BIENVENIDOS HERMANOS MARISTAS

GUÍA PRACTICA ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS

1.- DIVERTICINE
Encontraras un cine, cafetería y centro de diversiones, laberintos, circuito de carreras, escaladas y
karaoke.
Horarios: Martes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs.
Ubicación: Avenida Universidad 1195-Bis Piso 2, Colonia Acacias
Referencias: Frente a Centro Coyoacán
Línea del Metro: 3 Parada Coyoacán
Costo: Menores de un año es gratis, quienes superen esa edad deberán pagar $100.00
2.- CENTRO CULTURAL KEREN TÁ MERCED
Lugar que busca instruir a los niños sobre sus raíces, pueden disfrutar de cuenta cuentos,
pintacaritas, talleres de poesía, cartonería y alebrijes, cine infantil. Cuenta con un restaurant de
antojitos mexicanos tales como quesadillas, tacos, aguas frescas, etc.
Horarios: Lunes a Domingo 7:00 a 18:30 hrs.
Ubicación: Mercado de la Merced (Calle Rosario Sin Número, Puerta 24, Colonia Merced
Balbuena)

Referencias: Frente a Centro Coyoacán
Línea del Metro: 4 Parada Merced
Costo: Entrada libre
3. MULTIDIVERTIDO
Es un lugar en donde encontraras juegos, diversión, funciones lúdicas y seguridad para los chicos.
Dirigido a niños menores de 14 años donde podrán, entre otras cosas, cantar karaoke, jugar a ser
médicos o enfermeras, conducir un cochecito, escalar un muro o dibujar en su sala de artes.
Cuentan con un megalaberinto, toboganes, inflables gigantes y espectáculos de magos y payasos.
Horarios: Martes a Domingo 10:30 a 19:00 hrs.
Ubicación: Canal de Tezontle 67, Colonia Central de Abastos
Referencias: a unos pasos de Plaza Oriente
Costo: Entre semana, adultos $35.00 y Niños $85.00, fines de semana, adultos $85.00 y Niños
$110.00

4. UNIVERSUM
UNIVERSUM es el primer museo se ciencias interactivo en México, busca despertar el interés por
la ciencia en los niños, adolescentes y jóvenes a través de talleres y juegos especialmente
diseñados para cada edad.
Horarios: Martes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs. Y fines de semana de 10:00 a 18:00 hrs.
Ubicación: Centro Cultural Universitario S/N, Coyoacán.
Referencias: Dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria
Línea del Metro: 3 Parada CU
Costo: Entrada general $70.00; niños, estudiantes, maestros y adultos de la tercera edad $60.00;
niños menores de 2 años no pagan entrada.

5. MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA. LA ISLA MYT SÉSAMO
Isla MYT Sésamo es un innovador programa educativo dirigido a niños y niñas entre 4 y 12 años
que los motiva a trabajar en el desarrollo de valores como la tolerancia, la responsabilidad y el
respeto a las diferencias, a través de exhibiciones interactivas donde los niños y las niñas pueden
vivenciar estos valores. El diseño de los contenidos educativos y la exhibición son el resultado de la
colaboración del Museo Memoria y Tolerancia y Plaza Sésamo
Horarios: Martes a Viernes 9:00 a 16:00 hrs. Y fines de semana de 10:00 a 17:00 hrs.
Ubicación: Avenida Juárez número 8, Colonia Centro.
Referencias: Dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria
Línea del Metro: 2 y 8 Parada Bellas Artes
Costo: Desde $65.00 hasta $120.00 despendiendo de las actividades incluidas.

6. MUSEO TRICK EYE
El museo está conformado por 6 salas distribuidas a lo largo de 1,800 metros cuadrados, lo que se
traduce en al menos una hora y media de entretenimiento y decenas de stories para Instagram. El
Museo Trick Eye está presente en China, Singapur, Tailandia, Hong Kong y Corea y esta es la
primera sede en Latinoamérica, además es el museo interactivo 3D más grande del mundo. El
lugar cuenta con una red wifi abierta al público, dato importante porque se necesita la app
TrickEyeAR para poder captar en cámara los efectos especiales que tiene cada pieza y que
proporciona lo divertido del recorrido.
Sirenas, dragones, animales marinos y un Pegaso son algunas de las criaturas que dan la
bienvenida. En primera instancia los murales se ven normales, pero en cuanto abres la aplicación y
enfocas en cualquier pared comienzas a sentirte dentro de un gran acuario. Todas las instalaciones
están ligadas y en conjunto dan vida a la sala, algunas están en perspectiva para generar ilusión
óptica y otros están acompañados de escaleras, asientos y otros accesorios para lograr mayor
interacción
Horarios: Lunes a Domingo 10:00 a 21:00 hrs .
Ubicación: Ejército Nacional 843-B, Colonia Granada .
Referencias: a unas cuadras del Museo Jumex, así como del Museo Soumaya y el Acuario Inbursa
Línea del Metro: 2 y 8 Parada Bellas Artes
Costo: $299.00 Adultos y $199.00 Niños
7. MUSEO DE CERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El Museo de Cera cuenta con una colección de más de 230 figuras distribuidas en 14 salas
temáticas en donde puedes admirar personajes históricos, del medio político, artístico, deportivo y
de ficción. Para los niños la foto obligada es con Batman, Bob Esponja, Ironman, Chabelo y los
personajes de Plaza Sésamo. Si algo hay que reconocer a quienes hacen posible la actualización del
Museo de Cera de la Ciudad de México, es que los personajes están muy bien logrados y que
corresponden al contexto histórico actual.
Horarios: Lunes a Domingo 11:00 a 19:00 hrs.
Ubicación: Londres 6, Colonia Juárez
Referencias: a unas cuadras del Colegio México Roma.
Línea del Metro: 1 Insurgentes
Costo: Entrada general $80.00; niños y estudiantes con credencial vigente $65.00
8. LEGO STORE PERISUR
Esta sucursal se encuentra en uno de los centros comerciales más emblemáticos al sur de la
ciudad: Perisur. La tienda cuenta con 142 m2 en donde puedes observar detalles característicos de
las más de 300 tiendas oficiales alrededor del mundo. En la entrada te recibe un enorme
Chewbacca junto con otros personajes de Star Wars formados por miles de bricks. Al interior de la
tienda encontrarás líneas exclusivas, sets y artículos especiales como el castillo de Hogwarts de
Harry Potter, que cuenta con 6,020 piezas y 27 mini figuras, o el ya famoso set de Bugatti Chiron

(en color azul y naranja) que cuenta con el motor Technic más avanzado que se haya creado en la
historia de la compañía.
Horarios: Lunes a Domingo 11:00 a 21:00 hrs .
Ubicación: Centro Comercial Perisur, Periférico Sur 4690, Jardines del Pedregal
Referencias: muy cera de Ciudad Universitaria, si vas al Museo UNIVERSUM, esta podría ser tu
segunda parada del dia.
Línea del Metro: 3 CU y Metrobus Perisur
Costo: Entrada libre
9. BOSQUE DE CHAPULTEPEC
En la primera sección se respira arte e historia, ya que alberga museos y recintos culturales como
la Casa del Lago Juan José Arreola, el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo y el de
Antropología e Historia, además del legendario Castillo de Chapultepec y el Lago de Chapultepec.
Niños, jóvenes y adultos disfrutan realizar diversas actividades, desde alimentar a los enormes
peces que habitan los lagos, visitar a los animales del zoológico o correr.
Horarios: Martes a Domingo 5:00 a 18:00 hrs.
Ubicación: Constituyentes s/n, Chapultepec, esquina con Paseo de la Reforma
Línea del Metro: 1 Chapultepec y 7 Auditorio
Costo: Entrada libre
10. PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO.
El viaje inicia es una experiencia multimedia acerca de la complejidad de la vida y nuestra
interconexión. La zona introduce los temas que abarca esta nueva experiencia del Papalote. Mi
cuerpo es una navegación por la anatomía humana y su comunidad de microbios, huesos, nervios
y músculos que en conjunto trabajan para nuestro bienestar. En México vivo podrás apreciar la
biodiversidad de todo el país a través de sus sistemas ecológicos y de qué manera dependemos y
nos integramos con estos. Mi hogar y mi familia nos explica la importancia de las redes culturales
que nos unen como sociedad. En Mi ciudad, los niños podrán subir a redes, caminar en puentes
colgantes y arrastrarse dentro de las alcantarillas; se trata de un viaje por las entrañas de la
ciudad.
El Laboratorio de ideas incluye una multitud de materiales y herramientas donde potenciarás tu
creatividad para resolver problemas. Dibujar, fabricar e inventar son algunas de las experiencias de
esta sección inspirada en el movimiento maker, que fomenta el trabajo colaborativo con un
enfoque en las ciencias, tecnología, ingenierías, artes y matemáticas
Horarios: Martes, Miércoles y Viernes de 9:00 a 18:00 hrs. Jueves, Sábado y Domingo de 10:00 a
19:00 hrs.
Ubicación: Constituyentes 268, Colonia Daniel Garza
Línea del Metro: 7 Constituyentes
Costo: Museo $199.00, Megapantalla y Domo Digital $99.00

11. LA FERIA DE CHAPULTEPEC
Inaugurada en 1964, La Feria de Chapultepec es el parque de diversiones más antiguo de la Ciudad
de México. La atracción insignia es la legendaria Montaña Rusa, la más antigua de México y la
primera en el mundo en medir más de 100 pies de altura. Subirte es una experiencia que te dejará
sin aliento. Tiene 53 años de edad, 33 metros de altura y alcanza una velocidad de 70 km/h.
Además, está formada por 23 mil piezas de madera y 72 mil personas la abordan cada mes. Cuenta
con juegos mecánicos para todas las edades y gustos, desde resbaladillas gigantes, ruedas de la
fortuna y carritos go karts para los más pequeños, hasta juegos más extremos como la Casona del
Terror o el Power Tower.
Horarios: Lunes a Domingo 10:00 a 20:00 hrs.
Ubicación: Bosque de Chapultepec s/n, Bosque de Chapultepec 2a Sección, esquina con Los
Compositores.
Línea del Metro: 7 Constituyentes
Referencias: muy a un lado del Papalote Museo del Niño, si vas al Museo esta podría ser tu
segunda parada del día
Costo: Pase Mágico $100.00, Pase Mega $150.00 y Pase Platino $200.00
12. MUSEO DEL JUGUETE ANTIGUO MÉXICO
Es un espacio que hace oda a la añoranza. Aquí vienes a recordar, a abrir una puerta a la infancia
o, si se prefiere, a ver a la sociedad mexicana a través de sus juguetes antiguos; de las figuras de
superhéroe o personajes como Cantinflas y El Santo, a las casas de muñeca, trenes, carritos y
robots. No esperes fichas museográficas, la idea es que cada visitante tenga la experiencia de
descubrir piezas que marcaron su infancia y comparta su experiencia con sus acompañantes.
Dentro del recinto ubicado en la Doctores encontrarás muchas sorpresas, como el Salón de la
Lucha Libre Mexicana, una sala en la que hay desde pósters, figuras de cerámica, juguetes y demás
artículos relacionados con la cultura de la lucha libre. También verás fotografías de El Santo, Blue
Demon, Octagón y demás ídolos del ring.
Horarios: Lunes a Domingo 10:00 a 16:00 hrs.
Ubicación: Dr. Olvera 15, Colonia Doctores, esquina con el eje Central Lázaro Cárdenas
Línea del Metro: 8 Obrera
Costo: Entrada general $80.00
13. TURILUCHAS
Disfruta la oportunidad de ver luchas mexicanas con auténticos superhéroes en este Turibus
temático, sentirás la emoción cuando se enciendan las luces y se oiga el rugido de la multitud que
llena el escenario donde "rudos" (los malos) pelean contra los "Técnicos" (los buenos).
Verás a los luchadores enmascarados ejecutar altos vuelos mediante la utilización de las cuerdas
del cuadrilátero para catapultarse hacia sus oponentes o movimientos acrobáticos usando
combinaciones complicadas.
El ambiente es increíble y sin duda ¡Turiluchas será una experiencia inolvidable!

Horarios: 19:00 y 19:30 hras
 Arena México: Martes y Viernes;
 Arena Coliseo: Sábados
Ubicación: Punto de partida Reforma 222. Av. Paseo De La Reforma Numero 222, Col. Juárez, Alc.
Cuauhtémoc
Duración: 4 horas
Actividades: Subir al transporte “Turiluchas”, de ahí te llevan a una Arena de lucha a vivir la
experiencia de la lucha libre en vivo. En el Turiluchas un luchador profesional nos hace compañía
durante el viaje y nos regalan una mascara de luchador.
Costo: Entrada general $670.00 (incluye Turibus y admisión a la Arena México o Arena Coliseo)
14. CINEMEX
Salas de cine, donde podrás disfrutar de un rato agradable en compañía de tu familia y amigos
viendo una película.
Horarios: Lunes a Domingo 9:00 A 11:30 hrs.
Ubicación:

Cuauhtémoc: Pabellón Cuauhtémoc Calle Antonio M. Anza No. 20 Esq. Cuauhtémoc, Col.
Roma

Reforma 222: Av. Paseo De La Reforma Numero 222, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc

Parque Delta: Av. Cuauhtémoc Esq. Obrero Mundial, Col. Narvarte Esq. Viaducto Cuauhtémoc
Recomendaciones para ver:
 Aladdin
 La razón de estar contigo: Un Nuevo viaje
 Toys Story
 Avengers: End Game
 Detective Pikachu
 Uglydolls
15. BASÍLICA DE GUADALUPE
Una visita a la Ciudad de México no estaría completa sin visitar uno de los santuarios religiosos
más visitados del mundo y que es la Basílica de Guadalupe. Cada año aquí se llevan a cabo más de
2000 peregrinaciones de todos los lugares del mundo y además es uno de los lugares turísticos
más visitados. Puedes visitar el interior de la basílica y después subir al pequeño cerro de la
Estrella que se encuentra a un costado de la misma desde donde puedes tener una gran vista de
toda la Ciudad.
Horarios: Lunes a Domingo 6:00 A 21:00 hrs.
Ubicación:
Plaza las Américas numeri1, Villa de Guadalupe, Alc. de A Gustavo A. Madero.
Duración: 2 horas
Línea del Metro: 6 La Villa o Basílica
Costo: Entrada libre

