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PASEO POR XOCHIMILCO, MUSEO FRIDA KAHLO, COYOACÁN Y SAN ÁNGEL 

Itinerario para visitar Xochimilco, Coyoacán y San Ángel. 

Nota: 

Al tratarse de un servicio personalizado y privado, se pueden realizar ajustes, paradas improvisadas y 

cambios al programa, siempre y cuando se encuentren en la ruta y horarios marcados. Existe flexibilidad 

total para atender necesidades particulares. 

Detalle del tour 

• Duración del tour: 10 horas 

• Hora de inicio: Se establece en el momento 

• Modo de pago: Por negociar con el cliente 

Itinerario 

Salida Recorrido Llegada Actividad 

    08:00 Cita en el domicilio indicado. 

08:00 01:00 09:00 Traslado hacia el Embarcadero Nuevo de Nativitas en 

Xochimilco. 

09:00 01:30 10:30 Recorrido de una hora para conocer los Canales de Xochimilco. 

Se sugiere comprar comida típica mexicana para almorzar. 

10:30 00:45 11:15 Traslado hacia el Centro de Coyoacán. 

11:15 00:15 11:30 Tiempo para atender cita en el Museo de Frida Kahlo; la Casa 

Azul. 

11:30 01:15 12:45 Visita a la Casa Azul. 

12:45 01:30 14:15 Visita guiada por el Centro de Coyoacán, conociendo el Templo 

de San Juan Bautista, el Claustro, el Jardín Centenario e 

Hidalgo, así como su mercado típico. 

14:15 01:30 15:45 Tiempo para comida en Coyoacán. 

15:45 00:30 16:15 Traslado hacia la zona de San Ángel para realizar un city tour 

por las principales calles y plazuelas. 

16:15 01:00 17:15 Recorrido por los barrios de San Ángel y Chimalistac para 

conocer las antiguas villas de descanso de la muy noble y leal 

ciudad de México. 

17:15 00:45 18:00 Traslado hacia el Hotel. Tarde libre para que disfruten del 

Centro de la Ciudad. Se darán recomendaciones.  

 

Fin de día. 
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Incluye 

• Transporte en automóvil o camioneta dependiendo el número de personas 

• Servicio ejecutivo y 100% personalizado 

• Guía certificado ante Sectur 

• Explicaciones durante el recorrido y el sitio 

• Aguas y fruta 

• Entradas: 

o Una hora de trajinera por los Canales de Xochimilco 

o Museo de Frida Kahlo 
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