
https://grandhotelier.com/  

12 Mejores atracciones para disfrutar en la CDMX 

La capital de Mexico, Ciudad de Mexico, es una ciudad con grandes atracciones para 
disfrutar. Es una gran metrópoli extremadamente interesante, con una gran variedad de 
lugares para admirar. Mezcla de diversas culturas, tradiciones y ritos. 

Las majestuosas plazas y monumentos arquitectónicos, atraen a muchos turistas. Aquí, te 
describo algunos lugares que te sorprenderán. 

¿Te gustaría obtener un Empleo en Parques de Atracciones en cualquier ciudad de 
Mexico? Si estás interesado, puedes buscar en grandhotelier.com 

Principales atracciones 

La arquitectura de la ciudad de Mexico es asombrosa. Monumentos significativos se 
encuentran en todas partes. Donde quiera que vaya un turista, tendrá algo que ver. 

A continuación, te describo las principales atracciones en CDMX: 

1- Palacio de Bellas Artes 

 

Teatro de ópera, con sede en el centro. Arquitectura de principios del siglo XX. Está 
construido en mármol sólido, en estilo neoclásico. Los interiores están pintados por 
artistas mexicanos contemporáneos. 

2- Palacio Nacional 

La residencia de la primera persona del país. Construido al estilo del barroco mexicano. El 
edificio de tres pisos se extiende a lo largo de 200 metros. El palacio es admirado por la 
habilidad de los arquitectos que construyeron la estructura. 
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3- Basílica de la virgen de Guadalupe 

 

María de Guadalupe es la patrona del pueblo de Mexico. 

La tradición dice que la imagen de María vino a uno de los indios, que tuvo la suerte de ver 
personalmente a la Virgen. En el lugar donde encontraron el icono, construyeron una 
basílica. Este es el centro de peregrinación del país. Miles de creyentes vienen aquí. 

4- Galería Frida Kahlo 

La casa-museo del famoso artista mexicano también se llama la "Casa Azul". Frida no solo 
era una artista, sino también la esposa del famoso maestro mexicano Diego Rivera, que 
fue uno de los artistas que pintó las paredes del Teatro de la Ópera. 

En la "Casa Azul" los visitantes pueden encontrar muchas cosas interesantes: pinturas 
manuscritas de Kalo, su máscara postmortem que yace en la cama del dormitorio, un 
elegante jarrón de ranas, dentro del cual yacen las cenizas de Frida Kalo y toda una 
colección de sus estatuillas precolombinas. 
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5- Plaza Zócalo 

 

Realizado en estilo barroco, ocupa un vasto territorio. El área más grande de América 
Latina. Se encuentran importantes instituciones públicas, incluido el Palacio Nacional. 

Visitar la plaza está incluido en la ruta de todos los programas de excursiones. 

Si deseas trabajar en un parque de atracciones, te recomiendo consultar en Grand 
Hotelier la mejor Bolsa de Trabajo Turístico. 

6- Santuario de la Mariposa Monarca 

Área protegida de más de 56 hectáreas. Diseñado para evitar la desaparición de las 
especies de insectos. Se quedan aquí por el invierno. Puedes admirar millones de 
mariposas a la vez. 
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7- Monumento a la Independencia 

 

La avenida paseo de la reforma, establecida a mediados del siglo XIX, se extiende por 12 
kilómetros. Los turistas vienen aquí para echar un vistazo a la escultura. El "Ángel de la 
Independencia" se estableció en honor a la declaración de libertad en el estado. Los 
residentes adoran este lugar, siempre hay mucha gente caminando. 

8- Galería Yunque Soumaya 

Una estructura arquitectónica de la modernidad en forma de yunque. Construido en 2011. 
Tiene valiosos trabajos de maestros como: Clude Monet; P. Pissarro; y P. Renoir. 

Algunas de las exhibiciones pertenecen a la mano del maestro Rodin. 
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9- Catedral de la Ciudad de Mexico 

 

La construcción más antigua de América Latina. El templo principal del estado. La primera 
piedra del monumento religioso que se encontraba aquí fue colocada en el siglo XVI, 
ahora la iglesia es parte de la Catedral. El templo está construido en estilo colonial. 

10- Complejo Histórico Templo Mayor 

Las ruinas de un templo erigido previamente en el centro del asentamiento azteca. En la 
era de la existencia, Tenochtitalan era una estructura grandiosa. El asentamiento fue 
considerado un centro religioso. En el siglo XX, descubrieron accidentalmente la base del 
edificio y llevaron a cabo trabajos de restauración. 

11- Torre latinoamericana 

 

Rascacielos capital. Junto con la aguja, la altura de la torre es de 204 metros. Construida 
entre los años 1956-1972. 
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Las casas de la torre: 

Un museo, oficinas y plataformas equipadas para ver. 

12- Galería Antropológica 

Las colecciones muestran artefactos precolombinos encontrados en todo Mexico. Los 
visitantes se familiarizan con los hallazgos arqueológicos que dan testimonio del alto nivel 
de desarrollo de los pueblos indígenas. 

Descubre qué es Cenote Sagrado de Chichen Itza 

¿Qué visitar y explorar con niños? 

En la Ciudad de Mexico, no puedes ver los lugares de interés en un par de horas. La ciudad 
está llena de muchos lugares muy interesantes. Se recomienda planificar la ruta para que 
en poco tiempo sea posible ver tantos monumentos importantes como sea posible. 

Planificar con niños 

Desarrolla un plan de ruta para explorar la ciudad, teniendo en cuenta si hay niños en el 
grupo. Esto es importante: no todas las atracciones mexicanas son aptas para hacer 
turismo con niños. 

Los viajeros que vienen a Mexico con niños se enfrentarán a la pregunta de cómo 
entretener a la generación más joven. La ciudad está llena de centros de entretenimiento 
y complejos en los que será posible divertirse. 

Parque Jardín Centenario 

Se recomienda visitar el Parque Jardín Centenario en el área de Cayoacan. Parques 
infantiles equipados para juegos activos. El parque es pintoresco, una hermosa atracción 
para paseos al aire libre. 

Parque Nacional Mercado de las Flores de Nativitas 

En este parque los viajeros se reúnen para organizar un picnic. Lugar adecuado para 
practicar senderismo. Puedes alquilar una bicicleta y montar en los alrededores. 

Dolphin Discovery Six Flags 

Es popular entre los turistas que viajan con niños. Este es un delfinario donde se dan 
grandes espectáculos con estos inteligentes mamíferos. Ideal para sesiones de fotos. 
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Rancho Mágico 

Este es un tipo de granja que a los niños les encantará. Podrán participar en trabajos 
agrícolas, tocar a sus mascotas y observar el proceso de alimentarlas. 

Zoológicos 

Hay zoológicos en las cercanías de la Ciudad de Mexico. La demanda entre los 
vacacionistas es el Parque Zoológico de Chapultepec. El enorme complejo alberga 
alrededor de mil representantes diferentes del mundo animal. 

Feria de Chapultepec 

La Feria de Chapultepec atrae a muchos aficionados. El centro está equipado con 
montañas rusas, catapultas, carruseles. Hay una cafetería con un menú especialmente 
diseñado para niños. Hay zonas de recreo. En el complejo de entretenimiento pasan todo 
el día y no se aburren. 
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