TOUR POR EL CENTRO HISTÓRICO
Itinerario para visitar el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Itinerario:
•

9:00 am Cita en la Plaza de los Pegasos, que se ubica frente a la facha sur del Palacio de
Bellas Artes. Platicaremos sobre la historia del recinto y visitaremos su gran lobby Art Deco y
apreciaremos sus cuatro vistas de estilo Art Nouveau.

•

9:30 am Ya en la Plaza Manuel Tolsá y después de haber caminado poco menos de 300
metros, veremos una de las últimas obras de Porfirio Díaz donde se encuentra la figura
ecuestre de Carlos IV, apreciaremos los Palacios de Minería, Comunicaciones y Obras Pública,
hoy MUNAL y el Palacio Postal.

•

9:50 am Recorrido por el "Corredor Peatonal Madero", es la más transitada del centro y de
la ciudad, inclusive del país entero. Diariamente se estima que más de 350 mil personas
pasan al día. Además, es una de las vías que más memorias posee pues, al ser una ruta directa
hacia el Zócalo capitalino, ha sido estratégica en diversos momentos de la historia. A nuestro
paso platicaremos y apreciaremos edificios emblemáticos como la Torre Latino Americana,
el Ex Convento de San Francisco, la Casa de los Azulejos, el Palacio de Iturbide, la Casa de
José de la Borda y la Profesa fundada por los Jesuitas.

•

10:30 am Después de haber caminado 900 metros y atravesado 6 grandes cuadras
llegaremos a la Plaza de la Constitución, popularmente conocida como el “Zócalo”. En este
lugar seremos testigos como los Conquistadores trazaron la Capital de la Nueva España, al
centro una plaza mayor, a los costados edificios de gobierno, portal de flores y
mercaderes. Imaginaremos esa composición original y brevemente platicaremos como a través
de los años la Plaza ha sufrido cambios urbanísticos.

•

11:15 am Una vez que crucemos la tercera plaza más grande del mundo, llegaremos a Palacio
Nacional. En la primera mitad del Siglo XX se comisionó a Diego Rivera la elaboración de
murales, con el objetivo de acercar la historia y el arte a la ciudadanía, en una época con
grandes tasas de analfabetismo. Así nació la impresionante obra Epopeya del Pueblo Mexicano,
trazada sobre las dos escalinatas y los muros del patio norte.

•

12:30 pm Cambiaremos de época en un instante, ya que a pocos metros de aquí apreciaremos
y seremos testigos por su arquitectura de la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlán,
vestigios de los basamentos que se construyeron en el lugar Sagrado apreciaremos,
platicaremos de las etapas constructivas, Coatepec el cerro mitológico y de las principales
deidades y actividades de los Mexicas.

•

13:30 pm Coffee Break en la terraza de “El Mayor” para refrescar y tener una de las mejores
vistas del Templo Mayor y del Centro Histórico.

•

14:15 pm Casi al final de nuestro recorrido visitaremos la Catedral Metropolitana, obra
máxima de la arquitectura colonial en el continente americano, Es considerada la catedral más
grande de Latinoamérica y uno de los templos más emblemáticos de la cristiandad en el
mundo.
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Incluye
•

Servicio 100% personalizado

•

Guía certificado ante Sectur

•

Explicaciones durante el recorrido y el sitio

•

Aguas

•

No incluye alimentos
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