonribus! Y conoce sitios emblemáticos 

acompañado de un guía de turistas en un recorrido de 

30 min a bordo de un autobús turístico. 

15:00 - 20:00 horas salidas 

cada 30 min

2

¡Nosotros te paseamos!               

SONRIBUS

Centro de Azcapotzalco

centro de Azcapotzalco

Revive la historia de cada uno de los personajes 

emblemáticos de nuestro país y deja que ellos mismos 

te la cuenten.

14:00 - 19:00 horas 

3
Recorrido turístico dramatizado 

"Zapata y Villa y el que perdió la silla"
Centro de Azacapotzalco

Revive la historia de cada uno de los personajes 

emblemáticos de nuestro país y deja que ellos mismos 

te la cuenten.

14:00 - 17:30 horas 

1

¡Nosotros te paseamos!               

SONRIBUS

Centro Histórico

Plaza del Empedradillo

A un costado de la Catedral 

Metropolitana

¡Súbete a un Sonribus! Y conoce sitios emblemáticos 

acompañado de un guía de turistas en un recorrido de 

30 min a bordo de un autobús turístico. 

12:00 - 17:00 horas salidas 

cada 30 min

2
¡Nosotros te paseamos!  SONRIBUS 

Revolución

Monumento a la Revolucion (Plaza de 

la Republica S/N col. Tabacalera)

¡Súbete a un Sonribus! Y conoce sitios emblemáticos 

acompañado de un guía de turistas en un recorrido de 

30 min a bordo de un autobús turístico. 

11:00 - 16:00 horas salidas 

cada 30 min

3

¡Nosotros te paseamos!               

SONRIBUS

Centro de Azcapotzalco

centro de Azcapotzalco

Revive la historia de cada uno de los personajes 

emblemáticos de nuestro país y deja que ellos mismos 

te la cuenten.

11:00 - 16:00 horas 

4
Recorrido turístico dramatizado "La 

noche triste"
centro de Azcapotzalco

Revive la historia de cada uno de los personajes 

emblemáticos de nuestro país y deja que ellos mismos 

te la cuenten.

13:00 - 16:30 horas 

5
Recorrido turístico dramatizado 

"Personajes Historicos"

Calle Madero y Palma

Centro de la Ciudad de Mexico

Revive la historia de cada uno de los personajes 

emblemáticos de nuestro país y deja que ellos mismos 

te la cuenten.

17:00 -20:00 horas 

1

¡Nosotros te paseamos!               

SONRIBUS

Centro Histórico

Plaza del Empedradillo

A un costado de la Catedral 

Metropolitana

¡Súbete a un Sonribus! Y conoce sitios emblemáticos 

acompañado de un guía de turistas en un recorrido de 

30 min a bordo de un autobús turístico. 

14:30 - 19:00 horas salidas 

cada 30 min

Calendario de Recorridos Abiertos del 24 al 26 de Mayo 2019

Sonrisas por tu Cuidad

Viernes 24 de 

Mayo

Sabado 24 de 

Mayo

Domingo 26 de 

Mayo



2
¡Nosotros te paseamos!  SONRIBUS 

Revolución

Monumento a la Revolucion (Plaza de 

la Republica S/N col. Tabacalera)

¡Súbete a un Sonribus! Y conoce sitios emblemáticos 

acompañado de un guía de turistas en un recorrido de 

30 min a bordo de un autobús turístico. 

14:30 - 19:00 horas salidas 

cada 30 min

3
Recorrido turístico dramatizado 

"Frida y Diego"
centro de Coyoacan Kiosko

Revive la historia de cada uno de los personajes 

emblemáticos de nuestro país y deja que ellos mismos 

te la cuenten.

15:00  - 17:00 horas

4
Recorrido turístico dramatizado "La 

noche triste"

Calle Madero y Palma

Centro de la Ciudad de Mexico

Revive la historia de cada uno de los personajes 

emblemáticos de nuestro país y deja que ellos mismos 

te la cuenten.

15:00 - 17:00 horas 

5
Recorrido turístico dramatizado 

"Personajes Historicos"

Calle Madero y Palma

Centro de la Ciudad de Mexico

Revive la historia de cada uno de los personajes 

emblemáticos de nuestro país y deja que ellos mismos 

te la cuenten.

17:30 -19:30 horas 

Domingo 26 de 

Mayo

¡El programa integral de turismo social "Sonrisas por tu Ciudad" ha comenzado! 
La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México te invita a ser parte  del programa "Sonrisas por tu Ciudad". Si deseas participar en él, comunícate a 
los teléfonos 01 800 008 9090 o 52867097 Ext. 2104 para reservar tu lugar, reservaciones de 10 :00 a 15:00 horas. Nota: en recorridos abiertos no se 

requiere reservación 
*CUPO LIMITADO*  


