
¡Ven y descubre la Ciudad de México 
desde una perspectiva diferente:

 las alturas!

 En este recorrido disfrutarás de la 
fantástica vista de 4 terrazas ubicadas en 

el Centro Histórico y Avenida de la 
Reforma, conocerás su historia, 

degustarás de una bebida y tendrás 
oportunidad de disponer tiempo para 
capturar tu experiencia en fotografías 

(¡no olvides llevar tu cámara!). 

 
ROOFTOP TOUR

 
CITY TOUR

CIRCUITO 1 (CENTRO-POLANCO)

CIRCUITO 3 (TEMPLOS)

CIRCUITO 4 (CENTRO-SUR)

Vista panorámica del Zócalo Capitalino para después circular por Av. Paseo 
de la Reforma, para que admires nuestro Ángel de la Independencia y La 

Diana Cazadora, así como los majestuosos edificios. Recorreremos parte de 
las colonias Condesa, Roma y Polanco, donde podrás encontrar el museo 

Soumaya, todo en un mismo circuito. 

Visita Garibaldi, el Museo del Tequila y el Mezcal, y los principales 
templos de los alrededores de la Ciudad de México como lo son la 

Basílica de Guadalupe y la Iglesia San Judas Tadeo.
 

Recorre el barrio mágico de Coyoacán donde podrás recorrer sus calles 
llenas de misticismo, donde alberga la Casa Azul de la famosa artista 

mexicana Frida Kahlo. No olvides visitar las churrerias y cafeterías que 
caracterizan este lugar.

¡Revive la intensidad y la emoción de la lucha 
libre con Capital Bus! 

Disfruta de un recorrido panorámico por las 
principales avenidas de la Ciudad de 

México y vive esta experiencia única e irrepetible 
de uno de los festivales más 

característicos de nuestra cultura mexicana, 
siente los colores, experimenta los 

sonidos y vive las imágenes en vivo y a todo 
color de un magno evento sin 

precedentes en uno de los recintos más repre-
sentativos de la ciudad.

 LUCHA LIBRE TOUR
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