
TOURS Y SITIOS DE INTERES

En tu estancia con nosotros disfruta el caminar por las calles emblemáticas del centro 
histórico, donde podrás admirar sus edificios ligados a hechos o personajes históricos, 
así como ver fuentes o monumentos conmemorativos, también podrás realizar tours, 
como es vuelo en globo por las majestuosas pirámides de Teotihuacán. Disfruta de la 
ciudad de México como por ejemplo, ir a la Basílica de Guadalupe, Xochimilco y sus 
trajineras, recorre las calles tipo coloniales de Coyoacán, asómbrate de sus 
rascacielos como la Torre Latinoamericana, Edificio Tlatelolco (SER), Torre Reforma, 
tomate la foto en el Ángel de la Independencia, llévate las más bellas experiencias y 
recuerdos en tu visita con nosotros al Hotel Gillow. 

Lugares de interés que puedes visitar por tu cuenta en el centro de la Ciudad de 
México y a unos pasos del Hotel Gillow:  

1) Museo Nacional de Arte: Tacuba #8.  Martes a Domingo de 10 a 17 hrs $30 Gral. Domingo. Libre

2) Museo Franz Mayer: Hidalgo #45. Martes a Domingo de 10 a 17 hrs $45 Gral. Domingo. Libre 



3) Museo de Templo Mayor: Seminario #8. Martes  a Domingo de 9 a 17:30 hrs $45 Gral. Domingo. Libre 

4) Museo Mural Diego Rivera: Balderas y Colon s/n. Martes a Domingo de 10 a 18 hrs $15 Domingo. Libre

5) Palacio de Bellas Artes: Av. Juárez esq. Eje Central Lázaro Cárdenas Martes a Domingo $35 

6) Museo de Arte Popular: Revillagigedo #11. Martes a Domingo de 10 a 17:30 hrs $40 Domingo. Libre



7) Museo del Estanquillo: Isabel la Católica #26. Miércoles a Lunes de 10 a 18 hrs Domingo Libre

  
8) Museo Interactivo de Economía: Tacuba #17. Martes a Domingo de 9 a 18 hrs $55 Domingo. Libre

9) Palacio Postal: Tacuba #1 esq. Eje central Lázaro Cárdenas Martes a Viernes de 9 a 17 hrs Domingo. Libre 



10) Museo Memoria y Tolerancia: Plaza Juárez frente al Hemiciclo a Juárez de Martes a Viernes 9 a 18 hrs. 

Sábado y Domingo de 10 a 18 hrs $69.

TOURS

Pirámides de Teotihuacán y Basílica de Guadalupe.

Adultos: $850.00 pesos     Niños de 3 a 9 años: 650.00

Pick up: 08:30 am.     Drop off: 07:00 pm.      Salidas diarias.

 Visita panorámica por plaza de Garibaldi.
 Visita panorámica por plaza de las 3 culturas. 
 Visita a pirámides de Teotihuacán 

(Explicación con guía y tiempo libre) 
 Comida en restaurante típico 

De la zona arqueológica (incluido)
 Degustación de bebidas como: 

Tequila, mezcal, pulque. 
 Explicación de minerales: 

Obsidiana, ópalo, plata.
 Visita a basílica de Guadalupe

 Moderna y antigua.



Pirámides de Teotihuacán:

Adultos: $700.00 pesos.     Niños de 3 a 9 años: $550.00 pesos.

Pick up: 10:00 am.     Drop off: 07:00 pm.      Salidas diarias.

 Visita a pirámides de Teotihuacán 
(Explicación con guía y tiempo libre)

 Degustación de bebidas como: 
Tequila, mezcal, pulque. 

 Explicación de minerales: 
Obsidiana, ópalo, plata.

Xochimilco y Museo de Frida Kahlo:

Adultos: $950.00 pesos.     Niños de 3 a 9 años: $700.00 pesos.

Pick up: 09:00 am.     Drop off: 07:00 pm.      Salidas de martes a domingo.

 Visita al museo de Frida Kahlo.
 Caminata por el centro de Coyoacán.
 Visita a Ciudad Universitaria.
 Paseo en trajinera con mariachi.
 Visita a mercado artesanal. 

Xochimilco:

Adultos: $700.00 pesos.     Niños de 3 a 9 años: $550.00 pesos.

Pick up: 09:00 am.     Drop off: 05:00 pm.      Salidas diario.

 Caminata por el centro de Coyoacán
 Paseo en trajinera con mariachi.
 Visita a mercado artesanal.



Cuernavaca y Taxco:

Adultos: $800.00 pesos.     Niños de 3 a 9 años: $650.00 pesos.

Pick up: 09:00 am.     Drop off: 07:00 pm.      Salidas diario.

 Visita a Catedral de Cuernavaca.
 Visita a las principales 

Zonas de venta de plata en Taxco. 
 Caminata por las calles del pueblo minero.
 Parada en mirador.
 Comida en Restaurante de Taxco (No incluida).

Puebla y Cholula:

Adultos: $800.00 pesos.     Niños de 3 a 9 años: $650.00 pesos.

Pick up: 09:00 am.     Drop off: 08:00 pm.      Salidas: Martes, Jueves y Sábados.

 Visita a zona arqueológica de Cholula.
 Visita a la iglesia de la Virgen de los remedios 

En la cúspide de la Gran pirámide de Cholula.
 Recorrido en el centro histórico de Puebla. 
 Visita a Catedral de Puebla. 
 Iglesia de Santo Domingo y capilla del Rosario 

(Famosa por estar cubierta de oro).
 Visita a fábrica de talavera.
 Calle de los dulces.



Fiesta en Garibaldi:

Adultos: $850.00 pesos. Solo adultos. 

Pick up: 08:00 pm.     Drop off: 12:00 am.      Salidas de jueves a domingo.

 Show de Mariachi y fiesta Mexicana.
 Show de danzas aztecas y regionales.
 Bebida de cortesía.
 Visita al museo del tequila y mezcal.
 Visita al Ángel de la independencia 

Y monumento a la Revolución.

Teotihuacán en globo:

Adultos: $3,600.00 pesos.     Niños de 3 a 9 años: $2,900.00 pesos.

Pick up: 05:30 am.     Drop off: 03:30 pm pm.      Salidas diarias.

 Vuelo en globo por Teotihuacán. 
 Recorrido guiado por la zona arqueológica. 
 Tiempo libre en las pirámides.
 Vino espumoso y desayuno. 
 Degustación de tequila, mezcal y pulque.
 Explicación de minerales y obsidiana.


