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Viajar por autobús con los más altos estándares de calidad internacional 
es una de las exigencias naturales de los turistas.

Conceptos como profesionalismo, organización, puntualidad, comodidad, 
innovación, tecnología y calidad en el servicio, son valores universales que 
hoy en día se encuentran estandarizados en la mayor parte del mundo 
y, por tanto, conforman las expectativas de los viajeros nacionales e 
internacionales.

Como organizaciones modernas atentas a cumplir los estándares 
internacionales, las empresas de transporte de turismo afiliadas a la 
Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo de México 
(CANAPAT), tienen como característica cumplir con la normatividad 
exigida y perfil en el que la seguridad, la comodidad, la calidad y la 
atención a los viajeros, la modernidad de la flota y el cuidado del medio 
ambiente constituyen factores fundamentales para la satisfacción total 
de los usuarios. Las unidades de nuestros afiliados están dotadas de la 
mejor tecnología existente en el mundo, programas de mantenimiento 
eficientes, interiores amplios y cómodos, aire acondicionado, sistemas de 
audio y video, asientos ergonómicos y vistas panorámicas, así como con 
conductores debidamente capacitados; siendo todos estos elementos 
indispensables para disfrutar el recorrido, las ciudades, paisajes y sitios 
turísticos.

Por lo anterior, nuestros prestadores de servicios son los más confiables y 
seguros para transportar hasta a los turistas más exigentes hacia cualquier 
destino dentro del territorio nacional, y en algunos casos, del extranjero.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), 
como promotora de las mejores prácticas profesionales en la presentación 
del servicio de transporte turístico por autobús, les ofrece a continuación 
un listado con los datos básicos de las empresas afiliadas para que las 
contacten fácilmente y sean su mejor opción para conocer México por 
carretera.

Buses México
C A N A P A T 

P R E S E N T A C I Ó N

Agradecemos a VisitMéxico su colaboración en esta publicación y el que nos haya permitido hacer uso de la mayoría de las imágenes, así 
como de los textos relativos a los destinos turísticos contenidos en esta Guía Buses México-CANAPAT Turismo. Para mayor información 

sobre destinos turísticos que se pueden visitar por autobús, consulte la página: visitmexico.com
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El estado de 
Aguascalientes 
es una urbe 
reconocida por 
sus bravas 
corridas de toros, 
excelentes vinos, 
clima amable, 
relajado y 
ambiente 
provinciano.

Aguascalientes

Foto: Ayuntamiento de Aguascalientes

¡Ven a Aguascalientes 

y descubre toda su 

belleza por ti mismo!

Es el segundo estado más pequeño del país y tiene una privilegiada posición comercial debido a las fábricas de 
alta tecnología que se encuentran alrededor.

Los recientes esfuerzos de restauración han revitalizado numerosos edificios coloniales del centro de la ciudad. 
En la actualidad, el estado atrae visitantes en gran medida gracias a sus manantiales termales, su clima ideal, la 
alta calidad de sus viñedos y sus atractivos culturales, además de la mundialmente conocida Feria de San Marcos 
que se realiza en los meses de abril y mayo.

Algunas de las atracciones en la capital del estado son la Plaza de la Patria, centro original de la ciudad, el Palacio 
de Gobierno, una antigua casona con fachada de tezontle, la Catedral Basílica, que terminó de construirse en 
1738 y de la cual destacan sus ventiladas bóvedas. Junto a la catedral se encuentra el Teatro Morelos, construido 
en 1885.

http://www.visitmexico.com/es/feria-de-san-marcos-en-aguascalientes
http://www.visitmexico.com/es/arquitectura-colonial-de-aguascalientes
http://www.visitmexico.com/es/arquitectura-colonial-de-aguascalientes
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REMANSO COLONIAL EN AGUASCALIENTES

Aguascalientes te invita a caminar por sus calles y plazas, explorar sus rincones y 
maravillarte con sus obras arquitectónicas coloniales.  Los amantes de la arquitectura 
y el arte podrán deleitarse en el Teatro Morelos, un centro cultural que se sitúa junto 
a la catedral y donde podrás presenciar eventos culturales de primer nivel. El Palacio 
de la Legislación, el Templo de San Antonio, el antiguo Hotel Francia, el Museo de 
Arte Contemporáneo, la Casa Terán y el Museo de Aguascalientes son otros recintos 
de gran relevancia arquitectónica e histórica.

B U S E S  M É X I C O  C A N A PAT

FERIA DE SAN MARCOS: CUATRO SIGLOS DE TRADICIÓN

La Feria de San Marcos, recibe cada año a miles de turistas 
para convivir en esta fiesta sus raíces junto con las expresiones 
artísticas más vanguardistas. Los mejores artistas del pop, rock y 
la música grupera comparten escenario con espectáculos de danza, 
exposiciones artesanales y muchas opciones más. Una de las 
principales atracciones es la fiesta brava, que  cuenta con la presencia 
de reconocidas figuras nacionales e internacionales. 

ALREDEDORES DE AGUASCALIENTES

Una exploración más profunda en las maravillas del estado incluye visitas a los 
manantiales minerales. Los mejores son Ojo Caliente, un extenso parque recreativo 
situado en las afueras de la ciudad, y el balneario Valladolid, en el poblado de Jesús 
María. En el campo que rodea la capital también se asientan bellas haciendas 
antiguas y edificios coloniales, spas y la imponente Sierra Fría, donde se puede 
practicar escalada en roca, rapel, pesca, ciclismo de montaña y campismo.

CALVILLO

Calvillo es un Pueblo Mágico cobijado por la Sierra Fría que ofrece 
una gran cantidad de tesoros para los visitantes que se acercan a 

conocerlo.

Cuando llegues a Calvillo súbete al tranvía el Guayequito y 
comienza una odisea en el tiempo recorriendo los lugares más 

emblemáticos: el Palacio Municipal, el Monumento a los héroes de 
Independencia o la Parroquia del Señor de Salitre, desciende ahí y 
admira su imponente cúpula, entra al santuario e ilumina tu vista 

con su altar cubierto de oro.

VIÑEDOS

Visita el casco de la Hacienda de las Letras, un lugar 
donde el tiempo se detuvo hace 300 años. Un viejo 
letrero de madera clavado en una pintoresca fachada 
roja te indica que estás en el lugar indicado para vivir un 
viaje de ensueño por el mundo del vino.

Siente el clima cálido y el olor a humedad de la tierra, 
deja que tu mirada se extienda por el campo perfumado cubierto de vid. Disfruta el olor de las barricas y percibe el aroma dulce que proviene de 
los apilados cubos de roble. El sommelier te dará a probar una copa de Syrah, Chardonnay o Pinot Noir; acompáñalo con una tabla de quesos. 
Pide una prueba de su brandy reposado. El olor, el color y el sabor del licor que preparan en este lugar lo vuelve algo único.

B U S E S  M É X I C O  C A N A PAT

TTUR RENTA DE AUTOBUSES Y 
CAMIONETAS 
Cinturón de seguridad - Sanitarios - Aire acondicionado.

Unidades Irizar NC, I6, modelos 2008 al 2016.

Av. Convención Sur No. 802 - A, Col. Santa Elena, Aguascalientes, Ags.

(449) 9133 420 / 9131 339

www.ttur.com.mx

TURISMO INTERESTATAL
Cinturón de seguridad - Sanitarios - Aire acondicionado - Audio y video - Wi 
Fi - Seguridad – Puntualidad.

Más de 50 años de experiencia.

Unidades Irizar 2011 y 2018, Scania 2011, Century, Vissta Bus y 
camionetas Sprinter para 17 personas.

Central Camionera, Taquilla No. 5, Fracc. Las Américas, C.P. 20230, 
Aguascalientes, Ags.

(449) 9782 437 / 9782 438 / 9137 527

gilconvel@hotmail.com
unicensa@hotmail.com
turismointerestatal.com

AGUASCALIENTES   
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Foto: Playa Pelícano 

Baja California
               Norte y Sur P ocos lugares en el mundo cuentan con la riqueza natural y cultural de la que presume la Península de 

Baja California. La intensa actividad turística, cultural y comercial tiene lugar en playas que ofrecen 
espectáculos naturales excepcionales, como la llegada de ballenas grises y tiburones blancos a sus 
costas color azul intenso. 

Asimismo, destaca la existencia de reservas naturales que albergan una gran cantidad de especies endémicas, 
provenientes de los litorales, la sierra y el desierto. 

Baja California y Baja California Sur son el hogar de bellos paisajes naturales en donde los visitantes pueden 
realizar actividades en contacto con la naturaleza como: buceo, kayakismo, windsurf y pesca deportiva; 
también ciclismo de montaña, caminatas y campismo en la Reserva de la Biosfera Desierto de El Vizcaíno, 
que cuenta con lagunas, manglares y, por supuesto, un vasto desierto.  

Rodeado por aguas del Golfo de California —también conocido como el Mar de Cortés— y el Océano 
Pacífico, la Península de Baja California se ubica donde la suavidad del mar contrasta con la dureza del 
desierto.

En Los Cabos, se erigen hoteles de gran nivel, campos de golf, spas y un extenso repertorio de restaurantes 
que sirven comida nacional e internacional, reafirmando la excelencia turística de un estado lleno de cultura, 
tradición y belleza.  

Además de disfrutar las olas, los visitantes pueden recorrer los dos estados, que resultan de gran atractivo 
gracias a la producción de cervezas y vinos mexicanos, y las actividades de aventura que pueden realizarse 
en sus complicados paisajes. 

Parte de la historia ha quedado resguardada en las cuevas ubicadas en la Sierra de San Francisco y Guadalupe, 
en las cuales se pueden observar pinturas rupestres que permanecen como legado de las primeras culturas 
que habitaron la región. 

Tradición, hospitalidad, tranquilidad y entretenimiento son el patrimonio que encierra la Península de Baja 
California.



BAJA CALIFORNIA
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Alquimia en Valle de Guadalupe 

Para vivir una experiencia vinícola en la península de Baja California, no hay mejor 
lugar que la ciudad de Rosarito, para iniciar una travesía enológica con los grandes 
maridajes entre la gastronomía y los vinos. Al norte de este territorio se puede 
degustar de un plato de langosta estilo “Puerto Nuevo”, acompañada de frijoles, 
tortillas de harina, salsas y vino rosado o blanco. Para una bella vista panorámica 
nada como el viñedo Las Nubes en el Valle de Guadalupe.

Los Cabos

A este destino turístico lo distinguen dos personalidades: por un lado, el tranquilo San 
José del Cabo que mantiene la apariencia y el aire de un auténtico pueblo mexicano. 
Calles empedradas, restaurantes íntimos y boutiques son parte de su encanto. Por 
otro lado, el estridente Cabo San Lucas, ubicado al otro lado del “Corredor”, es el 
lugar perfecto para la fiesta, con animados bares y glamorosos centros comerciales 
cercanos a la marina.

La Bufadora, una leyenda natural

En la península de Punta Banda se localiza uno de los atractivos naturales más 
imponentes de la región: La Bufadora, un geiser marino de los más grandes del 
mundo, que es provocado por el rompimiento de las olas contra una cueva que se 
encuentra en la parte baja del acantilado, alcanzando una altura de hasta 20 metros. 
Cada año cientos de ballenas grises emigran de las frías aguas del norte hacia las 
tibias aguas del sur. ¡La Bufadora te encantará!

Loreto

Este bello destino nos conduce a un México de colonia y leyendas, donde se puede 
deambular a través de sus calles o explorar zonas de la periferia y visitar cuevas 
adornadas con pinturas rupestres prehistóricas, o tal vez darse un chapuzón en el Mar 
de Cortés. Se puede practicar golf en sus renombrados campos, o para una mayor 
adrenalina, se puede hacer buceo, surf, bicicleta de montaña o rápel. 

AUTOBUSES AGUACALIENTE
Cinturones de seguridad - Sanitarios dobles - Aire acondicionado - Wi Fi 
- Asientos exclusivos para mujeres. 

Unidades Scania i8 2019 y 2020.

Calz. Lázaro Cárdenas, No. 15751, Fracc. Chapultepec Alamar, C.P. 22110, 
Tijuana, B.C. 

(664) 6212 982 / 6212 955

jcarrillo@estrellablanca.com.mx
www.estrellablanca.com.mx

ECOBAJATOURS
Guía bilingüe – Cinturones de seguridad- Sanitarios – Aire acondicionado 
– Audio y video – Acceso a hoteles, puertos y aeropuertos. 

Unidades Irizar, MAN 346, Volvo 9300 y Camionetas Sharan, 
Suburban 2015 y Toyota 2012 Ford Transit Jumbo.

Álvaro Obregón S/N, Terminal Turística de La Paz, Col. Centro, C.P. 23300, 
La Paz, B.C.S.

(612) 1230 000

daviles@ecobajatours.com
www.ecobajatours.com 
info@ecobajatours.com

SERVICIOS TURÍSTICOS V & Y
Paseo de los marinos Mza. 33 lote 7, Col. El Chamizal, C.P. 23443, San José 
del Cabo, Baja California Sur.

(624) 1452 351 / 1668 422 

zaboten@hotmail.com
cp_lopez_zazueta@hotmail.com

B U S E S  M É X I C O  C A N A PAT B U S E S  M É X I C O  C A N A PAT

http://www.visitmexico.com/es/retiro-en-los-cabos-mexico
http://www.visitmexico.com/es/pinturas-rupestres-en-loreto-baja-california-sur
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C h i a p a s Chiapas es uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, forman los Estados Unidos Mexicanos. 
Su capital y ciudad más poblada es Tuxtla Gutiérrez.

Perteneció al Reino deGuatemala, hasta su anexión a México en 1821. Localizado en el sureste de ese 
país, se convirtió en el 19.º estado el 14 de septiembre de 1824 tras la realización de un plebiscito popular.

Aunque Chiapas forma parte del Mundo Maya, también ocupa el segundo lugar en México en cuanto a diversidad 
étnica. Su gente, su lengua y sus tradiciones se transforman conforme uno se interna en el estado.

En Chiapas se desarrollaron importantes culturas mesoamericanas durante la época  precolombina. Entre ellas la 
Olmeca, Maya y Chiapaneca. Por ello, posee varios sitios arqueológicos de ruinas mayas e importantes atractivos 
turísticos como la zona arqueológica de Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Chinkultic y Toniná.

Por su ubicación al al sureste del país, Chiapas reúne siete ecosistemas distintos, lo cual le otorga una geografía 
privilegiada que enamora a propios y extraños. Explora sus selvas, bosques y manglares mientras recorres las aguas 
de sus ríos y cascadas. Maravíllate con las bellezas naturales de esta región.

Zona Arqueológica de Palenque. Conocerlo es adentrarse en la historia y el misticismo de la Cultura Maya con la 
majestuosidad de sus centros ceremoniales. Al norte del estado se hallan tanto la antigua ciudad de Palenque, que 
construyeron los mayas, como el pueblo que sirve de punto de partida para explorar las maravillas naturales en 
derredor. Un camino interrumpido por cascadas conduce hacia el sur hasta la zona arqueológica de Toniná. Si te 
diriges al sureste, pasando por la Selva Lacandona, encontrarás los vestigios de otras dos grandes urbes prehispánicas: 
Bonampak y Yaxchilán.

CORHEN AB TRAVEL
Flavio A. Paniagua No. 27, interior 4, Col. Guadalupe, C.P 29230, San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas.

(967) 6745 415 / 6317 006



El estado de Chihuahua, al norte del país, es el estado más extenso de México. Al sur limita con las 
entidades de Durango y Sinaloa; al este con Coahuila y al norte con los estados norteamericanos de 
Texas y Nuevo México. Fue habitado por varios grupos indígenas; sin embargo, hoy es conocido por los 
rarámuris que viven en la Sierra Tarahumara.

Aquí encontrarás importantes ciudades industriales, dos hermosos Pueblos Mágicos y uno de los sistemas 
serranos más asombrosos de México: las Barrancas del Cobre.

Las principales ciudades y pequeñas poblaciones de Chihuahua tienen las más diversas atracciones turísticas, 
además ofrecen atractivos naturales únicos en el país. Chihuahua es un estado tan grande y generoso que 
encontrarás desde vegetación boscosa de altura, pasando por templadas praderas y los desiertos extremos, hasta 
la flora del clima cálido tropical de sus barrancas. 

Chihuahua cuenta también con antiguas civilizaciones y monumentos a la modernidad. Ciudades prósperas con 
servicios de primera clase. O las cuevas y cañones para vivir grandes aventuras. 

El estado cuenta con una exquisita variedad de platillos y comida regionales, como cortes finos de carne de 
excelente calidad, servidos con tortillas de harina de trigo y frijoles refritos. Entre sus platillos más tradicionales 
se encuentra la machaca (carne de res deshidratada al sol) con diferentes salsas, el chile con queso asadero, chile 
pasado con carne o con queso,  o los burritos, preparados con tortillas de harina y rellenos de carne de res o cerdo, 
frijoles o chile con queso. También los platillos preparados con quesos que produce la comunidad menonita, o con 
manzanas cultivadas en la tranquila ciudad de Cuauhtémoc. 

TURISMOS RÁPIDOS CHIHUAHUA 
ANÁHUAC CUAUHTÉMOC
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video - 
Comodidad.

Unidades Beccar 2013 e Irizar i6 2014.

Blvd. Juan Pablo II No. 4107, Col. Aeropuerto, C.P. 31390, Chihuahua, Chih.

(614) 4201 224 / 4201 198

jony_sal23@hotmail.com
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Foto: Barrancas del Cobre

C h i h u a h u a
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La Ciudad de México es una fascinante capital que seduce a sus visitantes con innumerables opciones. 
Es una de las manchas urbanas más grandes del mundo, dividida en 16 delegaciones y 300 colonias 
–o barrios- cuyas contrastantes características podrían avasallar a quien la visita por primera vez. Su 
enormidad, sin embargo, es seductora, y eso lo advierte quien llega de noche por avión: a sus pies, una 

interminable y fascinante alfombra de luces aguarda.

Para quien visita la Ciudad de México por primera vez, es necesario saber que la mayor parte de los atractivos 
turísticos se concentran en el Centro Histórico: la Plaza de la Constitución, conocida como El Zócalo, la 
imponente Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y la zona arqueológica del Templo Mayor; además de 
una gran cantidad de museos albergados en casonas coloniales. Apenas a unas cuadras de distancia está la Plaza 
Garibaldi, meca a la que hay que acudir para vivir el México profundo rodeado por aromas de tequila y música de 
mariachi. A 20 minutos en dirección al oeste se encuentra la Plaza de la República, que alberga al Monumento a 
la Revolución, en cuyo subterráneo se encuentra su museo.

El bosque de Chapultepec, el área verde más grande de la ciudad, está dividido en tres secciones y constituye una 
de las mayores atracciones, tanto para turistas, como para locales. Ahí se encuentran el Castillo de Chapultepec, 
un interesante recinto museográfico y un excelente mirador para fotografiar el poniente de la ciudad; el Museo 
de Arte Moderno, y el imponente Museo de Antropología. 

Tras un primer acercamiento a la cultura capitalina, será momento de extender la visita a la Zona Rosa, donde hay 
restaurantes y bares de ambiente cuya fiesta termina hasta altas horas de la noche. O, en un plan más enfocado 
a la cultura y el ambiente bohemio, las colonias Condesa, Roma, Coyoacán y San Ángel, son polos turísticos 
donde se encuentran acogedores cafés, plazas históricas, las mejores librerías de la ciudad, mercados típicos e 
interesantes museos, además de restaurantes y clubes de moda.

Hacia el sur, se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de ser la principal 
del país, ofrece una arquitectura distintiva e impresionantes murales realizados por los más famosos pintores 
mexicanos. En sus instalaciones dedicadas a la cultura se llevan a cabo conciertos, funciones teatrales, 
cinematográficas y de danza, con los mejores artistas nacionales y extranjeros.

Un atractivo más, es el que ofrece Xochimilco, al sureste de la ciudad. Ahí se puede contratar una colorida 
trajinera o embarcación de madera, para viajar por los canales y jardines del lago en compañía de la música del 
mariachi y una exquisita comida.

Foto: Glorieta del Ángel de la Independencia

Ciudad de 
México

http://www.visitmexico.com/es/el-zocalo-en-mexico-df
http://www.visitmexico.com/es/museo-del-templo-mayor-en-mexico-df
http://www.visitmexico.com/es/chapultepec-de-noche
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Palacio de Bellas Artes

El Palacio es sede del Ballet Folklórico de México. 

Las máximas expresiones de la danza, pintura, 

escultura, música y literatura tienen cabida en 

éste, el máximo recinto de las artes mexicanas. 

Obras de los famosos muralistas Diego Rivera, 

José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y 

Rufino Tamayo, se exhiben en las paredes del lugar. 

También se encuentra aquí el Museo Nacional de 

Arquitectura. 

ALTAMAR
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado.

Unidades Scania I5 2009, 2012 y 2013, Scania PB 2008 y 2001, 
Outsider 2013.

Oficina Sur
Av. Taxqueña No. 1320, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México.

(55) 54 845 401 / 800 5075 500

jflores@altamarmx.mx
www.autobusesaltamar.com.mx

ASTROBUS SERVICIO EXCLUSIVO 
DE TURISMO
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Seguridad - 
Comodidad - Puntualidad - Cafetera para autoservicio.

Unidades MAN 2012, Irizar 2007 y Volvo 2006 y 2019.

H. Escuela Naval Militar No. 312, Col. San Francisco Culhuacán, C.P. 04260, 
Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

(55) 55 822 025 / 55 829 492 / 55 829 622 / 55 825 180

astrobus@prodigy.net.mx
astrobus@astrobus.com.mx
www.astrobus.com.mx

ATSE
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado.

Experiencia de más de 53 años en el transporte de pasa-
jeros. Atención 100% personalizada y servicio premium.

Camionetas Toyota Hiace de 14 pasajeros, camionetas Mercedes 
Benz tipo Sprinter y VW Crafter de 19 pasajeros, Autobuses 
Mercedes Benz, Volkswagen e International de 32, 37, 39 y 41 
pasajeros, modelos de 2014 a 2021.

Coapa No. 21, Col. Toriello Guerra, C.P. 14050, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de 
México.

(55) 56 653 581 / 56 654 299

ventas@atse.com.mx
www.atse.com.mx

AUTOBUSES DE ACAPULCO
Guía - Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Seguro 
de viajero con amplia cobertura - Valor por el dinero - Somos la mejor 
opción de servicio y tiempo por precio.

Unidades Volvo 9700 4x2 2008.

Oficina México
Calz. De Tlalpan No. 2205, Col. Ciudad Jardín, C.P. 04370, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México.

(55) 54 841 400, Ext. 2486

aemoraless@mobilityado.com

AUTOBUSES ESTRELLAS DEL 
CAMINO
Club Deportivo Toluca No. 17, Col. Villa Lázaro Cárdenas, C.P. 14370, 
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

(55) 5594 1322 / (55) 9112 6172 / (55) 5794 9860

autobustar@prodigy.net.mx
autobustar@yahoo.com.mx   

B U S E S  M É X I C O  C A N A PAT B U S E S  M É X I C O  C A N A PAT
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AUTOBUSES TURÍSITICOS    
AGUILAR
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado.

Unidades Volvo PB, Volvo 8300, Busscar 2015.

Calle 65 No. 80 - A, Col. Puebla, C.P. 15020, Alcaldía Venustiano Carranza, 
Ciudad de México.

(55) 57 567 310 / 57 584 654

autobusesturisticosaguilar@prodigy.net.mx
autobusesturisticosaguilar@yahoo.com.mx
www.autobusesturisticosaguilar.com.mx

AUTOTUR
Seguro del viajero - GPS - Audio y video - Asientos reclinables - Cinturones 
de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Puerto de carga (USB o 
bifásica) - portaequipaje - Portaequipaje.

Neobus 52 pax, i6 52 pax, Volvo 44 a 52 pax, Multego 44 pax y 
Sprinter 12 a 15 pax.

Artilleros No. 83 (edificio G planta alta) Col. 7 de julio, C.P. 15290, Alcaldía 
Venustiano Carranza, Ciudad de México.

(55) 5141 1360, Ext. 2230

ecervantesr@mobilityado.com
www.autotur.com.mx

AVENDAÑO HERNÁNDEZ JOSÉ 
LUIS 
Av. Puerto Mazatlán No. 289 C, Col. La Pastora, C.P. 07280, Alcaldía Gustavo 
A. Madero, Ciudad de México.

(55) 2227 2757 / 2227 2414

jl_avendao@yahoo.com.mx

CAMINANTE
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Velocidad 
controlada en las unidades.

Unidades MAN A82 2005 y 2006, Multego 2007 y 2008, MAN 
Ayats Doble Piso, Irizar PB 2012 y 2015, Irizar I6, Irizar I8 2016, 
Volvo 9700 2011.

Oficina Terminal Poniente
Sur 122 No. 232, Col. Real del Monte, C.P. 01130, Alcaldía Álvaro Obregón, 
Ciudad de México.

(800) 5097 545

sugerencias@caminante.mx
www.caminante.com.mx

Oficina Terminal 1 Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
México
Capitán Carlos León S/N, Col. Peñón de los Baños, C.P. 15620, Alcaldía 
Venustiano Carranza, Ciudad de México.

(55) 25 990 510

sugerencias@caminante.mx
www.caminante.com.mx

Oficina Terminal 2 Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
México
Fuerza Aérea Mexicana S/N, Col. Federal, C.P. 15620, Alcaldía Venustiano 
Carranza, Ciudad de México.

(55) 43 130 293

sugerencias@caminante.mx
www.caminante.com.mx

CAPITAL BUS, MEXICO CITY TOUR
Audioguía multilingüe.
Servicio turístico en autobús de doble piso en la Ciudad de México, Hop 
off / Hop On. 

Unidades MAN dos pisos descapotables.

Benjamín Franklin No. 232, piso 4, Col. Escandón, C.P. 11800, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México.

(55) 6676 8033

atencion@capitalbus.com.mx
www.capitalbus.com.mx
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@capitalbusmx

@capitalbusmx

CERVANTES TRAVEL 
Calz. Ignacio Zaragoza No. 38 Col. Moctezuma Primera Sección, C.P. 
15500, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

(55) 5147 032 / 2081 932 / 55 71 95 05  

Cervantes.agenciasviajes.mx

CONTACTOS TERRESTRES
Asistencia Pública No. 74, Col. Industrial Puerto Aéreo, C.P. 15710, Alcaldía 
Venustiano Carranza, Ciudad de México.

(55) 5130 1800 / (55) 5130 1806 

COSTALINE TOUR
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - DVD y sistema 
de audio ambiental - Piso tipo duela.

Unidades Volvo 9700 44 pax. y 48 pax. Irizar PB 44 pax.

Av. Taxqueña No. 1320, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México.

(55) 54 841 800 Ext. 18433

costatour@grupoaers.com.mx
turismo@grupoaers.com.mx
www.costaline.com.mx

ETN TURISTAR LUJO
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Wi Fi - Asientos 
reclinables - Seguro del viajero - Cafetería - Doble sanitario H/M.

Unidades Volvo 9700 y Volvo Luxury para 24 y 44 pax.

Saturno No. 39, Col. Nueva Industrial Vallejo, C.P. 55764, Alcaldía Gustavo 
A. Madero, Ciudad de México.

(55) 50 903 900
(800) 8000 386

turismo@etn.com.mx
www.etn.com.mx
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EXPLORA TOURS
Cinturón de seguridad - Sanitarios - Aire acondicionado - Seguridad.

Unidades Volvo 2019.
 

Izcóatl No. 19, Col. Santa Isabel Tola, C.P. 07010, Alcaldía Gustavo A. 
Madero, Ciudad de México.

(55) 55 777 657

informes@exploratours.com.mx
www.exploratours.com.mx

EXTRATUR / EXCURSIONES Y 
TRANSPORTES TURÍSTICOS
Guía - Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - 
Autobuses y camionetas de lujo - Staff en Apto y coordinadores – Ventanas 
panorámicas – Asientos reclinables – Micrófono. 

50 años de experiencia.

Servicio integral, autobuses y camionetas.

Unidades Mercedes Benz, Multego camionetas Peugeot, Mercedes 
Benz Sprinter.

Chiapas No. 13, Col. Roma, C.P. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 
México.

(55) 55 742 370

reservaciones@extratur.com.mx
www.extratur.com.mx

JUÁREZ MÁRQUEZ JORGE
Cinturón de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado.

Unidades Volvo, Multego y Mercedes Benz.

Congreso No. 52, Col. Federal, C.P. 15700, Alcaldía Venustiano Carranza, 
Ciudad de México.

(55) 55 718 776 / 45 989 881

transportadora02@yahoo.com.mx

OMNIBUS DE ALBA
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video.

Empresa mexicana con más de 50 años en el merca-
do, brindando servicio de calidad en toda la República 
Mexicana. Contamos con bases en Mérida y Cancún.

Autobuses, midibúses y vagonetas en las mejores 
condiciones para brindar un servicio confiable, se-
guro y de calidad; así como la constante renovación 
del parque vehicular, a fin de cubrir las necesidades 
de nuestros clientes.

Unidades Volvo 2017, Irizar 2018, Scania 2019, Ayats 2020 y 
Mercedes Benz 2021

Soto No. 159, Col. Guerrero, C.P. 06300, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 
México.

(55) 55 265 490 / 55 29 21 79

ventas1@odealba.com.mx  
leticianajera@odealba.com.mx

www.odealba.com.mx

OTESA
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Seguro del 
viajero - Wi Fi - GPS - Asientos reclinables.

Seguridad, confort y calidad.

Unidades Irizar modelos 2006 al 2018.
 

Calz. Vallejo No. 705, Col. Nueva Vallejo, C.P. 07750, Alcaldía Gustavo A. 
Madero, Ciudad de México.

(55) 53 681 377 Ext. 113 y 114

gina@otesa.net
www.otesa.net



CIUDAD DE MÉXICO

26

B U S E S  M É X I C O  C A N A PATB U S E S  M É X I C O  C A N A PAT

PULLMAN DE CHIAPAS
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video 
- Asientos reclinables - Seguro del viajero de cobertura amplia.

25 años de experiencia.

Unidades Volvo, Irizar, Mercedes Benz modelos 2007 a 2019, 
camionetas Sprinter modelos 2014 a 2019.

Jalapa No. 49, Col. San Jerónimo Aculco, C.P. 10400, Alcaldía Magdalena 
Contreras, Ciudad de México.

(55) 56 813 884 / 56 814 140 / 56 818 028

m.baez@pullmandechiapas.com
www.pullmandechiapas.com

PULLMAN TRAVEL
Cinturones de seguridad – Doble sanitario – Aire acondicionado – Asientos 
reclinables – Micrófono – Sistema de Video – Pantallas – Conectores – Wi 
Fi – GPS – Medidas de sanitización.

Capacitación permanente para los conductores para una 
conducción segura y un viaje placentero, estricto control 
de velocidad previniendo incidencias en el camino. 

Unidades Volvo 9700 44/48 pax; Camionetas M.B tipo Sprinter 
16 pax.

Av. Taxqueña No. 1320, Col. Campestre Churubusco, C.P. 04430, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México.

(55) 53 361 002 / 53 363 275

cotizacion_de_viaje@pullman.com.mx
www.pullmantravel.com.mx
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SERVICIO TERRESTRE DE    
PERSONAS (STP)
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado.

Brindar una atención personalizada y oportuna a 
nuestros clientes.

Servicio personalizado y de excelencia en el                
transporte.

Unidades modelos 2016 al 2018.

Calle Libertad No. 22, Col. San Álvaro, C.P. 02090, Alcaldía Azcapotzalco, 
Ciudad de México.

(55) 53 411 604

licitaciones@servicioterrestre.com

SPACE TOURS
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video 
- Puntualidad.

Otorgar servicios a nuestros clientes, seguros,            
cómodos y con calidad.

Dedicados a nuestros clientes.

Unidades modelos 2011 a 2019.

Calle Libertad No. 22, Col. San Álvaro, C.P. 02090, Alcaldía Azcapotzalco, 
Ciudad de México.

(55) 53 414 244 / 53 411 790

logistica@grupospacetours.com
slecona@spacetours.com

www.spacetours.com.mx

SIENTE MX
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video - 
Control de velocidad - Luz de lectura - Micrófono - Box Lunch - Coderas.

Unidades Scania, Irizar PB y Camionetas Sprinter Mercedes Benz.

Poniente 140 No. 859, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, Alcaldía 
Azcapotzalco, Ciudad de México.

(55) 57 295 100
(800) 5075 500

www.sientemx.com

TEETSA - TRANSPORTE ESPECIALI-
ZADO ESCOLAR Y TURISMO

Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Wi Fi - Asientos 
reclinables - Una puerta - 45, 46 y 49 asientos - Luz de lectura individual - 
Guarda equipaje - Pantallas LCD.

Unidades Volvo 7550 y 9700, Irizar I5, Scania 2014 a 2016.

Av. Vasco de Quiroga No. 1225 B, Col. Cuevitas, C.P. 01220, Alcaldía Álvaro 
Obregón, Ciudad de México.

(55) 52 785 500 Ext. 2108 y 2109

rentadeautobuses@gho.com.mx
jchavez@gho.mx

TOURINGCOACH
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video.

Unidades Irizar, Viaggio, Neobus y Sprinter 2012 a 2019.

Coloso de Rodas No. 82, Col. Siete Maravillas, C.P. 07069, Alcaldía Gustavo 
A. Madero, Ciudad de México.

(55) 55 868 025

ventas@touringcoach.com
info@touringcoach.com
www.touringcoach.com
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TRANSPORTACIÓN TURÍSTICA 
MAZATL
Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video - Extintor - Botiquín y 
localización satelital.

Unidades Century 2004 y 2005, Comil MAN 2007, Irizar PB 2009, 
Camionetas Crafter 2012 - 2015
Av. Puerto Mazatlán No. 289 - C, Col. La Pastora, C.P. 07290, Alcaldía 
Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

(55) 22 272 757 / 22 272 414 / 46 097 128

informes@transportadoraamazatl.com.mx
www.transportadoramazatl.com.mx

Chapultepec

Camina por las avenidas peatonales del parque rodeadas por viejos ahuehuetes, cedros y pinos. Siente la frescura del parque con sus lagos que fueron 
testigos de los pasos del emperador azteca Moctezuma Ilhuicamina, en lo que fuera un jardín botánico.

Realiza una pequeña caminata para llegar al Castillo de Chapultepec, que fue el palacio imperial de Maximiliano de Habsburgo y residencia 
presidencial durante el siglo XIX. Hoy alberga el Museo Nacional de Historia y es esceneario de los murales de Siqueiros, así como de la suntuosidad 
de las habitaciones del presidente Porfirio Díaz y su esposa. 

TRANSPORTACIÓN TURÍSTICA Y 
EJECUTIVA CHAPULTEPEC
Guía turístico - Cinturones de seguridad - Aire acondicionado - Audio y 
video - Operador bilingüe.

Unidades Sedán 2012 - 2015, Suburban 2012 -2015, Vans 2012 
- 2015.

Rafael Rebollar No. 124, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

(55) 55 160 770 / 55 160 850

mexicolimorent@gmail.com
www.mexicolimorent.com.mx 

TRANSPORTADORA TURÍSTICA 
LOPRESTI
Cinturones de seguridad – Sanitario – Aire acondicionado.

Servicio de excelencia y personalizado.

Autobuses Irizar modelo i6 y sprinter de 17 plazas.

Río Danubio No. 112, Local 1, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México.

(55) 52 075 920 / 52 075 680 / 55 113 107 / 52 087 977

bus@lopresti.com.mx
norma@lopresti.com.mx
www.lopresti.com.mx
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TRANSPORTE DE PASAJE     
UNIVERSITARIO EXCLUSIVO 
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado.

Unidades Irizar I6, Irizar PB, Intercentury, OISA Jaguar.

Av. Revolución No. 2042, piso 4, despacho D, Col. Barrio La Otra Banda, 
C.P. 04519, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

(55) 56 538 230

tpuexclusivo@gmail.com
www.tpuniversitarioe.com.mx 

TRANSPORTE ESPECIALIZADO 
DE PERSONAL
Artilleros No. 81, Col. Siete de julio, C.P. 15390, Alcaldía Venustiano 
Carranza, Ciudad de México.
(55) 3133 1100
rmartinezh@mobilityado.com

TTUR RENTA DE AUTOBUSES Y 
CAMIONETAS
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Seguro de 
viajero con fondo de garantía propio - GPS.

Unidades Irizar NC, Irizar I6 modelos 2008 al 2016.

José Guadalupe López Velarde S/N, Col. Magdalena de las Salinas, Alcaldía 
Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

(55) 55 870 749 / 55 87 11 32 / 55 87 11 74 / 53 68 13 67   

3333

TURIBUS
4 circuitos por un boleto (Centro, Sur, Basílica y Polanco) Hop on y hop 
off (sube y baja todo el día) Autobús panorámico - Audio 10 idiomas 
incluyendo audio para niños - Audífonos - Acceso y asientos para personas 
con capacidades diferentes - Wi Fi - Rack de bicicletas - Rutas temáticas 
y atracciones (Nocturno, Turiluchas, Turicervecero, Turicantinas, Museos, 
Mezcales, Turigo, Palacios y Sabores México).

Unidades Double Decker.

Artilleros No. 81, Col. Diez de Mayo, C.P. 15290, Alcaldía Venustiano 
Carranza, Ciudad de México.

(55) 51 411 365 Ext. 2000, 2203, 2404

vcortes@mobilityado.com

TURITOUR
Tours de un día, todo incluido (Pirámides, Taxco, Ruta del queso y el vino, 
La Experiencia del futbol, Puebla-Cholula, Xochimilco, Reino Animal, 
Sierra del Café).

Unidades Double Decker.

Artilleros No. 81, Col. Diez de mayo, C.P. 15290, Alcaldía Venustiano 
Carranza, Ciudad de México.

(55) 51 411 365 Ext. 2204

vcortes@mobilityado.com
aguillenr@mobilityado.com
www.turibus.com.mx

Garibaldi: mariachi, tequila y tradición

Aquí, se reúnen mariachis con su atuendo tradicional 
para brindar su música a quien la quiera escuchar. 
Se trata del sitio ideal para conseguir un 
mariachi con el objetivo de llevar una 
romántica serenata, o simplemente para que 
acompañe una noche mexicana de festejos. 
Alrededor de la plaza hay muchas cantinas, como 
la tradicional Tenampa, donde acostumbran a 
reunirse para escuchar conjuntos folclóricos, o 
bien para llorar o cantar acompañados de un 
buen tequila (por lo general es más de uno). 
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Arena México

Descubre el folklore que la lucha libre 
mexicana emana en el ring y rememora 
las leyendas de populares luchadores, 
personajes míticos de la cultura popular 
que incluso probaron las mieles del 
séptimo arte como actores de cine 
entre los años 60’s y 70’s. Disfruta de 
este espectáculo que es una mezcla 
de deporte y secuencias teatrales. Ten 
cuidado si te encuentras muy cerca del 
ring ya que entre las acrobacias de los 
enmascarados pueda caerte uno en su 
intento por realizar un peligroso salto 
fuera del ring.

TUTTO IL MONDO
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado.

Atención personalizada las 24 horas, los 365 días del 
año a todos nuestros clientes.

Unidades Volvo 9700, Irizar Nuevo Century, Irizar I6 y PB modelos 
2007 al 2016.

Neptuno No. 9 - C, Col. Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700, Alcaldía 
Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

(55) 57 528 619 / 57 540 454

tutto@tuttoilmondo.com
www.tuttoilmondo.com 



36 37

CIUDAD DE MEXICO B U S E S  M É X I C O  C A N A PAT B U S E S  M É X I C O  C A N A PAT CIUDAD DE MEXICO

Foto: Boquillas del Carmen

Coahui la

D iversidad es la palabra que mejor define a este estado ubicado al noreste del país por la gran cantidad de 
elementos que lo integran. A pesar de que la mayor parte de su territorio está cubierto por el desierto, su 
territorio es sorprendente por la extensa riqueza natural engalanada con ciénegas, montañas, lagunas, 
bosques y oasis de arena blanca.

Un estado con magníficos escenarios naturales, actividades recreativas y una gran cantidad de atractivos turísticos.

El Museo del Desierto cuenta con imponentes esqueletos prehistóricos vestigios de un pasado que marcó la historia 
del mundo.

También se puede realizar ecoturismo en cualquiera de sus cuatro pueblos mágicos: Viesca, Arteaga, Cuatro 
Ciénegas y Parras.  Todos ellos emanan el encanto de su cultura, tradiciones y bellezas naturales.

Su gastronomía, digna representante de la calidad culinaria al norte del país, cuenta con deliciosas recetas que 
deleitan hasta a los paladares más exigentes con platillos como la barbacoa de cabeza, el menudo rojo y la carne 
con chile acompañados de las tradicionales tortillas de harina.

Ven y descubre Coahuila, te encantará.

http://www.visitmexico.com/es/cuatro-cienegas-coahuila
http://www.visitmexico.com/es/ecoturismo-en-coahuila
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Cuatro Ciénegas

Su historia se remonta millones de años atrás cuando del mar emergió un valle 
compuesto por asombrosas ciénegas, manantiales, pozas y ríos subterráneos. Para 
fortuna de muchos las condiciones del ecosistema permitieron su conservación y 
hoy en día se extiende a lo largo de 84 mil kilómetros en donde encontrarás vida 
y color. Observa el espectáculo natural de la Poza Azul, un manantial de aguas 
cristalinas en completa quietud. donde podrás observar a la mojarra de Cuatro 
Ciénegas, la tortuga bisagra y la tortuga de concha blanca.

Parras de la Fuente

¿Buscas más emoción? Entonces deberás dirigirte a los ejidos de Parras y recorrer 
en un jeep el arroyo del Durazno, lugar donde han sido encontrados diversos fósiles, 
así como osamentas de mamut. Baja la velocidad y visita el Valle, la montaña más 
elevada de Coahuila con mil 200 metros de desnivel. Si decides afrontar el reto 
de llegar a la cima ascenderás entre bosques e inclinadas pendientes rodeado de 
impresionantes paisajes adornados con cañones, valles y cumbres.

TRANSPORTES DEL NORTE
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video.

Oficina Jiménez.
Jiménez No. 571 Sur, Col. Nueva Aurora, C.P. 27800, Torreón, Coah.

(800) 8909 090

www.gruposenda.com

SISTEMAS DE TRANSPORTE Y 
TURISMO
Villa Bernini No. 156, Col. Villas del Renacimiento, C.P. 27103, Torreón, 
Coahuila.

(871) 1365 516

VALDEZ VELEZ DIONISIO
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado.

Autobuses modelos 2016.

Múzquiz poniente 492, interior 25, zona Centro, C.P. 25000, Saltillo, Coah.

(844) 4122 284

rosario-valdez@hotmail.com
raulvaldezb@hotmail.com

Isla Espíritu Santo, Baja California Sur

Valle de los Monjes, Chihuahua

Cenote Kin Há, Quintana Roo Iglesia de Santo Domingo, Oaxaca

Reserva de la Biósfera Montes Azules, Chiapas

Teotihuacán, Estado de  México

Museo Soumaya, Ciudad de México
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Foto: Volcán de Colima

C o l i m a C olima, capital del pequeño estado mexicano que lleva el mismo nombre, se ubica en la región 
occidental de México, cerca de la costa del Pacífico, en un valle y entre dos volcanes: el Volcán de 
Fuego, aún activo, y el Nevado de Colima, inactivo y cubierto de nieve. 

La “Ciudad de las Palmas” está cubierta por palmeras de plátano y coco; además, posee un clima 
agradable durante todo el año. por lo que ha sido nombrada una de las ciudades más seguras y habitables en 
México.

La plaza principal de Colima es el Jardín Libertad, que se encuentra en el corazón de la ciudad. El Portal Medellín 
cuenta con una hilera de arcos en la sección norte, y el Portal Morelos, en la sección sur. También se encuentra 
la Catedral de la ciudad y, a un costado, el impresionante Palacio de Gobierno.

La Catedral de Colima  fue construida en 1527 y ha sido reconstruida varias veces. El Palacio de 
Gobierno, construido entre 1894 y 1904 con el mismo estilo neoclásico de la catedral, contiene murales del 
artista local, Jorge Chávez Carrillo, que relatan historias de los héroes revolucionarios y de la cultura indígena. El 
primer piso alberga un pequeño museo de arqueología.

La capital de Colima también cuenta con el Museo Regional de Historia, el Museo Universitario de Artes 
Populares y la Pinacoteca Universitaria Alfonso Michel, la cual exhibe algunas de las obras de este artista.

TTUR RENTA DE AUTOBUSES Y 
CAMIONETAS
Cinturones de seguridad – Sanitario – Aire acondicionado – Seguro de 
viajero con fondo de garantía propio – GPS.

Unidades Irizar NC, Irizar I6, Modelos 2008-2016.

Libramiento Guadalajara – Manzanillo km. 3, Col. Santa Amalia, (Central de 
Autobuses Colima) Colima, Col.

(312)3145 433 / 3146 380

www.ttur.com.mx 

http://www.visitmexico.com/es/ciudad-de-mexico-df
http://www.visitmexico.com/es/centro-historico-de-colima
http://www.visitmexico.com/es/museo-de-arte-popular-de-colima
http://www.visitmexico.com/es/museo-de-arte-popular-de-colima
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Foto: Parque Natural Mexiquillo

D u r a n g o

E ntre joyas coloniales, sierras cubiertas de verde, el rumor de ríos y cascadas y un poco de 
desierto se encuentra el estado de Durango. En el Valle del Guadiana, se asienta la bella 
capital del estado, que es una ciudad norteña conocida como “La Perla del Guadiana”.

Caminar por su centro histórico es equivalente a recibir una lección de arquitectura. En sus 
calles se erigen más edificios históricos que en cualquier otra ciudad del norte del país.

Durango gozó en la antigüedad de gran importancia al ser una de las paradas del Camino Real 
de Tierra Adentro, una ruta comercial usada desde tiempos prehispánicos y declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

Hoy día, los palacios y las mansiones duranguenses se han convertido en centros 
culturales y museos que resguardan reliquias, piezas de arte religioso, archivos históricos 
y colecciones etnográficas. Además de una vasta riqueza histórica y cultural.

Durango atesora bellezas naturales donde es posible realizar un gran abanico de 
actividades al aire libre. Sus montañas, ríos, lagos, bosques y desiertos invitan a vivir la 
adrenalina al máximo y disfrutar del ecoturismo. Para pasar la noche, se puede elegir 
desde una cabaña con una increíble vista a la sierra hasta un exclusivo hotel boutique.

Las ferias y los festivales en Durango son famosos por su colorido. Quizá la más 
conocida sea la Feria Nacional de Durango, que se celebra en julio para conmemorar el 
aniversario de la fundación de la ciudad.

http://www.visitmexico.com/es/centro-historico-de-durango
http://www.visitmexico.com/es/mexiquillo-durango-mexico
http://www.visitmexico.com/es/ecoturismo-en-durango
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Durango: viaje al viejo oeste

Para conocer el viejo oeste, no necesitas ir muy lejos: a unos cuantos kilómetros de 
la capital duranguense se asientan Villas del Oeste y Chupaderos, dos poblados de 
calles polvorientas donde abundan los vaqueros, las cantinas, oficinas de sheriffs y 
bailarinas de cancán. Estos pueblos han sido el escenario de una gran cantidad de 
películas del género western; grandes actores, como el internacionalmente famoso 
John Wayne, pisaron su suelo para actuar en taquilleros filmes.

SANTIAGO EXPRESS
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado.

Cómodo, rápido y seguro.

Unidades Irizar y Scania.

Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 911, Parque Industrial Korian, carretera a 
Parral Km. 3.5, La Forestal, C.P. 34217, Durango, Dgo.

(618) 8173 436 / 1409 004

odacons@hotmail.com
santiagoexpress_01@hotmail.com
www.santiagoexpress.mx

TURISMO RIVERA
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video 
– WiFi - Asientos reclinables - Seguro del viajero.

Unidades Busscar, Viaggio, Volvo, Mercedes Benz y Sprinter.

Blvd. Domingo Arrieta esq., con Rayón, C.P. 34139, Durango, Dgo.

(618) 8258 802 / 8138 336

etd_dgo@hotmail.com
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Maravillas barrocas de Durango

La ciudad de Durango es un museo vivo; sus calles, plazas, iglesias y edificios 
coloniales han sido el escenario de más de 120 películas mexicanas y extranjeras. 
Una caminata por el centro histórico de Durango te permitirá contemplar al menos 
21 maravillas arquitectónicas. Una de ellas es la catedral, erigida en estilo barroco 
y cuya fachada exhibe una rica iconografía. El palacio del Conde del Valle de Súchil 
es otro ejemplo de arquitectura duranguense. El Teatro Ricardo Castro, creación del 
arquitecto George E. King, data de 1900 y es una obra maestra de diseño interior. 

Color y tradición en Durango

En Durango, no desaproveches la oportunidad de admirar y comprar los productos 
artesanales elaborados por indígenas tepehuanos, la “gente de las montañas” 
que confecciona bordados, textiles de lana, piezas de cerámica, vasijas de arcilla, 
instrumentos musicales como violines, sonajas de madera y flautas de carrizo, bolsas 
y carteras de piel, entre muchos otros.En el Museo de las Culturas Populares podrás 
admirar un gran número de artesanías y, además, adquirirlas en su tienda. 

El paisaje lunar de Mexiquillo

Es un conjunto de rocas de lava petrificada que asemeja enormes monolitos. 
Al visitarlo, lo primero que puede venir a tu cabeza es: “¿estoy en la luna o en un 
set cinematográfico?”. La duda surge porque, de encontrarte en medio del vasto 
paisaje de bosque de coníferas, entrarás en una planicie semiárida donde los únicos 
habitantes son extrañas formaciones rocosas, casi todas con los bordes redondeados.  

Senderismo en el Espinazo del Diablo

Rompe la monotonía explorando los acantilados y recovecos del Espinazo de Dia-
blo, un hermoso y agreste lugar que te cargará de energía. Llega temprano al mi-
rador de Buenos Aires para disfrutar la neblina que cubre las mesetas de la sierra y 
ve cómo se levanta descubriendo el rudo paisaje. Observa el majestuoso cami-
no de montañas entre profundas barrancas e imagina el reto de los ingenieros que 
contruyeron los caminos entre los desfiladeros. Advierte los juegos de luz y sombra 
que han hecho que algunos paseantes afirmen que han visto la silueta del diablo.
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Estado de México

L as manecillas del reloj parecen detenerse al llegar al Estado de México, un destino colmado de riquezas 
naturales y vestigios arquitectónicos que nos recuerdan a los primeros pobladores e importantes 
personajes históricos que ahí habitaron. Viaja al corazón del país y asómbrate al ver cómo sus bosques de 
oyamel se pintan de naranja con la llegada anual de la Mariposa Monarca a tres santuarios reconocidos 

por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Déjate conquistar por la belleza de Tepotzotlán, Valle de Bravo, Malinalco, el Oro y Metepec, los cinco pueblos 
mágicos del estado. Recorre sus calles, convive con sus habitantes quienes te develarán la historia impregnada en 
cada una de sus construcciones y fiestas patronales. Recorre la Ruta de Sor Juana y sigue los pasos de la Décima 
Musa al oriente del estado a la falda de los volcanes. Sé testigo de la fe que transmiten los peregrinos de todo el 
país al llegar a Chalma, uno de los centros ceremoniales más importantes del estado y hogar del milagroso Señor 
de Chalma.

Echa un vistazo al pasado del estado visitando sus zonas arqueológicas. Comienza recorriendo Teotihuacán, uno 
de los centros ceremoniales más antiguos e importantes de la América prehispánica. Sube a la Pirámide del Sol, 
la segunda más grande de México, y a la Pirámide de la Luna, desde ahí tendrás una panorámica inigualable de 
la región. Dirígete a Teotenango del Valle y descubre la ciudad fortificada de Teotenango. No olvides visitar las 
zonas arqueológicas de Calixtlahuaca y Huamango.

Recorre la moderna ciudad capital de Toluca. En sus angostas calles y casas de adobe revestido se respira la época 
colonial. Realiza una parada en los Portales construidos en 1832 y considerados los más extensos del país con 
sus 118 arcos donde se concentra la vida social y comercial de la ciudad. Mientras caminas por el centro histórico 
degusta algunos dulces típicos que encontrarás en la Plaza de los Mártires, algunas veces la música empapa el 
ambiente con algunos conciertos gratuitos. Aprecia detenidamente la arquitectura de la imponente Catedral de 
San José de Toluca con reminiscencias romanas.

Maravíllate con una visita a la magistral construcción del Cosmovitral. Esta propiedad albergó en sus inicios 
el antiguo Mercado 16 de Septiembre. El mercado funcionó como tal hasta el año de 1975, fecha en que se 
decidió convertirlo en jardín botánico. El artista mexiquense Leopoldo Valdés, autor del Cosmovitral, reunió a un 
grupo de 60 artesanos quienes unieron 500 mil fragmentos de vidrio para plasmar la relación del hombre con el 
universo, los ciclos de la vida, así como las dualidades y antagonismos del universo. Disfruta de un día rodeado 
de 400 especies de plantas procedentes de Centroamérica, Sudamérica, África y Asia.

El acervo cultural de la ciudad es tan grande que deberás planear muy bien tus visitas a los museos de la ciudad. 
No puedes perderte el Museo de Antropología e Historia Natural, el Museo de Arte Moderno, Bellas Artes e 
Historia y el Centro Cultural Mexiquense, donde están atesoradas las añejas raíces del Estado de México.

Foto: Nevado de Toluca
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AUTOBUSES DE TURISMO GOLDEN 
TRAVELER

Guía - Cinturón de seguridad – Sanitarios - Aire Acondicionado - Sistema 
de monitoreo y rastreo de unidades 24 horas para seguridad del cliente - 
Unidades último modelo en tecnología - Confort y seguridad.  

Unidades Irizar PB e Irizar I6.

Av. Juan Fernández Albarrán No. 11, Col. Parque Industrial San Pablo Xalpa, 
C.P 54170, Tlalnepantla, Estado de México.

(55) 53 806 265 / 53 800 722 / 53 801 652

ventas@goldentraveler.mx
fannymartinez@goldentraveler.mx
www.goldentraveler.mx

AUTO COACH BALBUENA
Av. Adolfo López Mateos No. 1414, Col. San Mateo Oxtotitlán, C.P. 50100, 
Toluca, Estado de México.

(722) 8228 654 / 2781 527

luis_aceves@hotmail.com

AUTOTRANSPORTES TENANGO 
METEPEC TOLUCA
Av. Felipe Berriozábal No. 101, Int. 1-B, Col. Valle verde, C.P 50140, 
Toluca, Estado de México.

avaleriano@lineateo.com 

CAMINANTE
Cinturón de seguridad – Sanitarios – Aire acondicionado – Velocidad 
controlada en las unidades.

Unidades MAN A82, 2005 y 2015, Multego 2007 y 2008, MAN 
Ayats Doble Piso, Irizar PB 2012 y 2015, Irizar I6, Irizar I8 2016, 
Volvo 9700 2011.

Oficina Terminal Toluca
Av. Felipe Berriozábal No. 101, Col. Valle verde, C.P 50140, Toluca, Estado 
de México.

(722) 2170 152

sugerencias@caminante.mx
www.caminante.com.mx

Oficina Pilares
Av. Baja velocidad No. 22, Col. Pilares, C.P 52179, Metepec, Estado de 
México.
(722) 1991 689

sugerencias@caminante.mx
www.caminante.com.mx

Oficina Tollocan
Paseo Tollocan No. 31, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, entre Machincuepa y 
José Ma. Pino Suárez, C.P. 50160, Toluca, Estado de México.

sugerencias@caminante.mx
www.caminante.com.mx

Oficina El Oro
Calle Hidalgo No. 30, Boulevard Jacinto Salinas, C.P. 50160, El Oro, Estado 
de México.

(711) 1250 350

sugerencias@caminante.mx
www.caminante.com.mx

Oficina Atlacomulco
Circuito vial Jorge Jiménez Cantú: Av. Isidro Fabela S/N, C.P. 50450, 
Atlacomulco, Estado de México.

(712) 1220 400

sugerencias@caminante.mx
www.caminante.com.mx
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COMUNICADORA TRANSPORTES 
HORIZONTE

Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video - 
Asientos reclinables - Seguro del viajero.

Unidades American Coach 2010 - 2018, Irizar I6 2015.

José Guadalupe Posadas No. 116, Col. Los Ángeles, Sector 12, C.P. 50020, 
Toluca, Estado de México.

(722) 2721 521 / 2727 788 / (800) 7168 710

fbautista@geocar.com.mx
fbautista@gmail.com
www.geocar/sitio.com.mx

CONEXIONES TURÍSTICAS GLOBALES

Cinturones de seguridad – Aire acondicionado – Sanitario – Audio y video – 
Asientos reclinables – Seguro de viajero.

Unidades Irizar I5 2014.

Isidro Fabela Norte No. 907 Col. Tlacopa, C.P. 50010, Toluca, Estado de 
México.

(722) 2720 296 / 2372 084

conexiones_terrestres@hotmail.com

SERVITUR GRAN CLAS
Cinturones de seguridad – Sanitario – Aire acondicionado – Todas nuestras 
unidades cuentan con sistema de rastreo satelital GPS.

Unidades de turismo Volvo, Andare, transporte escolar con unidades 
Ayco y Boxer, camionetas Hiace Toyota 2016 y 2017.

Venustiano Carranza No. 602 – B, Col. Universidad, C.P. 50130, Toluca, 
Estado de México.

(722) 2121 798 / 2125 933

ventas@serviturgranclas.com.mx
www.serviturgranclas.com.mx
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TRANSPORTACIÓN EJECUTIVA 
EN CAMIONETAS 
Cinturones de seguridad - Aire acondicionado. Eficiencia y comodidad.

Camionetas modelos 2015 a 2018.

Lateral de autopista México - Puebla Mz. 579, Lote 12, Col. Independencia, 
C.P. 56617, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.

(55) 38 700 280 / 38 700 281

contacto@movemosgrupos.mx
www.movemosgrupos.mx

TRANSPORTES DEL NORTE
Cinturones de seguridad – Sanitario –Aire acondicionado – Audio y video.

Oficina Cuautitlán Izcalli

Av. De la luz S/N Mz. I, Lt.6, Autopista México – Querétaro Km. 41.5, Col. 
La Luz, C.P 54716, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

(800) 8909 090

www.gruposenda.com 

TRANSPORTES TELLEZ 
Sanitario – Aire acondicionado – Cinturones de seguridad.

Unidades Mercedes 2010 – 2015, International 2010 – 2015, 
Sprinter 2015.

Carretera a Atlacomulco Km. 48.5, Barrio Santa Clara, C.P. 50730, 
Municipio Jocotitlán, Estado de México.

(722) 2097 691 / 2094 506

tellezraf@yahoo.com.mx
agustin.enriquez@yahoo.com.mx
transportestellezsadecv@yahoo.com.mx



52

ESTADO DE MÉXICO B U S E S  M É X I C O  C A N A PAT

TULCEN
Cinturones de seguridad - Aire acondicionado – Sanitario.

Unidades VAN 2010 - 2018.

Acueducto de Tarragona No. 74, Col. Paseos del Bosque, C.P. 53297, 
Naucalpan, Estado de México.

(55) 28 595 272

tulcen@prodigy.net.mx
www.tulcen.com.mx

TURISMO PLUS MG 
Guía - Cinturón de seguridad - Sanitarios - Aire acondicionado - Audio 
y video - GPS en ciertas unidades - Amenidades en todas las unidades 
- Autobuses (A/C y asientos reclinables) y Camionetas (Asientos 
reclinables) - El servicio hace la diferencia.

Unidades Irizar I8 47 pax., Irizar PB 51 pax., Irizar I6 51 pax., 
Irizar MAN 49 y 51 pax., Volvo 9700 49 pax., Sprinter Mercedes 
Benz 20 pax., Minibus Volkswagen 31 pax., Toyota Hice 14 pax.

Calle Reforma, Mz. 3, local 4, Col. La bomba, C.P. 56600, Chalco, Estado 
de México.

(55) 59 730 999 / 30 922 134
Cel. 55 54 51 42 38 / 55 75 85 45 87 

ventas@turismoplusmg.com
www.serviciosturisticosmg.net
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TURISMOS Y EXCURSIONES 
FLECHA ROJA
Venustiano Carranza No. 602, Col. Universidad, C.P. 50130, Toluca, 
Estado de México.

(722) 2125 933 / 2121 798

privera@serviturgranclas.com.mx
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Foto: Centro Histórico de 
Guanajuato

G u a n a j u a t o

L a capital del estado de Guanajuato ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es 
una encantadora ciudad de la época colonial situada en un pintoresco valle, rodeado por las montañas 
de la Sierra de Guanajuato. Su sobrenombre, “lugar de las ranas”, se debe a que para los primeros 
habitantes de la ciudad, la forma de su terreno montañoso era similar a la de una rana.  A esta región 

se le conoce como el Bajío, o el corazón de México. 

Fundada en 1559, Guanajuato es una antigua ciudad hogar de la mina La Valenciana. La plata fue descubierta 
por primera vez en Guanajuato a mediados del siglo XVII. La Valenciana fue explorada un siglo más tarde y se 
convirtió rápidamente en una de las minas más ricas y productivas del mundo. El Templo de San Cayetano, que 
se encuentra a un lado del yacimiento, se erigió como monumento a la abundancia y las riquezas extraídas de la 
mina. 

El centro histórico de Guanajuato tiene un distintivo sabor europeo, con cientos de callejones empedrados que 
suben y bajan por la ladera. Las arboladas plazas están llenas de cafés al aire libre, museos, teatros, mercados y 
monumentos históricos. Los edificios de la ciudad son un excelente ejemplo de la arquitectura colonial de estilo 
neoclásico y barroco. Una red de túneles subterráneos corre por debajo de la ciudad para ayudar a controlar el 
flujo del tráfico.

Conocida como la cuna de la Independencia de México, esta ciudad es una importante parada a lo largo de la Ruta 

de la Independencia, la cual también pasa por Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende. Recorre la Alhóndiga de 

Granaditas, un edificio y monumento histórico ubicado en el centro de la ciudad, y el sitio donde tuvo lugar la 

primera gran victoria sobre los españoles en 1810.

Guanajuato es una ciudad de leyendas y de lugares legendarios. Uno de los más conocidos es el famoso Callejón 

del Beso, un lugar tan estrecho en el que las parejas pueden besarse desde balcones opuestos. No podemos 

dejar de participar en una callejoneada, o serenata a pie, dirigida por músicos estudiantes que, acompañados 

con guitarras, dan serenata a los ahí presentes y cuentan historias locales.

La ciudad alberga anualmente al Festival Internacional Cervantino, un evento de artes escénicas nombrado en 

honor de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote de La Mancha. También encontraremos un museo 

dedicado al Quijote, estatuas de él y de su fiel escudero Sancho Panza, en la Plaza Allende, justo afuera del Teatro 

Cervantes.

http://www.visitmexico.com/es/minas-de-plata-en-guanajuato
http://www.visitmexico.com/es/ciudad-patrimonio-guanajuato
http://www.visitmexico.com/es/ruta-de-la-independencia-guanajuato
http://www.visitmexico.com/es/leyendas-y-callejonada-en-guanajuato
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San Miguel de Allende

Es una ciudad que logra ser pintoresca y cosmopolita al mismo tiempo. Alguna vez 
fue una importante parada en la ruta de la plata entre Zacatecas y la Ciudad de 
México. Su centro histórico está lleno de edificios bien conservados que datan de 
los siglos XVII y XVIII. Con sus estrechas calles empedradas, patios arbolados, finos 
detalles arquitectónicos y suntuosos interiores, San Miguel de Allende es, sin duda, 
una de las ciudades más bonitas de México. 

AUTOBUSES TURÍSTICOS PUERTO 
VALLARTA 
Blvd. La Luz No. 2011, Col. Las Fuentes, C.P. 37270, León, Gto.

(477) 7147 989 / 7147 520 

jocerhui@flecha-amarilla.com 
misaelb@prodigy.net.mx

CONEXIONES TERRESTRES
Aire acondicionado – Sanitario - Cámaras de vigilancia –Cinturones de 
seguridad. 

Transporte de personal y de turismo.

Camionetas de 20 pax., y autobús de 50 pax.

Calle 3, No. 84, Fracc. Santa Fe, C.P. 36620, Irapuato, Gto. 

(462) 6078 038 / 1701 486

contacto@conexionesterrestres.com.mx
www.conexionesterrestres.com.mx

ETN TURISTAR LUJO
Cinturones de seguridad – Sanitario – Aire acondicionado – WiFi – Asientos 
reclinables – Seguro de viajero – Cafetería – Doble Sanitario H / M. 

Unidades Volvo 9700 y Volvo Luxury para 24 y 44 pax. 

Blvd. De la Luz No. 3307, Col. San Pedro de los Hernández, C.P. 37280, 
León Gto. 

(477) 7611 056
(800) 8000 386
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Alhóndiga de Granaditas 

La Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, es un edificio histórico, un monumento 
y un museo de historia y arte regional construido entre 1798 y 1809. En 1810, la 
Alhóndiga era una fortaleza para las tropas españolas y líderes leales al régimen y 
fue el sitio de la primera gran victoria sobre los españoles. Bajo el mando de Miguel 
Hidalgo, un minero local con el nombre de José de los Reyes Martínez, apodado El 
Pípila, se ató una gran piedra sobre la espalda para desviar las balas y abrió una 
brecha en las defensas españolas quemando las puertas de la fortaleza.

León, la piel de México

Conocida como la Capital Mundial del Calzado, León es una ciudad que conjuga 
magistralmente lo histórico con lo contemporáneo; arquitectura barroca y neoclásica 
junto a edificios modernos y dinámicos. Comienza tu recorrido en la plaza de los 
Mártires, o plaza principal, repleta de comercios y cafeterías. Dirígete al Palacio 
Municipal para admirar los murales de Jesús Gallardo, que de noche se convierten en 
el escenario principal de “Murales de Luz: la Máquina del Tiempo”, un espectáculo 
de luz y sonido.

Pénjamo y su tequila

Adéntrate en el proceso de elaboración del tequila mientras lo degustas en medio de 
increíbles parajes de agave azul en los alrededores de Pénjamo, Guanajuato. Recorre 
tres de las tequileras más importantes de la región y descubre todo lo que hay detrás 
de un caballito de tequila.  

Dolores Hidalgo

Entre sus vías y callejones encontrarás la magia de la historia de México. Este 
Pueblo Mágico es reconocido como el crisol de la Independencia; por ello no es raro 
enterarse que resguarda sus secretos, como la Catedral, ese testigo silencio que pudo 
capturar en sus muros el sonido de la voz del cura Miguel Hidalgo cuando dio el 
grito de independencia. Y mientras paseas por este encantador y pintoresco pueblo, 
sus museos y monumentos te contarán la historia de México, transportándote a un 
mundo lleno de tradiciones.

http://www.visitmexico.com/es/zacatecas-mexico
http://www.visitmexico.com/es/ciudad-de-mexico-df
http://www.visitmexico.com/es/ciudad-de-mexico-df
http://www.visitmexico.com/es/ciudad-patrimonio-san-miguel-de-allende
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OMNI PLUS
Blvd. La Luz No. 2011, Col. Las Fuentes, C.P. 37270, León, Gto. 

(477) 7100 001, Ext. 1395 y 1380

SERVICIO DE PASAJEROS PLUS
Blvd. La Luz No. 2011, Col. Las Fuentes, C.P. 37270, León, Gto.  

(477) 7100 001, Ext. 1411

TRANSPORTES AGUILUCHOS
Río Nilo No. 369, Col. Cuarto día, C.P. 36589, Irapuato, Gto.

(462) 6264 848

TRANSPORTADORA DE PASAJEROS 
DEL BAJÍO 
Blvd. La Luz No. 2011, Col. Las Fuentes, C.P. 37270, León, Gto.

(477) 7100 001

www.flecha-amarilla.com.mx

TTUR RENTA DE AUTOBUSES Y 
CAMIONETAS
Cinturones de Seguridad – Sanitario – Aire acondicionado – Seguro de 
viajero con fondo de garantía propio – GPS.

Unidades Irizar NC, Irizar I6, Modelos 2008 – 2021.

Oficina Celaya
Antonio Plaza 306 int. 124, col. El Olivar (Central de Autobuses), Celaya, 
Gto.
(461) 6122 489 / 6136 069
www.ttur.com.mx 

Oficina Irapuato
Av. Primero de mayo S/N (Central de Autobuses), local 11 y 12, Irapuato, 
Gto. 
(462) 6271 751 / 6600 403
www.ttur.com.mx

Oficina León
Blvd. La Luz No. 2011 Int. 102, Col. Las Fuentes, León, Gto.  
(477) 7632412 / 7116501 / 7100 001 / Ext. 1395 y 1380
www.ttur.com.mx 

GUANAJUATO
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Sucursales León 
Hilario Medina S/N Col. Killian (Central de Autobuses), 
León, Gto.
(477) 7112 789 / 7100 001 / Ext. 1549
www.ttur.com.mx 

Blvd. Francisco Villa No. 105, Plaza Chedraui Poliforum 
Local 36, Col. El Tlacuache, León, Gto.
(477) 7113 974 / 7915 315 
www.ttur.com.mx 

Blvd. Juan Alonso De Torres No. 1315, Plaza De 
Galerías Las Torres Local 21Col. San José del Consuelo, 
León, Gto.
(477) 7714 207 / (477) 4015 359 
www.ttur.com.mx 

Blvd. Torres Landa No. 2501, Esq. Mármol y Granito 
Col. Azteca, León, Gto. 
(477) 6373 748
www.ttur.com.mx 

Blvd. La Luz No. 3307 Int. 41, Col. San Pedro de los 
Hernández, León, Gto. 
(477) 7711 355 / (800) 2211 092
www.ttur.com.mx 

Blvd. Antonio Madrazo No. 1102-C Col. Las Trojes, 
León, Gto.
(477) 7136 771
www.ttur.com.mx 

Españita No. 946 Col. Los Gavilanes, León, Gto.
(477) 763 48 01 / 763 48 00
www.ttur.com.mx 

20 de enero No. 612, Col. Obregón, León, Gto.
(477) 7132 395 / 7166 440
www.ttur.com.mx

Blvd. Francisco Villa No. 1217, Esq. Judea, Col. Jardines 
de Oriente, León, Gto.

(477) 7111 137 / 7111 149
www.ttur.com.mx

Blvd. Mariano Escobedo No. 3002, Local 12 (Soriana 
Malecón), Col. El Tlacuache, León, Gto.
(477) 7119 010
www.ttur.com.mx

Av. del Tecnológico No. 105, Col. Industrial Julián de 
Obregón, León, Gto. 
(477) 2406 440
www.ttur.com.mx

Sucursal Cortázar
21 de marzo No. 420, Col. Zona Centro, Cortazar, 
Gto. 
(411) 1551 922
www.ttur.com.mx 

Sucursal Irapuato 
Av. Revolución No. 250 – B, Col. Centro, Irapuato, 
Gto.
(462) 6263 217 / (800) 8393 903
www.ttur.com.mx 

Sucursal Moroleón
Morelos No. 170 Col. Centro, Moroleón, Gto.
(445) 4572 356
www.ttur.com.mx

Sucursal Salamanca
Morelos No. 328-A, Col. Centro, Salamanca, Gto.
(464) 6483 301
www.ttur.com.mx

Sucursal Valle de Santiago
Enramada No. 17, Fracc. Jarrón Azul, Valle de Santiago, 
Gto. 
(456) 6430 045 / 6498 460 / 6436 556 
www.ttur.com.mx
 





62 63

CIUDAD DE MEXICO B U S E S  M É X I C O  C A N A PAT B U S E S  M É X I C O  C A N A PAT CIUDAD DE MEXICO

Foto: Bahía de Acapulco: Fuente: Viajes Flosan

G u e r r e r o

G uerrero es sumamente popular entre los turistas, pues cuenta con uno de los puertos 
más famosos y llenos de vida de México: Acapulco. Esta bahía forma parte del llamado 
Triángulo del sol, área en la que se encuentran otras dos bellezas: Ixtapa-Zihuatanejo y 
Taxco de Alarcón, Pueblo Mágico.   

El estado es atravesado por la Sierra Madre del Sur y la del Norte, por lo que posee una gran cantidad de 
montañas, depresiones y lagunas que son aprovechadas para la práctica de deportes extremos. 

Asimismo, este estado atesora una serie de grutas – cavernas con formaciones de estalactitas y 
estalagmitas. Algunas grutas importantes son la de Juxtlahuaca, la de Oxtotitlán y la de Cacahuamilpa, 
siendo esta última la más grande e imponente. 

Las tierras guerrerenses también conservan una gran cantidad de vestigios arqueológicos. Son 1,705 
los sitios antiguos encontrados en la zona, entre ellos están Xochilapa, Palma Sola, Cuetlajuchitlán, 
Teopantecuanitlán y Tehuacalco. Las celebraciones del estado son una experiencia llena de música, 
expresada a través de tambores, flautas, violines y guitarras; coloridos trajes regionales, sabores y el 
ambiente que caracteriza a las fiestas mexicanas. 

La gastronomía de este estado es una mezcla de la cocina indígena, española y francesa. El resultado es 
un menú variado que ofrece jumiles (pequeños insectos), aporreado (guiso que puede ser de distintas 
carnes), chalupitas (base de maíz acompañada de carne y salsa), pozole, mariscos y salsas para todos 
los gustos. La mejor manera de acompañarlos es con un trago de mezcal. 

Entre los dulces guerrerenses destacan las pulpas de tamarindo, azucaradas o enchiladas, y las cocadas.
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ALTAMAR
Cinturones de seguridad – Sanitario – Aire acondicionado. 
Unidades Scania I5 2009, 2012 y 2013; Scania PB 2008 
y 2011; OUTSIDER 2013.

Oficina Acapulco Centro
Av. Cuauhtémoc No. 103, Col. Centro entre calle Diego Hurtado de 
Mendoza y la Humboldt, C.P. 39670, Acapulco de Juárez, Gro.
(744) 4692 005 / (800) 5075 500
jflores@altamarmx.mx
www.autobusesaltamar.com.mx

Oficina Acapulco Ejido
Av. Ejido No. 47 esq. Calle Mal paso, Col. Carabalí C.P. 39580, Acapulco de 
Juárez, Gro.
(744) 4826 376 / (800) 5075 500
jflores@altamarmx.mx
www.autobusesaltamar.com.mx

Oficina Acapulco Papagayo
Av. Cuauhtémoc No. 1605 esq. Cerrada de Camino Col. Progreso, entre Cerrada 
de Caminos y Calzada del Tanque, C.P. 39350, Acapulco de Juárez, Gro.
(744) 4853 429 / (800) 5075 500
jflores@altamarmx.mx
www.autobusesaltamar.com.mx

Oficina Agencia Gran Plaza
Av. Costera Miguel Alemán No. 1616, Col. Magallanes, entre Wilfrido Massieu y 
Cristóbal Colon, C.P. 39679, Acapulco, Gro.
(744) 4865 340 / (800) 5075 500
jflores@altamarmx.mx
www.autobusesaltamar.com.mx

Oficina las Cruces Costa Chica Guerrero
Av. Lázaro Cárdenas No. 175 lt. 11 Mz. 93, Zona 106, Esq. Ignacio López 
Rayón, Col. La Libertad, C.P. 39770, Las Cruces Acapulco de Juárez, Gro. 
(744) 4518 574 / 800 5075 500 
jflores@altamarmx.mx
www.autobusesaltamar.com.mx

Oficina Ometepec Guerrero
Av. Agustín Ramírez S/N, Barrio de Talapa, entre Agustín Ramírez y Benito Juárez, 
C.P. 41700, Ometepec Gro. 
(741) 4148 660 / (800) 5075 500
jflores@altamarmx.mx
www.autobusesaltamar.com.mx

GUERRERO
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AUTOBUSES DE ACAPULCO
Guía – Cinturones de seguridad – Sanitario – Aire acondicionado – Seguro 
del viajero con amplia cobertura – Valor por el dinero, somos la mejor 
opción de servicio y tiempo por precio.

Unidades Volvo 9700 4x2 2008.

Oficina Acapulco

Av. Cuauhtémoc No. 1490, Fracc. Magallanes, C.P. 39670, Acapulco de 
Juárez, Gro. 
(744) 4858 705

dlagunas@mobilityado.com

VIAJES QUALITY
Cinturones de seguridad – Aire acondicionado – Salidas grupales al mejor 
precio.

Unidades Camionetas Hiace y Sprinter 

Chilpancingo y Acapulco

(747) 1311 883

viajesquality@hotmail.com
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Foto: Atlantes de Tula

H i d a l g o

E n el centro del territorio mexicano, el estado de Hidalgo se erige orgulloso de su historia y te invita a 
recorrerlo. Visita sus zonas arqueológicas como Tula, Huapalcalco y Xihuingo; conoce sus museos 
y exconventos, testigos del proceso de evangelización tras la llegada de los españoles; deléitate 
con las aguas termales de sus balnearios y consiente tu paladar con su abundante gastronomía.

Constituido en 1869 para honrar al “Padre de la Patria”, don Miguel Hidalgo, este bello estado cuenta con 
una tradición minera desde la época prehispánica, misma que hoy día se refleja en varias de sus comunidades. 
Su capital, Pachuca, también llamada “La Bella Airosa” por los vientos que la atraviesan, da la bienvenida 
con las sonoras campanadas del Reloj Monumental, montado sobre una torre de cantera rosa de estilo 
neoclásico que posee una maquinaria similar a la del Big Ben de Londres.

En plena plaza central, edificios como Cajas Reales, el exquisitamente decorado exconvento de San 
Francisco, que actualmente alberga el Centro Cultural Hidalgo del INAH y la Fototeca Nacional, así como la 
Casa del conde Rul, en estilo inglés victoriano, revelan el esplendor de la minería y el poder económico que 
la explotación de los yacimientos dio a la ciudad.

El estado de Hidalgo es arropado por la Sierra Madre Oriental y el Valle de Meztitlán, y por ello cuenta con 
un clima templado que oscila anualmente entre los 20 y 30 grados centígrados. Esta temperatura permite 
disfrutar lo mismo de un chapuzón en los diversos balnearios de la región que de largas caminatas, paseos 
en bicicleta, campamentos, pesca, turismo de aventura y mucho más en sus bosques y montañas.

La cocina hidalguense engalana cualquier mesa: puedes probar desde los famosos pastes hasta unas deliciosas 
enchiladas de chile guajillo servidas con cecina o tasajo, crema y queso fresco. Su gastronomía no olvida la 
herencia prehispánica; no pierdas la oportunidad de probar los escamoles y los gusanos de maguey servidos 
en un taco con salsa de molcajete.

Si quieres olvidarte del estrés y las preocupaciones, déjate consentir en las hermosas exhaciendas, ahora 
convertidas en lujosos hoteles, que además de proporcionarte un descanso de ensueño te invitan a descubrir 
los secretos de la historia hidalguense guardados entre sus muros. San Miguel Regla es una opción para 
entregarte al placer del descanso, la buena comida y un gran abanico de actividades.

http://www.visitmexico.com/es/sitios-arqueologicos-en-hidalgo
http://www.visitmexico.com/es/gastronomia-en-hidalgo
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AUTOBUSES TURÍSTICOS      
TOLLANTUR
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Sistemas de 
radio localización - Pantallas planas.

Unidades Irizar PB modelos 2014 a 2016 e Irizar I6 2017.

Carretera Tula San Marcos, Km. 0.5, S/N, San Lorenzo, C.P. 42800, Tula de 
Allende, Hgo.

(773) 7323 075 / 7327 301

turisticostollantur@hotmail.com

AUTOBUSES Y EXCURSIONES 
ENLACES TURÍSTICOS
Sanitario - Aire acondicionado - Póliza de seguro.

Unidades Irizar PB, Intercentury F11, F12, Camionetas Crafter y 
Toyota, modelos 2006 al 2016.

Carreteras No. 253, Col. Sahop Chacon, C.P. 42093, Mineral de la 
Reforma, Hgo.

(771) 7192 001 / 7148 528

ae_enlacesturisticos@hotmail.com
transportesgrupoenlace_@hotmail.com

AUTOTRANSPORTES EJECUTIVOS 
DEL VALLE
Avenida Carlos Lazo No. 16 A, Col. Tepeapulco, Col. Tepeapulco, C.P. 
43974, Tepeapulco, Hidalgo, 

(791) 9160 958 / 9130 535

ilianagomez@delvallecorporativo.com.mx

TTUR RENTA DE AUTOBUSES Y 
CAMIONETAS
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Seguro del 
viajero con fondo de garantía propio - GPS.

Unidades Irizar NC, Irizar I6 modelos 2008 al 2016.

Sucursal Tepeapulco

Independencia No. 17, Col. Plaza Vieja, Tepeapulco, Hgo.

(791) 9131 765 / 9137 355

www.ttur.com.mx

TURISMO TOLTECA
Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video - Micrófonos - Velocidad 
controlada - Seguro del viajero. Confiables, seguridad, puntualidad y 
calidad.

Experiencia de más de 15 años.

Unidades OISA, Volvo y Mercedes Benz.

Tolteca 105, Col. San Marcos, C.P. 42830, Tula de Allende, Hgo.

(773) 7321 291 / 1002 895

rmm_525355@hotmail.com

TURÍSTICOS ATLANTES
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Sistemas de 
radio - localización - Pantallas planas.

Unidades Irizar PB modelos 2012 al 2014 y camionetas Sprinter 
2017.

Carretera Tula San Marcos Km. 0.5, S/N, Col. San Lorenzo, C.P. 42800, 
Tula de Allende, Hgo.

TRIP INTELIGENTE PROFESIONAL 
Cinturones de seguridad – Conductor certificado por recurso confiable – 
Guía turístico - Aire acondicionado. 

Viajes a todo el país.

Unidades Mercedes Benz, Sprinter de lujo para 20 pasajeros. 

Calle Tolteca No. 1, Colonia Prolongación Tolteca, San Marco, C.P. 42830, 
Tula de Allende, Hgo.

(771) 2959 776 / (773) 1640 602

contacto@tripmexico.services 
www.tripmexico.services
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J a l i s c o E l tequila y los mariachis se conjuntan en la parte centro-occidente de la República Mexicana, punto 
geográfico donde se ubica el estado de Jalisco con sus bondadosas tierras que se han convertido en 
sinónimo de la mexicanidad.

La entidad ofrece destinos de gran interés, entre ellos, destaca su cosmopolita ciudad capital, Guadalajara, 
y los tradicionales municipios de Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. 

Un viaje por alguno de los rincones de Jalisco puede convertirse en una apasionante aventura, al realizar diversas 
actividades ecoturísticas, como el campismo y los deportes acuáticos, que permiten un acercamiento con la 
naturaleza. 

El Lago Chapala, que comparten este estado y su vecino Michoacán, y la población de Ajijic, también son sitios 
ideales para el esparcimiento al aire libre. La distinción de Pueblo Mágico ha sido recibida por varios pueblos del 
estado, como Tapalpa, lleno de gran colorido y tranquilidad, la población de Tequila, donde crece el agave azul que 
usa para elaborar la popular bebida del mismo nombre, y Mazamitla, rodeado por espesos bosques. 

Dejar de hablar de las bellas playas de Puerto Vallarta y Costalegre sería olvidar la majestuosidad del extenso litoral 
de 280 kilómetros del estado, que es bañado por las aguas del Océano Pacífico.

Jalisco cuenta con admirables construcciones como la Parroquia de San Antonio en Tapalpa, construida en estilo 
neoclásico en el año de 1650; la Catedral de Guadalajara, fundada el 12 de octubre de 1716 y que en su exterior 
aún guarda su estilo neoclásico; el Palacio de Gobierno, hecho con piedra dorada de Huentitán en estilo barroco y 
el Teatro Degollado, de estilo neoclásico, inaugurado en 1866.
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AUTOBUSES DE CONEXIÓN 
GLOBAL 
Juan Manuel No. 436, interior 106, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, 
Jal.

(333) 6685 900 

lflores@tap.com.mx
mbarba@tap.com.mx

BUSMEN
Cinturones de seguridad - Aire acondicionado.

Seguridad y servicio.

Camino al cerrito colorado No. 8, Col. San Agustín Flores, C.P. 45645, 
Tlajomulco de Zuñiga, Jal.

(333) 8822 200 Ext. 1046

fcano@escarh-busmen.com 

www.busmen.com

ETN TURISTAR LUJO
Cinturones de seguridad - Doble Sanitario H/M - Aire acondicionado - 
Audio y video - Seguro del viajero - Wi Fi - Cafetería.

Unidades Volvo 9700 y Volvo Luxury para 24 y 44 pax.

Salvador Hinojosa No. 4, Col. Nueva Central de Autobuses Tlaquepaque, 
C.P. 45625, Guadalajara, Jal.

(333) 7703 805 / (800) 8000 386

turismo_guad@etn.com.mx
turismoguad3@etn.com.mx
turismoguad2@etn.com.mx

www.etn.com.mx
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EXCURSIONES 2001 
Dr. Roberto Michel No. 278, oficina 8, Col. Quinta Verde, C.P. 44430, 
Guadalajara, Jal.

(33) 3600 0606 / 3379 3683

NUEVA GALICIA TURISMO
Sanitario - Aire acondicionado.

Calidad y Puntualidad.

Unidades Irizar modelos 2008, 2011.

Unicornio No. 64, Col. Aztlán, C.P. 45402, Tonalá, Jal.

(333) 6812 275 / 3364 101 / 6816 419

jorgesosa@ongturismo.com
www.ongturismo.com

TENAMAXTLENSES
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado.

Morelos No. 1936 - 3A, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44600, 
Guadalajara, Jal.

(998) 8820 501

operaciones@grupotena.com
www.grupotena.com.mx

TRANSPORTES Y AUTOBUSES 
DEL PACÍFICO
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Wi Fi - 
Pantallas individuales.

Unidades Volvo 9700, Volvo 9800, Irizar PB, Volvo/Irizar I5, 
Volvo US/CAN.

Salvador Hinojosa No. 117, Col. Residencial Camichines, C.P. 45540, 
Tlaquepaque, Jal.

(800) 0011 827

www.tap.com.mx
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TAPATÍO TOUR
Audio guía - Capacidad para 84 pax. - Vista libre de obstáculos.

Unidades Doble Piso, Panorámico City Tour, modelos Scania y 
Volvo 2015, aptas para personas con discapacidad.

Fray Antonio Alcalde No.130, Segundo piso, Col. Centro, C.P. 44100, 
Guadalajara, Jal.

(333) 3614 7430/ 3613 0887

ventas@tapatiotour.com.mx
www.tapatiotour.com.mx

TRANSPORTES VALLEJO
Cinturón de seguridad - Aire acondicionado - Sanitario - Wi Fi.

Unidades Doble Piso, Irizar PB, camionetas Sprinter.

Paseo de los Castaños No. 3196 - C, Col. Tabachines, C.P. 45188, 
Zapopan, Jal.

(333) 3665 869

transportesvallejo@hotmail.com
www.transportesvallejo.com

TRANSVECTIO 
Guía - Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Velocidad 
controlada - Todas nuestras unidades llegan a las empresas nuevas, es 
decir, no compramos unidades usadas.

Unidades Sprinter 12, 17, 20 pax. Autobuses Irizar PB 47 pax. 
Irizar I6 51 pax. Double Decker 1800 68 pax.

Río Nilo No. 1569, Col. Atlas, C.P. 44870, Guadalajara, Jal.

(333) 6199 081 / 6191 051 / 6194 557

clientes@transvectio.com.mx
www.transvectio.com.mx

JALISCO
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El mundo del Tequila

En la región que rodea al pueblo de Tequila, Jalisco, se expanden campos 
azul-verdes de agave a lo largo de colinas y terrenos escarpados. En tu visita 
observarás la iglesia del siglo XVIII del pueblo, el Museo Nacional del Tequila 
y disfrutarás un tour por una o dos destilerías donde aprenderás todo sobre el 
proceso de fabricación del tequila, y además podrás probar diferentes variedades 
del licor. 

Guadalajara

Es el lugar de nacimiento del mariachi y el tequila; también uno de los centros 
industriales y comerciales más importantes de México, algunas veces llamada el 
Valle del Silicio de México. Un paseo por Guadalajara te permitirá admirar las 
áreas verdes y el arte público en muchos de los parques y plazas de la ciudad. 
La Catedral se encuentra en el corazón de la ciudad, con sus torres gemelas en 
pico y su cúpula central, es el sitio histórico más reconocido en el horizonte de 
Guadalajara. 

TTUR RENTA DE AUTOBUSES Y 
CAMIONETAS
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Seguro de 
viajero con fondo de garantía propio - GPS.

Unidades Irizar NC, Irizar I6 modelos 2008 al 2016.

Oficina Guadalajara

Dr. R. Michel, No. 2627, Col. El Álamo, Guadalajara, Jal.
(333) 6359 610 / 8376 730 Ext. 4001, 4009 y 4010.
www.ttur.com.mx

Sucursal Puerto Vallarta

Calle Interna No. 106, Col. Parque Palmar (Frente a la central de 
autobuses), Puerto Vallarta, Jal.
(322) 2901 019 / 2901 533 Ext. 103
www.ttur.com.mx

http://www.visitmexico.com/es/mariachi-tradiciones-de-guadalajara-jalisco
http://www.visitmexico.com/es/mundo-del-tequila-en-jalisco
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Michoacán

E s una de las más asombrosas civilizaciones antiguas, que han enriquecido enormemente a México, 
Michoacán es uno de los estados más vastos, interesantes y hermosos que en definitiva debes 
darte oportunidad de conocer. Prueba de ello son sus cinco sitios Patrimonio de la Humanidad, 
ocho Pueblos Mágicos y por supuesto el fenómeno natural de las Mariposas Monarca que año 

con año emigran desde Canadá para pasar el invierno en tierras michoacanas.

Vive el inigualable Día de Muertos que se respira en Janitzio, donde el lago de Pátzcuaro se llena de luces de 
velas y las calles se colman de gente caminando hacia el cementerio cubierto de ofrendas y flores. Toda la 
isla se envuelve en un ambiente místico, espiritual y lleno de costumbres prehispánicas.

El pueblo purépecha que aún se encuentra presente en estas tierras, guarda celosamente sus tradiciones 
ancestrales como lo son sus divertidas danzas regionales, sus extraordinarias artesanías que se realizan a lo 
largo de todo el estado y por supuesto su exquisita gastronomía como las carnitas, las corundas y los dulces 
de leche.

La historia se presenta en cada rincón del estado, ya sea en su hermosa arquitectura colonial en Morelia, 
en sus interesantes zonas arqueológicas como Tzintzuntzan, o a través del legado cultural, artístico y 
humanístico que el Tata Vasco dejó en su lucha por la superación del pueblo michoacano.

Disfruta de la naturaleza en sitios como el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio en Uruapan y sorpréndete 
con las ruinas del pueblo de San Juan de Paricutín, que fue sepultado por lava a principios de los años 
cuarenta.

En definitiva un viaje a Michoacán es una visita a lo más íntimo de una tierra llena de tradiciones y vida que 
a cada paso te conquistará.

BUSCÉFALOS TURISMOS EJECUTIVOS

Cinturón de seguridad - Sanitarios - Aire acondicionado - Audio y video - 
Wi Fi - Asientos reclinables - Seguro del viajero - Antena aérea.

Unidades Busscar Panorámico DD, MAN, Scania - Irizar.

Alonso de Toledo No. 172, Col. Nueva Valladolid, C.P. 58190, Morelia, 
Mich.

(443) 3273 946

buscefalos@prodigy.net.mx
buscefalos@hotmail.com
www.buscefalos.com.mx

DESTINOS PARHIKUNI

Cinturón de seguridad - Sanitarios - Aire acondicionado - Wi Fi - Autobuses 
cuentan con 2 puertas de acceso y banderola electrónica personalizada - 
Camionetas están equipadas con Pantalla HD y Audio.

Autobuses modelo 2020, 2018, 2017, 2015, 2013, 2012, 2011, 
2010.

Marca: Mercedes Benz, Irizar/Man

Somos la línea local en el estado con servicio de primera con 
unidades modernas, con la última tecnología de punta en el 
mercado. Prestando servicio Platinum (unidades con 24 asientos), 
servicio premium class (24 asientos), servicio Business Class (40 
asientos) servicio ultra (40 asientos). También contamos con 
unidades para el ramo de turismo, las unidades de igual forma son 
de modelo reciente, marca Mercedes Benz (46 asientos), y también 
tenemos camionetas Sprinter marca Mercedes Benz modelo 2017 
con capacidad de 19 asientos.

Nuestras unidades están equipadas con todos los servicios, 
cinturón de seguridad, servicio de audio y video en pantalla 
individual (servicio platinum), aire acondicionado, internet a 
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bordo, instalación para realizar carga de dispositivos móviles, W.C. 
mujer/hombre, servicio de entretenimiento con diferentes opciones 
de acuerdo al cliente (adultos, niños). Además, que todos nuestros 
operadores están capacitados para llevar a cabo un manejo seguro 
por las carreteras, su capacitación y tramite de licencia se lleva a 
cabo en nuestro centro de capacitación autorizados por la SCT.

Martín Monge No. 113, Col. Nueva Valladolid, C.P. 58190, Morelia, Mich.

(443) 3275 104 al 06, Ext.  221 y 241.

claudia.leyva@parhikuni.mx
www.parhikuni.mx

TTUR RENTA DE AUTOBUSES Y 
CAMIONETAS
Cinturón de seguridad - Sanitarios - Aire acondicionado - Seguro de viajero 
con fondo de garantía propio - GPS.

Unidades Irizar NC, Irizar I6 modelos 2008 al 2016.

Sucursal La Piedad

Blvd. Lázaro Cárdenas S/N, (Central de Autobuses), La Piedad, Mich.
(352) 5254 137
www.ttur.com.mx

Sucursales Morelia 

Periférico, Paseo de la República (Camelinas) No. 3250, Col. 5 de Diciembre, 
Morelia, Mich.
(443) 3248 330
www.ttur.com.mx

Av. Michoacán No. 795-A, Col. Las Flores, Morelia, Mich.
(443) 3040 109
www.ttur.com.mx
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Foto: Catedral de Cuernavaca

M o r e l o s

M orelos es un estado ubicado en el centro de México, colmado de vegetación y cultura. Es 
conocido como “La primavera de México” gracias al clima caluroso que da fama a sus ciudades.                                                                                                                                  
Cuernavaca – su capital –, Cuautla, Jojutla de Juárez, Puente de Ixtla, Tepoztlán –nombrado Pueblo 
Mágico-, Temixco y Ayala son famosos por su clima y sus tradiciones.       

Este estado es orgulloso poseedor de muchos símbolos de México; por mencionar algunos: el héroe nacional 
Emiliano Zapata, nacido y fallecido en Morelos; el Popocatépetl, uno de los volcanes activos más grandes y 
hermosos del país; la famosa cecina de Yecapixtla y Cuernavaca, “La Ciudad de la Eterna Primavera”.

Morelos tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Por ejemplo, bellezas naturales y actividades ecoturísticas, sitios 
cargados de historia, innumerables museos y recintos culturales, sitios arqueológicos y vestigios prehispánicos, 
una variada gastronomía, un amplio calendario de festividades y tradiciones que llenan de vida y color al estado y 
artesanías de gran valor cultural.

                                        Morelos también posee sitios protegidos, promovidos y reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad, como son el imponente Convento de la Inmaculada Concepción, en Zacualpan de Amilpas, y 
las hermosas ruinas de Xochicalco, en los municipios de Miacatlán y Temixco. Ambos lugares suelen ser muy 
concurridos, pues su belleza y la magnificencia de su entorno conmueven a los visitantes.



Cuernavaca

Conocida como “La Ciudad de la Eterna Primavera”, la tranquilidad se respira en 
cada uno de sus rincones  y, por supuesto, la agradable temperatura cálida que 
presenta la mayor parte del año. A tan sólo 85 kilómetros de la Ciudad de México, la 
capital morelense ha sido adoptada como lugar de esparcimiento y descanso por casi 
todos quienes la han conocido, desde emperadores aztecas y conquistadores, hasta 
príncipes, artistas y un gran número de jubilados. 

TLAYACAPAN

En tus mañanas el sol se alzará entre sus cerros que se iluminan junto a sus campos 
para develar el maravilloso pueblo de Tlayacapan. La fragancia de sus flores 
multicolores que abrazan sus casas con hermosos balcones, despiertan tus días que 
transcurrirán entre colores ocres, narajas y terracotas.

Estar en Tlayacapan es como detener el tiempo y disfrutar de una pausa en tu vida, 
mientras observas la majestuosidad de los murales perfectamente labrados del Ex 
Convento de San Juan Bautista, con sus muros que parecen formar una bóveda 
celeste que resguarda las momias de reciente descubrimiento. 

MORELOS
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AUTOCARES
Guía turístico – Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado.

Autobuses y camionetas exclusivos de turismo.

Unidades Irizar PB, Irizar i8, Volvo, camionetas Sprinter.

Carretera México - Cuautla No. 1355, Local C, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 
62748, Cuautla, Mor.

(735) 1140 927 / 3981 130 / 1433 748

autocaresdemexico@hotmail.com
www.autocaresdemexico.com

PULLMAN TRAVEL
Cinturones de seguridad – Doble sanitario – Aire acondicionado – Asientos 
reclinables – Micrófono – Sistema de Video – Pantallas – Conectores – Wi 
Fi – GPS – Medidas de sanitización.

Capacitación permanente para los conductores para 
una conducción segura y un viaje placentero, estric-
to control de velocidad previniendo incidencias en el 
camino. 

Unidades Volvo 9700 44/48 pax; Camionetas M.B tipo Sprinter 
16 pax.

OFICINA CUAUTLA 
M. Antonio y M. Bravo No. 53 Col. Centro, C.P. 62740, Cuautla, Morelos

(735)  352 7381 / 352 7371

cotizacion_de_viaje@pullman.com.mx
www.pullmantravel.com.mx

OFICINA CUERNAVACA
Av. Plan de Ayala No.102, Col. El Vergel, C.P. 62400, Cuernavaca, Morelos.

(777) 310 2500 / 310 2491

cotizacion_de_viaje@pullman.com.mx
www.pullmantravel.com.mx

RABADÁN BUSTOS CÉSAR
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video 
- Asientos reclinables - Seguro del viajero.

Jesús No. 31, Col. 3 de mayo, C.P. 62760, Emiliano Zapata, Mor.

(777) 3263 687

rabadan_900@hotmail.com

TURISMO ORTEGA
Cinturones de seguridad - Aire acondicionado - Audio y video - Asientos 
reclinables - Seguro de viajero.

Honradez, puntualidad y calidad.

Unidades Volvo modelo 2006.

Otilio Montaño No. 23, Col. Plan de Ayala, C.P. 62780, Zacatepec, Mor.

(734) 3431 520

ortegaturismo@hotmail.com
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Foto: Ciudad de Monterrey

Nuevo León
L a variedad de propuestas para el viajero en Nuevo León combina facetas muy variadas: naturaleza 

y modernidad, tradición y aventura, gastronomía y ambiente cosmopolita. La visita obligada es su 
capital, Monterrey, donde la modernidad y la historia confluyen en un mismo espacio: la Macroplaza. 
Aquí, la Catedral Metropolitana –que data del siglo XVIII– contrasta con el Faro de Comercio –cuyo 

famoso láser verde se puede ver desde muchos puntos de la ciudad–. El paseo Santa Lucía, un canal de agua de 
dos kilómetros de longitud, es la vía que conecta el Museo de Historia Mexicana y el Museo del Noroeste, ambos 
recintos situados en la Macroplaza, con el Parque Fundidora.

El terreno de la antigua Fundidora Monterrey es ahora uno de los más grandes orgullos regios: el Parque Fundidora, 
un espacio que conjuga la historia de la industria acerera con el concepto de un moderno parque donde es posible 
realizar actividades deportivas como patinaje en hielo o asfalto. Aquí también se ofrecen actividades culturales, 
de negocios (en el Centro Cintermex) y una opción de hospedaje en un cómodo hotel.

La cadena montañosa que rodea la ciudad permite admirar bellos escenarios naturales. Si eres deportista, puedes 
explorar las formaciones rocosas que durante millones de años han dado origen a cañones y cascadas. Estos 
sitios son ideales para practicar rapel, campismo, senderismo y otras actividades ecoturísticas. Asimismo, puedes 
explorar los cañones Matacanes, el Salto y Laberinto, zambullirte en las cristalinas aguas de la cascada Cola de 
Caballo o navegar en la presa La Boca.

Mención especial merece la gastronomía de este estado. El delicioso cabrito, los tacos de trompo, la machaca, 
los frijoles charros y las Glorias, dulces de leche quemada con nueces, son sólo una prueba de lo que ofrece la 
cocina neoleonesa. Anímate a probar un asado, guisado con carne de cerdo, o la suculenta combinación de 
jitomate, chiles y carne de res en un delicioso cortadillo. Si aún tienes espacio para el postre, una natilla o un pan 
de Bustamante coronarán el festín.

En Nuevo León, las fiestas y tradiciones también son un gran atractivo turístico y, en casos como la Feria 
Ganadera, muestras fieles de la tradición local. Esta festividad, que se lleva a cabo en Monterrey, se distingue 
por sus variadas muestras gastronómicas, venta de artesanías y productos de la región. También en la capital se 
lleva a cabo el Festival Bella Vía, un evento cultural dedicado a la convivencia de talentosos artistas locales y 
extranjeros. Es así como cada año la Macroplaza se tapiza de imágenes y bellas reproducciones de obras de arte.

http://www.visitmexico.com/es/macroplaza-nuevo-leon
http://www.visitmexico.com/es/parque-fundidora-nuevo-leon
http://www.visitmexico.com/es/ecoturismo-nuevo-leon
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CONEXIONES TORNADO
Melchor Ocampo No. 431, Col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nvo. 
León.

(818) 3407 338 / 3433 045

arubio@tornadobus.com

ETN TURISTAR LUJO
Cinturón de seguridad - Sanitarios - Aire acondicionado - Audio y video 
- Wi Fi - Asientos reclinables - Seguro del viajero – Cafetería – Doble 
sanitario H/M.

Unidades Volvo 9700 y Volvo Luxury para 24 y 44 pax.

Churubusco No. 300, Col. Fierro, C.P. 64590, Monterrey, Nvo. León.

(818) 1919 693
(800) 8000 386

turismomty@etn.com.mx
fmartinez@etn.com.mx
www.etn.com.mx

PEOPLE IN ACTION
Av. Simón Bolívar No. 570-D, Col. Chepevera, C.P. 64050, Monterrey, 
Nvo. León.

(818) 2089 7676 / 2089 4038 / 2089 4039

SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA

Cinturón de seguridad - Sanitarios - Aire acondicionado - Audio y video.

Av. Bernardo Reyes Nte. No. 3810, Col. Popular, C.P. 64290, Monterrey, 
Nvo. León.

(800) 8909 090

www.gruposenda.com
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Tacos, gringas y cabrito, delicias norteñas

Nuevo León ofrece deliciosos platillos como el cortadillo, un guisado preparado 
con carne de res, jitomate y chile guajillo, o unos deliciosos tacos de arrachera. 
Los rasgos prehispánicos se mantienen en la carne seca o machaca, pues era 
costumbre de los pueblos tlaxcaltecas secar la carne al sol para conservarla por 
más tiempo. Seguramente habrás escuchado hablar del famoso cabrito, el platillo 
emblemático de Nuevo León, carne de cabra cocida lentamente a las brazas con 
leña de mezquite. 

Boca de Potrerillos, un tesoro en las rocas

Ubicado entre los cerros Antrisco y La Zorra, esta zona arqueológica resguarda 
la mayor colección de petroglifos y pinturas rupestres del país. Se ubica a 14 
kilómetros del municipio de Mina y a 60 de la ciudad de Monterrey. Las huellas 
que se advierten en los grabados de las rocas, permiten conocer la forma de vida 
de los habitantes antiguos, indígenas recolectores y cazadores. Entre los distintos 
objetos destacan fogones prehispánicos, ornamentos de concha, hueso y piedra y 
rocas con representaciones de cacería, ceremonias religiosas y culto a fenómenos 
naturales.

Pasado y presente en la Macroplaza 

La modernidad que caracteriza a Monterrey se hace presente en la Macroplaza, 
una explanada donde conviven edificios vanguardistas y coloniales. Una de las 
plazas urbanas más grandes del mundo, la Macroplaza  es también el núcleo de 
integración de los regiomontanos y un sitio turístico que no puedes perderte en 
tu visita a esta ciudad norteña. ¿Quieres conocer los puntos más atractivos de la 
ciudad? Quizá la mejor opción sea tomar un recorrido en tranvía. Acude al Paseo 
Santa Lucía, un canal de agua de más de dos kilómetros de longitud. 

Parque ecológico La Huasteca

Al pie de la Sierra Madre Oriental, se encuentra una de las áreas naturales más 
espectaculares del noreste de México, el Parque Ecológico La Huasteca, que 
pertenece al Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

Su majestuosidad te atrapa desde que llegas entre muros que hacen levantar la 
vista hasta curvear la espalda para encontrarte con sus paredes grises de roca 
afilada, que serpentean el camino en un laberinto de guardianes que custodian el 
territorio.
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SERVICIOS T DE N
Cinturones de seguridad - Sanitarios - Aire acondicionado - Audio y 
video.

Barcelona No. 235, Col. Popular, C.P. 64290, Monterrey, Nvo. León.

(800) 8909 090

www.gruposenda.com

TRANSPAÍS TURISMO
Guía - Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio 
y video - Wi Fi - Seguro del viajero - GPS - Pantallas de entretenimiento 
individuales (en unidades Paradiso 1200).

Unidades Multego, Lion´s Coach, Lion´s Mex, Sprinter, Paradiso 
1200.

Villagrán y Miguel Domínguez No. 1300, Monterrey, Nvo. León.

(800) 7131 000

comentariosturismo@transpais.com.mx

Av. Eugenio Garza Sada No. 2300, Col. Roma, C.P. 64700, Monterrey, 
Nvo. León.

(800) 7131 000
comentariosturismo@transpais.com.mx
www.transpais.com.mx
www.transpais.com.mx

TRANSPORTES TAMAULIPAS
Cinturones de seguridad - Sanitarios - Aire acondicionado - Audio y 
video.

Av. Bernardo Reyes Nte. No. 3810 , Col. Popular, C.P. 64290, Monterrey, 
Nvo. León.

(800) 8909 090

www.gruposenda.com
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Cañón de Matacanes: cascadas de diversión

Es   uno de los más espectaculares cañones de Nuevo León y de México. Ha 
alcanzado fama gracias al color turquesa de sus aguas, las hermosas formaciones 
de las cuevas y los numerosos saltos al agua que lo atraviesan.Matacanes es parte 
de los cañones de Santiago, dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, por 
lo que su flora y fauna está protegida.

Museo de Arte Contemporáneo (MARCO)

Vive lo contemporáneo de su arquitectura y déjate llevar por sus galerías de 
exposición. Un museo de gran talla y prestigio con reconocimiento internacional, 
concebido por el connotado arquitecto Ricardo Legorreta proyecta a su ciudad, a 
otros estados de la república y a otros países, la calidad y cobijo de sus espacios 
para dar cabida a grandes artistas. 

Desde 1994 el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey inició la intgración de 
su Colección, la cual a la fecha suma más de un centenar de obras de reconocidos 
artistas europeos, estadounidenses, canadienses y principalmente de América 
Latina; que incluyen técnicas como pintura, escultura, instalación y artes gráficas. 
Con miras a compartir con el público parte de su acervo, MARCO se ha preocupado 
por montar en sus salas, con cierta periodicidad, exposiciones con diferentes 
guiones museográficas para mostrar en cada una de ellas diferentes piezas de la 
Colección .

Santiago, magia y aventura en un solo lugar

Santiago es un Pueblo Mágico que guarda casas y calles donde se respira un 
tranquilo aire provinciano que invita al descanso. En los Pozos del Chipitín, es posible 
nadar, pasear por los alrededores y contemplar un maravilloso paisaje. En la presa 
La Boca, los deportes acuáticos son la principal atracción. Surcar sus aguas sobre 
motos acuáticas o realizar esquí son sólo algunas actividades que puedes realizar. Si 
prefieres algo más tranquilo, la orilla de este banco de agua es ideal para pasar un 
día de campo en familia.
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Foto: Monte Albán

O a x a c a

O axaca, que se pronuncia “Oajaca”, es la ciudad capital del estado que lleva el mismo nombre. 
Ubicada a 470 kilómetros de la ciudad de México, ofrece un excelente clima templado todo el año, 
gracias a una altitud de mil 500 metros sobre el nivel del mar. Pero más que sus motivos climáticos, 
son su cultura y la calidez de su gente los principales motivos para viajar y dejarse envolver por el 

universo oaxaqueño.

Rica en historia y cultura, Oaxaca es un fascinante destino donde confluyen civilizaciones milenarias, arquitectura 
colonial y tradiciones vivas. Fundada como ciudad novohispana en 1529, esta tierra ya conocía civilizaciones 
zapotecas e incluso asentamientos prehistóricos.

A pocos kilómetros de la ciudad se encuentra la zona arqueológica de Monte Albán, que fue el sitio militar y 
religioso más importante del valle de Oaxaca. La ciudad tuvo su esplendor entre los años 500 A.C. y 800 D.C. 
El estado de conservación de la zona arqueológica es tan bueno que permite imaginar la actividad diaria en sus 
calles, las ceremonias en sus templos, o los juegos de pelota. Esa cumbre, desde donde los zapotecas dominaron 
el panorama ante cualquier invasión enemiga, hoy es el mejor lugar para tomar las mejores fotografías de la zona.

Monte Albán es la zona arqueológica más importante del estado, sin embargo hay otras que merecen tu visita, 
como Mitla, Yagul y Dainzú.

La capital del estado mantiene su esencia colonial. Una caminata te lanzará a imaginar la vida del virreinato. Su 
plaza principal (o Zócalo, como la llamamos en México), está flanqueada por la catedral y edificios que datan 
del siglo XVI, han sido exquisitamente restaurados y hoy son soberbios hoteles, restaurantes, galerías y museos.

Para conocer Oaxaca a fondo, no te limites a los lugares turísticos. Los mercados y las fiestas populares son el 
pulso real de cualquier sociedad y en Oaxaca esto es más que cierto. Ahí podrás encontrar chocolate artesanal, 
mole (una famosa salsa parte prehispánica, parte colonial), chapulines (saltamontes), que son una de las botanas 
más populares en esta zona del país, el queso típico de la zona (que se deshebra y funde), huaraches (sandalias 
indígenas) y especias locales.

Si hay alguna época propicia para visitar la ciudad es sin duda verano. La Guelaguetza, fiesta en que comunidades 
de las siete regiones del estado vienen a ofrecer no lo mejor, sino lo más excelso de sus danzas y costumbres. La 
fiesta ocurre los dos últimos lunes de cada julio. Otros importantes festejos son el Día de Muertos y la Noche de 
los Rábanos.

La comida regional merece un apartado especial. Las tlayudas (una enorme tortilla servida con frijoles, tasajo 
o carne de res y queso, entre otras delicias), o los aderezados con sal, ajo o chile, son algunos de los retos 
gastronómicos oaxaqueños que encontrarás.

http://www.visitmexico.com/es/ciudad-patrimonio-oxaca
http://www.visitmexico.com/es/ciudad-patrimonio-oxaca
http://www.visitmexico.com/es/monte-alban-oaxaca-la-capital-zapoteca
http://www.visitmexico.com/es/fiestas-y-tradiciones-en-oaxaca
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ADVENTOURS
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado.

Flotilla propia con los modelos más recientes en el destino, vidrios 
polarizados para mejor climatización, servicio ejecutivo para grupos y 
convenciones.

Unidades de uso exclusivo para turismo.

Autobuses Irizar - Scania modelos 2015 al 2019.

Cerrada Otitlán del Valle, Mz. 4 Lote 1-1, Depto. 4, sector A, C.P. 70989, 
Santa Cruz Huatulco, Oax.

(958) 5870 216

transportacion@adtt.mx
reservaciones@adtt.mx

ALTAMAR
Cinturones de seguridad - Sanitarios - Aire acondicionado.

Unidades Scania I5 2009, 2012 y 2013, Scania PB 2008 y 2011, Outsider 
2013.

Oficina Bahías de Huatulco 
Av. Carpintero Mz. I Lt. 6, Col. Sector V, C.P. 70989, Bahías de Huatulco, 
Oax.
(958) 5870 682 / (800) 5075 500
jflores@altamarmx.mx
www.autobusesaltamar.com.mx

Oficina Pinotepa Nacional 
Carretera Costera del Pacífico Km. I, Col. Aviación, C.P. 71600, Pinotepa 
Nacional, Oax.
(954) 5432 001 / (800) 5075500
jflores@altamarmx.mx
www.autobusesaltamar.com.mx

Oficina Puerto Escondido
Av. Oaxaca S/N esq. 4o. Poniente y Av. Salinas de Gortari, Col. Fracc. 
Playas, C.P. 71980, San Pedro Mixtepec, Oax.
(954) 1042 581 / 5823 086 / (800) 5075 500
jflores@altamarmx.mx
www.autobusesaltamar.com.mx

OAXACA
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Oficina Salina Cruz
Tampico esq. Frontera No. 25, entre Tuxpan y Manzanillo, Zona Centro, 
C.P. 70600, Salina Cruz, Oax.
(971) 7145 548 / (800) 5075 500
jflores@altamarmx.mx
www.autobusesaltamar.com.mx

OPERADORA TURÍSTICA BAHÍAS 
PLUS

Guía turístico – Cinturones de seguridad – Aire acondicionado – Sanitario.

Autobuses, puntualidad, identificación de unidades 
y operadores.

Cerrada Otitlán del Valle, Mz. 4 Lote 1-1, Depto. 3, sector A, C.P. 70989, 
Santa Cruz Huatulco, Oax.

(999) 1336 624
(958) 5870 216

ventashuatulco@bahiasplus.com
www.bahiasplus.com

AMADOR MÉNDEZ AGUSTÍN
Cinturones de seguridad - Aire acondicionado - Audio y video - Asientos 
reclinables - Seguro de viajero - Micrófono.

Narciso Mendoza No. 109, Jalatlaco, C.P. 68080, Oaxaca de Juárez, Oax.

(951) 5150 755 / 1249 006

amador_mendez_1943@yahoo.com.mx
deldesierto.rosa@yahoo.com.mx



U na leyenda cuenta que, al terminar la construcción de la catedral de Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción, en el corazón de la ciudad de Puebla, surgió la pregunta de cómo 
habría de subirse una campana de 8 mil kilos a sus encumbradas torres (las más altas de América 
Latina). La pregunta quitó el sueño durante varios días a ingenieros y albañiles. Parecía algo 

imposible de realizar.

Sin embargo, una mañana, los habitantes de Puebla se despertaron con la noticia de que la campana estaba 
ya en la torre, repicando alegremente. “Pero, ¿quién la subió y cómo?”, se preguntaron. Y ya que parecía un 
milagro, nadie dudó en atribuirlo a los ángeles, quienes seguramente habían bajado a colocar la campana, la 
cual descansa ahí desde entonces.

Esta leyenda es responsable de que a esta hermosa ciudad se le conozca como Puebla de los Ángeles. Sin 
embargo, hay muchos motivos más para asegurar que se trata de un destino celestial: sus calles, su horizonte 
y, particularmente, sus sabores.  Enclavada en el centro de México y bajo la imponente presencia de los 
volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Puebla abre sus puertas y presume a los visitantes sus títulos: heroica 
por haber sido sede del triunfo de las tropas mexicanas sobre las francesas en 1862 (en la Batalla de Puebla), 
y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987.

Lo que más llena de orgullo a los poblanos es su gastronomía, una de las más emblemáticas y deliciosas del 
país. Capital mundial del mole, de los chiles en nogada y las chalupas, Puebla te da una probadita del paraíso 
con postres que sólo pueden ser atribuidos a la creatividad angelical: los camotes, las tortitas de Santa Clara y 
los jamoncillos de nuez y piñón encabezan una larga lista que bien podría acompañarse con caritas regordetas 
de querubines.

Puebla es una de las ciudades más antiguas de México. Su traza, también atribuida a los ángeles, data de 
1532. Su buen clima y ubicación estratégica la convirtieron muy pronto en la segunda ciudad más importante 
del México colonial. En su ruta hacia la ciudad de México, las embarcaciones de mercancías procedentes de 
Filipinas pasaban primero por Puebla, la cual poco a poco asimiló algunas expresiones artísticas de Oriente. 
Así lo reflejan los preciosos jarrones y las vajillas de talavera, así como los azulejos que adornan fachadas 
de iglesias y casonas, fuentes, patios y cocinas. Otro ejemplo de esta influencia cultural es la leyenda de la 
“China Poblana”, una princesa de la India que llegó como esclava en el Galeón de Manila y quien diseñó para 
sí una hermosa vestimenta bordada con lentejuelas. Hoy día, éste es el traje típico de Puebla.

Foto: Cholula

P u e b l a

http://www.visitmexico.com/es/ciudad-patrimonio-puebla
http://www.visitmexico.com/es/gatonomia-en-cuetzalan-puebla
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La belleza barroca de la Capilla del 
Rosario

La capilla del Rosario al interior del 
templo de Santo Domingo fue construida, 
entre 1650 y 1690. Apenas entres, te 
encontrarás frente a una obra maestra de 
la arquitectura y la decoración barroca. 
Las esculturas de ornato, las pinturas y el 
detallado trabajo en hoja de oro recubren 
cada centímetro de la capilla y crean un 
efecto deslumbrante; por esta razón, se llama 
a este sitio “la casa dorada”. Las ventanas 
del nivel superior bañan de luz natural el 
interior del recinto, provocando un exquisito 
resplandor dorado. Las imágenes de la capilla 
representan a la Virgen María, la vida de 
Jesús o la orden dominicana.

AGENCIA DE VIAJES FLO SAN 
DE PUEBLA
Guía – Sanitario – Aire acondicionado – Cinturones de seguridad - 
Experiencia – Puntualidad – Atención personalizada.

Unidades Mercedes Benz.

Privada 4 Sur A No. 2018, El Carmen, C.P. 72530, Puebla, Pue.

(222) 2437 763 / 2408 087 

viajesflosan@hotmail.com
www.viajesflosan.com

AUTOTRANSPORTES ORO GRAN 
TURISMO Y PRIMERA CLASE
Av. del Bosque No. 6104, Int. 2, Col. Bugambilias, C.P. 72580, Puebla, Pue.

(222) 8943 850 / 2497 654

amarive2000@yahoo.com 
gerive2000@yahoo.com 

MEXTUR TRANSPORTE TURÍSTICO
Guía (inglés, alemán y francés) – Cinturones de seguridad – Sanitario – 
Aire acondicionado – Sistema de audio y video con pantallas de plasma – 
Cámaras de video exteriores que transmiten en directo a las pantallas del 
autobús – Conexión USB en cada asiento – Entrada para computadoras 
para hacer presentaciones en las pantallas del autobús – Conductores 
certificados en primeros auxilios – Puertas para facilitar el ascenso y 
descenso – Cafetera y enfriador de bebidas.

Unidades MAN Lion´s Coach, Volvo 9700, Neobus 380, Marco 
Polo MP 120.

Plaza Valle Dorado, Blvd. Norte No. 2811 Local 4 Col. Valle Dorado, C.P. 
72070, Puebla, Pue.
(222) 2966 617 / 2966 618

Av. 25 Oriente No. 1613 Col. Bella Vista, C.P. 72500, Puebla, Pue.

(222) 2966 615 / 2966 616

mexturaventuras@yahoo.com.mx 
www.mextur.com.mx



Parapente en Puebla

En Chalchihuapan, a 16 kilómetros de la ciudad, entre Atlixco y Puebla. En la cima 
del cerro de San Bernardino puede practicarse vuelo libre en parapente con la ayuda 
de las ráfagas de viento. La zona de despegue se encuentra sobre una zona de pasto 
y la intensidad del vuelo depende de la hora del día: suave por la mañana, térmico a 
mediodía y fuerte por la tarde. Si no eres un piloto experto puedes pedir los servicios 
de alguno de los expertos que ahí se congregan y que pueden llevarte de paseo en un 
vuelo tándem. 
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Cholula: templos sobre templos

Cholula es una de las ciudades aún pobladas más antiguas de México. Aquí se 
erigen la mayor pirámide del país y abundantes iglesias. En su esplendor el poblado 
albergó unos 100 mil habitantes, lo que la convirtió en un enorme centro urbano 
sólo superado por Tenochtitlan, la capital azteca que hoy es la ciudad de México. 
Esta gran ciudad se estableció al pie de lo que aparenta ser un monte, pero que en 
realidad es la pirámide más grande jamás construida. 

El divino pecado de la cocina poblana

El platillo local más famoso es, sin duda, el mole poblano. Se origina en antiguas 
recetas indígenas. A diferencia del mole, los chiles en nogada sólo se preparan en 
verano por la estacionalidad de las nueces y la granada. En cuanto a postres se 
refiere, Puebla cuenta con una gran riqueza: tortitas de Santa Clara, camotes, dulce 
de pepita, jamoncillos, gaznates y frutas cristalizadas deleitan a los comensales. El 
digestivo perfecto es una copita de rompope de Santa Clara. El platillo más común 
en los locales de comida rápida son las cemitas.

TURÍSTICOS POBLANOS
Guía en inglés, español y alemán – Cinturón de seguridad – Sanitarios – 
Aire acondicionado – Tenemos tranvías en recorridos de Barrios antiguos 
en el zócalo de la Ciudad de Puebla – Excursiones fijas a Pueblos Mágicos, 
escolares, congresos, convenciones y certificados en DMC.

Unidades Irizar, PB, NEOBUS, MP 120, Sprinter Mercedes Benz, 
Transporter. 

Calle 7 Sur No. 3102, Col. Chulavista, C.P. 72420, Puebla, Pue.

(800) 0028 737

tourspue@hotmail.com 
www.turisticospuebla.com 

UNIBUSES
Cinturones de seguridad – Sanitario – Aire acondicionado – 8 Monitores 
HD/36 – Asientos con descansapies – Cargador para dispositivos móviles.
 

Unidades Volvo autobús ejecutivo, camionetas VW y MB 20 
pasajeros, autos ejecutivos VW Passat.

Juan Escutia No. 31, col. San Miguel de la Rosa, C.P. 72190, Puebla, Pue. 

(222) 2319 034 / 2374 690

PUEBLA
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OROTUR
Guía – Cinturones de seguridad - Sanitario – Aire acondicionado – Servicio 
personalizado – Comodidad – Seguridad – Audio y video digital.

Unidades Beccar 2013 47 pax., Irizar I5 47 y 49 pax., Volvo C11 
41 pax.

Blvd. Norte No. 4222, Col. Las Cuartillas, C.P. 72050, Puebla, Pue.

(222) 2497 177 / (800) 9000 676 / (222) 4506 605

recepcion@grupo-oro.com.mx 
www.autobusesoro.com.mx 

TOURISTER - ESTRELLA ROJA
Guía – Cinturones de seguridad – Sanitario – Aire acondicionado – Audio 
y Video digital – Seguro de viajero – Conectores 110v.

Unidades Irizar PB y Sprinter (versiones estándar y VIP).

Blvd. Norte No. 4222, Col. Las Cuartillas, C.P. 72050, Puebla, Pue. (Al 
interior de la Central de Autobuses de Puebla “CAPU”).

(222) 2738 310 / 2738 327 / 2738 308 / 2495 668

turismo@estrellaroja.com.mx
www.tourister.com.mx
www.estrellaroja.com.mx



Q uerétaro es un excelente sitio para comenzar un tour colonial por México. Esta hermosa ciudad 
habitada por 2,038,372 de personas (2015) y en el  municipio 878,931 se asienta en la intersección 
de dos carreteras federales, la 57 (México-Piedras Negras, Coahuila) y la 45 (Portezuelo, Hidalgo-
Ciudad Juárez, Chihuahua). Querétaro se ubica a sólo dos horas y media (220 kilómetros) de la 

ciudad de México, y es por ello que se ha convertido en una especie de satélite para la gran capital mexicana. 
Diversas plantas de manufactura se han establecido en las afueras de Querétaro, lo cual atrae a cientos de hombres 
de negocios que viajan a diario desde la capital. La economía queretana se basa en la agricultura, la cría de ganado 
y la industria. También se trabajan piedras como la amatista, el ópalo y topacio. Sus minas son ricas en mercurio, 
zinc y plomo.

La ciudad ha preservado su centro histórico y ha tomado medidas para embellecerlo aún más. En 1996, la Zona 
de Monumentos Históricos de Querétaro fue catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su 
inscripción se basó en criterios culturales que la consideran de gran valor universal y un ejemplo excepcional de 
ciudad colonial, cuya traza simboliza a su población de origen multiétnico. En la ciudad también pueden admirarse 
bellos ejemplos arquitectónicos de los siglos XVII y XVIII. Querétaro resguarda diversos tesoros y sus habitantes 
son orgullosos y amigables embajadores de ellos. El centro histórico de la ciudad presume encantadoras casonas 
coloniales, amplios andadores que invitan a pasear y pintorescas plazas que conservan su calidez colonial. Para 
conocer esta ciudad, te invitamos a abordar el bus de doble piso que recorre sus puntos más atractivos.

Querétaro fue fundada en 1531 por los monjes franciscanos. Literal y metafóricamente, la ciudad es un importante 
cruce de caminos en la historia de México. Cuatro de los acontecimientos más significativos para el país ocurrieron 
aquí. El primero fue la planeación de la independencia de España, en 1810. Más tarde, en 1848, los Tratados de 
Guadalupe Hidalgo fueron ratificados en este sitio y con ello se dio fin a la guerra contra Estados Unidos, en la que 
se cedió a este país 55 por ciento del territorio mexicano original. En 1867, el archiduque de Austria Maximiliano 
de Habsburgo fue ejecutado en un cerro que mira a la ciudad. Finalmente, aquí fue firmada la Constitución de 
1917 que rige al país en la actualidad.

Foto: Peña de Bernal

Q u e r é t a r o

http://www.visitmexico.com/es/ciudad-patrimonio-queretaro
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Joyas franciscanas en la Sierra de Querétaro

Jalpan, Tancoyol, Landa, Concá y Tilaco son verdaderas joyas coloniales. La misión 
de Jalpan, oculta entre la maleza, fue la primera en ser fundada (el 5 de abril de 
1744). Fue construida en honor al apóstol Santiago, aunque hoy día la figura 
del apóstol se encuentra sustituida por un reloj. Concá, dedicada a San Miguel 
Arcángel, es la más pequeña de las cinco. En ellas se muestra el intercambio de 
valores que tuvo lugar en el proceso evangelizador en el centro y norte de México, 
así como en el occidente de Estados Unidos.

Cadereyta

Cadereyta de Montes, destaca por sus haciendas, templos, capillas y casonas 
coloniales. Aquí se puede visitar sus jardines botánicos y sus cavernas, zonas 
arqueológicas o acampar cerca de la Sierra Gorda de Querétaro. También se puede 
visitar la Presa de Zimapán o dos de sus grandes viñedos vitivíncolas.

TTUR RENTA DE AUTOBUSES Y 
CAMIONETAS
Cinturones de seguridad – Sanitario – Aire acondicionado – Seguro de 
viajero con fondo de garantía propio – GPS.

Unidades Irizar NC, Irizar I6, modelos 2008 – 2016.

Sucursal Querétaro

Local 9-E, Edificio C, Terminal de Autobuses Querétaro, Qro.

(442) 2290 437 / 2388 600

www.ttur.com.mx  
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Tequisquiapan: tranquilidad y delicias

El nombre de este Pueblo Mágico, que en náhuatl significa “lugar de aguas y 
tequesquites”, alude a las tradicionales aguas termales de Querétaro. Admira su 
arquitectura colonial caminando sus calles tranquilas y empedradas. Desde hace 
20 años se realiza la Feria del Queso y el Vino, que reúne a los más importantes 
productores del país. Se lleva a cabo en el Parque La Pila donde, además 
de la exposición, hay eventos culturales, conferencias, concursos, muestras 
gastronómicas, talleres, actividades especiales para niños y catas de vinos.

Vinos

Querétaro se ha convertido en la segunda región productora de botellas de vino 
de México. 

Adéntrate en las casas vitivinícolas que ofrecen catas y recorridos a los visitantes.

Descubre la oportunidad que ofrecen los suelos arcillosos para la crianza adecuada 
de distintas vides. Recorre las cavas repletas de barricas y aprende sobre la textura, 
el olor, el sabor, el color y la transparencia de los diferentes tipos de vino. Vuélvete 
un experto y lleva a casa unas botellas para compartir.

Vale la pena que reserves tiempo para recorrer la Ruta del Arte, Queso y Vino de 
Querétaro, que se puede combinar con viajes en globo. Toda una experiencia para 
vivir en familia o en pareja.

TRANSPORTES AMEALCENSES 
Guía -  Cinturones de seguridad – Aire acondicionado – Sanitario – 
Asientos reclinables – Audio y video – Seguro de viajero – Porta equipaje 
– comodidad – Seguridad – Puntualidad – Velocidad regulada – Servicio 
a empresas, escolar, turístico, excursiones particulares y transportes para 
eventos.

Unidades Volvo 48 pax. 2006.

Interioir de la Central de Autobuses S/N Col. Centro, C.P. 76800, San Juan 
del Río, Qro.

(427) 2726 631 / 272359 / Ext. 123 / 800 8417 290

contactenos@almealcences.mx  
bhernandez@almealcenses.mx 
www.almealcenses.mx
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B añado por aguas del Mar Caribe, Quintana Roo ofrece a sus visitantes una belleza natural imponente 
en medio de un ambiente lleno de historia y diversión; ejemplos perfectos son los destinos de la 
Riviera Maya y Cancún.

Localizado en la parte este de la Península de Yucatán, este estado fue testigo fiel del florecimiento 
de la civilización maya, de la cual heredó sus riquezas gastronómicas, culturales y arqueológicas, que lo han 
convertido en el destino favorito de miles de turistas nacionales y extranjeros.

Saborear uno de sus exquisitos platillos tradicionales, hechos a base de pescados y mariscos, pasar la tarde en una 
de sus playas, en las que el azul turquesa del mar contrasta con la blancura de la arena, o contemplar el atardecer 
desde una de sus pirámides, son algunas de las actividades que pueden realizarse en este auténtico paraíso.

A lo largo de su territorio se extienden zonas turísticas como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Isla 
Mujeres, Holbox, la Isla Contoy y Puerto Morelos. También existen varios parques donde se puede disfrutar de la 
vegetación tropical mientras se realizan actividades diversas en sus playas, cenotes o reservas ecológicas.

Quintana Roo, cuenta con numerosos complejos hoteleros de primer nivel, además de parques ecológicos y 
temáticos que permiten que los visitantes se acerquen a la biodiversidad del estado.

Foto: Tulúm

Quintana Roo
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Cancún

Lo caracterizan sus hermosas playas cuya arena de coral es fina y 
blanca. Su mar de aguas transparentes posee un matiz impresionan-
te de azules que va desde el esmeralda hasta el turquesa y que te hará 
repensar lo que significa la claridad.Podrás encontrar ruinas donde 
tendrás un atisbo de la cultura maya, como la zona arqueológica El 
Rey o el Templo del Alacrán (Yamil Lu’um) o disfrutar del espec-
táculo natural del agua en Xel-Ha, considerado un acuario natural.

TURISMO MAYAPÁN / SERVICIOS 
EJECUTIVOS RIVIERA

Cinturones de seguridad - Aire acondicionado - Wi Fi - Audio y video - 
Asientos reclinables - Seguro de viajero.

Calle Durazno No. 3, Lote 18, Col. SM 2-A, C.P. 77500, Cancún, Q. Roo.

(998) 8492 310 / 8458 065

_________________

TRANSPORTADORA VOLARE 
Guía turístico - Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado.

Unidades Scania, Irizar modelos 2007, 2008, 2015, 2016.

Calle CNC, Mz. 87, Lt. 10, Smz. 308, Col. Alfredo V. Bonfil, C.P. 77560, 
Cancún, Benito Juárez, Q. Roo.

(998) 8820 347

volarecancun@hotmail.com

www.transportadoravolare.com
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Los mejores lugares para ver las estrellas: Holbox

La paradisiaca Isla de Holbox es uno de los lugares más vírgenes del territorio 
nacional en donde aún es común ver pasear descalzos por las calles de arena 
blanca a turistas y lugareños. La isla forma parte del Área Natural protegida de 
Yum-Balam y el entorno invita la convivencia con la naturaleza donde, por las 
noches, el cielo se convierte en una inabarcable pantalla donde se pueden observar 
miles de estrellas, si corres con suerte hasta podrás ver cruzar alguna estrella fugaz. 

OMNIBUS CANCÚN (ODA)
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Control de 
velocidad - Rastreo satelital - Wi Fi - Cargador individual USB - TV/DVD.

Unidades Irizar I5, I6, PB., Scania.

Nazareth Supermanza 310, Mz. 66, Lt. 87, C.P. 77500, Cancún, Q. Roo.

(998) 8821 019 / 8821 066

rjimenez@odealba.com
lgongora@odealba.com
www.odealba.com

TENAMAXTLENSES
Blvd. Luis Donaldo Colosio Km. 9.5, Alfredo V. Bonfil, C.P. 77560, Cancún, 
Q. Roo.

(998) 8820 501

operaciones@grupotena.com
www.grupotena.com

TOURINGCOACH
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video 
- Wi Fi - Asientos reclinables - Seguro de viajero.

Unidades de lujo, Scania-Irizar 2016 y 2019, Viaggio 1050 2016, 
Neobus 2016, Sprinter 2015 20 pax.

Blvd. Luis Donaldo Colosio Km. 6.5, Rancho Nazaret, C.P. 77500, Cancún, 
Q. Roo.

(998) 8815 860 Ext. 941

ventas@touringcoach.com
info@touringcoach.com
www.touringcoach.com
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E l vasto estado de San Luis Potosí se extiende sobre las llanuras semidesérticas del norte central de 
México. La fuerte presencia de su ciudad capital, también llamada San Luis Potosí,  en la historia 
nacional durante más de cuatro siglos la convierten en un destino fascinante. Si visitas cualquier ciudad 
del centro de México, no dejes de pasar por San Luis Potosí. De Querétaro a la capital potosina sólo hay 

200 kilómetros, que se recorren en aproximadamente dos horas en autobús. 

San Luis Potosí debe su auge temprano a una veta de oro y plata que fue descubierta en 1592. A pesar de contar 
con menos minas que Guanajuato o Zacatecas, esta ciudad se convirtió en un importante centro administrativo 
y comercial en la zona fronteriza. En el siglo XVII, San Luis Potosí asumió el rol de la ciudad más importante en el 
norte de México; su dominio se extendió de Luisiana hasta Nuevo México. 

La capital potosina combina su pasado minero con el toque mágico de la época colonial. En 2010, su centro 
histórico fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; forma parte del Camino Real de Tierra 
Adentro, una ruta comercial de gran trascendencia en la historia de México. San Luis Potosí es una de las ciudades 
más pintorescas del país. Su armonioso centro ostenta explanadas en desnivel, hermosas plazas, parques llenos de 
flores y una efervescente vida cultural.

Después de la Independencia de México en 1810, la ciudad jugó papeles importantes en varios periodos políticos. 
En 1846, el general Santa Anna entrenó aquí sus tropas antes de enfrentarse a los invasores de Texas en El 
Álamo. El presidente Benito Juárez estableció en este territorio la capital provisional de México en dos ocasiones 
durante la inestable década de 1860. Ya en el siglo XX, San Luis Potosí contribuyó en la Revolución Mexicana de 
1910 contra la dictadura de Porfirio Díaz. Francisco I. Madero, uno de los principales líderes de esta revuelta, fue 
encarcelado aquí antes de viajar a San Antonio, Texas, desde donde expidió el Plan de San Luis. Este documento 
declaraba inválidas las elecciones de 1910 y convocaba a los mexicanos a levantarse en armas el 20 de noviembre, 
fecha en que dio inicio la sangrienta guerra civil. 

Una experiencia adicional que te aguarda en San Luis Potosí es la visita de sus alrededores. Esta entidad abarca 
diversos ecosistemas, por lo cual está dividida en tres áreas  principales: la región central, que tiene un clima 
boscoso y manantiales para poder bucear; el Altiplano o zona desértica, que ofrece el Pueblo Mágico de Real de 
Catorce como su principal atracción, y la Huasteca Potosina, región de selva densa con cascadas e incomparables 
escenarios. Recorriendo el estado de norte a sur, se encuentra la Sierra Gorda de Guanajuato, que crea una miríada 
de valles y llanuras en el horizonte. Gran parte de la herencia prehispánica y colonial aún puede apreciarse en los 
pueblos de esta región.Foto: Cascada de Tamul

San Luis Potosí

http://www.visitmexico.com/es/guanajuato
http://www.visitmexico.com/es/zacatecas-mexico
http://www.visitmexico.com/es/centro-historico-de-san-luis-potosi
http://www.visitmexico.com/es/ecoturismo-en-la-huasteca-potosina
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AUTONAVES DIVISIÓN          
TURISMO
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video 
- Asientos reclinables - Seguro de viajero - Cámara de vigilancia - GPS - 
Música estereofónica - Operadores altamente capacitados.

Unidades Volvo 9700, Mercedes Benz Multego, Irizar PB.

Av. Dalias No. 1160, Col. Del Llano, C.P. 78377, San Luis Potosí, S. L. P.

(481) 3813 839 / 8332 132 311/ 8331 407 046

gerenciaturismo@grupovencedor.com
lcastillo@grupovencedor.com
www.grupovencedor.com.mx

SERVICIO INDUSTRIAL POTOSINO

José Guadalupe Torres Velarde No. 200, Col. El Paseo, C.P. 78320, San 
Luis Potosí, S. L. P.  

(444) 151480

josealberto.gonzalez@gruposenda.com 

TRANSPAÍS TURISMO
Guía - Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y 
video - WiFi - Asientos reclinables - Seguro de viajero - GPS.

Unidades Multego, Lion´s Coach, Lion´s Mex, Sprinter.

Oficina Ciudad Valles
Carretera México - Laredo Sur y 1era. Av. Fracc. Lomas, Valles, S. L. P.

(800) 7131 000

comentariosturismo@transpais.com.mx
www.transpais.com.mx

TRANSPORTES DEL NORTE
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video.

Oficina Central

Méndez 201 esquina con Vicente Guerrero, C.P. 78700, Matehuala, S.L.P.

(800) 8909 090

www.gruposenda.com

TTUR RENTA DE AUTOBUSES Y 
CAMIONETAS 

Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Seguro de 
viajero con fondo de garantía propio - GPS.

Unidades Irizar NC, Irizar I6, modelos 2008 al 2016.

Sucursales San Luis Potosí

Av. Industrias No. 67, Fracc. Capricornio, San Luis Potosí, S. L. P.
(444) 1660 924 / 1660 925 
www.ttur.com.mx

Av. Benito Juárez No. 432, Col. Condominios Glorieta, San Luis Potosí, S. 
L. P.
(444) 1440 250 Ext. 120 y 121
www.ttur.com.mx



112 113

CIUDAD DE MEXICO B U S E S  M É X I C O  C A N A PAT B U S E S  M É X I C O  C A N A PAT CIUDAD DE MEXICO

S inaloa es comúnmente conocido por su principal destino de playa, Mazatlán. Esta fama no es 
gratuita, pues en dicha ciudad se encuentra una de las costas más bellas de la república, que 
asimismo ofrece a sus visitantes actividades acuáticas tales como la pesca deportiva.

Mazatlán es visitado por miles de turistas, quienes tienen la oportunidad de admirar las riquezas 
coloniales que se erigen en su centro histórico.

Grutas, cascadas, manglares, presas y bosques pueden ser encontrados a lo largo y ancho del estado, 
poniendo un abanico de actividades a disposición del visitante. Así, es posible observar aves marinas, 
tortugas, delfines, focas y más flora y fauna marina; practicar el senderismo, la espeleología, la fotografía de 
paisaje, el paseo en lancha, el campismo y mucho más.

Las aguas del Mar de Cortés entregan sus frutos generosamente a los pobladores de Sinaloa, quienes 
los convierten en exquisitos manjares famosos por sus atractivos colores y sus sabores. De esta región 
provienen platillos codiciados en todo el país, como el aguachile. Pero la costa no es la única que aporta 
algo para recordar; desde el interior también se han gestado otros manjares que se consumen en toda la 
república, tales como el chilorio. 

Templos, plazas e iglesias se levantan majestuosas para recordar viejos días de gloria que llenaron de orgullo 
a sus habitantes, y que han dejado en ellos una imborrable tradición mestiza cargada de riqueza cultural. 
Dicha tradición ha convertido a este pueblo en uno alegre, que celebra año con año uno de los carnavales 
más grandes y vistosos del país, y que también refleja su herencia en su arte popular. 

Sinaloa es un estado con muchas caras, un lugar en el que se puede visitar desde un ancestral juego de pelota 
hasta un moderno acuario, con todas las maravillas que puedan ser imaginadas en el recorrido intermedio.

Foto: Mazatlán

S i n a l o a
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Mazatlán

Un destino de playa, diversión y cultura sin pretensiones. Dotado de una costa 
salpicada de paradisíacas islas, un hermoso paseo marítimo, kilómetros de playas 
doradas y lagunas azules, este sitio realmente hace honor a su apodo, “La Perla del 
Pacífico”. Los amantes de la cocina se enamorarán de la variedad de restaurantes 
que aquí es posible encontrar, desde rústicas chozas en la playa hasta miradores 
iluminados con luz de velas. 

Guasave

Los atractivos turísticos se encuentran en la zona costera, que comprende un 
litoral de 50 km. de longitud y que abarca desde la bahía de Navachiste hasta 
la península del Perihuete. Guasave cuenta con bahías y mar abierto, estas zonas 
pueden ofrecer balnearios, deportes acuáticos, la carrera de motocicletas sobre 
medanos, turismo cinegético y bellos parajes muchos de ellos vírgenes, que se 
aprecian en estos lugares.

Culiacán

 En la ciudad se celebran distintos eventos culturales, entre ellos destaca el 
Encuentro Yoreme Alternativo instituido como un espacio en el que convergen 
las culturas y las tradiciones de los indígenas yoremes. La cocina de Culiacán se 
caracteriza por conquistar los paladares de sus visitantes. Los platillos que aquí se 
podrán probar, están hechos a base de frutos del mar, salsas picantes, machacas, 
borrego tatemado y hasta el afamado ‘chilorio’, platillo que tuvo su origen en la 
región y que ha sido muy popular por mezclar carne de cerdo desmenuzada, chile 
pasilla, ajo, comino, orégano y sal.
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NAVOLATOURS
Guía – Cinturones de seguridad – Sanitario – Aire acondicionado – 
Autobús de doble piso.

Unidades autobuses, sprinter, vans, autos y camionetas

Matriz

Blvd. Pedro Infante No. 2222, Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P 
80298, Culiacán, Sin.

(667) 7171 122 / 7171 133 / 7171 166 / 7171 199

navolatours@hotmail.com 

www.navolatours.com 

Sucursal Zapata

Blvd. Emiliano zapata, No. 1050 Pte. Col. Centro Sinaloa, C.P. 80298, 
Culiacán, Sin.

(677) 7171 122 

navolatours@hotmail.com 
www.navolatours.com 

Sucursal Abastos 

Calle 4ta. No. 3134, Local 4, Mercado de abastos, Culiacán, Sin.

(667) 7171 122 

navolatours@hotmail.com 
www.navolatours.com 

Sucursal Las Quintas 

Paseo Niños Héroes No. 1770, Plaza Malecón, Col. Las Quintas, C.P. 
80060, Culiacán, Sin.
 
(667) 7171 122 

navolatours@hotmail.com 
www.navolatours.com 

Sucursal Torre Tres Afluencias

Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, Local 1 Planta Baja, Torre Tres 
Afluencias, C.P. 80020, Culiacán, Sin.
(667) 7171 122 
navolatours@hotmail.com 
www.navolatours.com

http://www.visitmexico.com/es/historia-de-altata-mazatlan-sinaloa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_mayo
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E l estado de Sonora es el segundo estado más grande de México. En la frontera norte del país, está 
rodeado por mar, desierto y montañas. Por su extensión y su posición en el mapa, Sonora te ofrece 
muchas opciones para que disfrutes tu viaje. Puedes escoger entre unas vacaciones tranquilas, frente 
a paisajes como un atardecer de hermosos colores en el cielo y las olas del mar de Cortés, o unas 

vacaciones llenas de emoción en sitios perfectos para los deportes extremos.

El litoral de Sonora, lleno de rocas y arena, está poblado de diversos tipos de cactus, como el famoso sahuaro, así 
como de playas extensas como Bahía de Kino, San Carlos y Puerto Peñasco. Asimismo, Sonora aún tiene playas 
vírgenes en las que podrás acercarte a la naturaleza como pocos destinos te permiten. 

En medio del desierto de Sonora, Hermosillo es la capital del estado. Es una ciudad de clima cálido y gente amable. 
Pasea por su agradable plaza central, llena de árboles y con un Palacio de Gobierno que cuenta la historia de 
Sonora en sus hermosos murales. 

Visita los destinos de playa. San Carlos, al sur; Bahía de Kino, en el centro; y Puerto Peñasco, en el norte de Sonora. 
En estos lugares existen marinas con infraestructura turística de primer nivel. Además, podrás realizar muchas 
actividades para que te lleves recuerdos imborrables: esnórquel, pesca, veleo, o canotaje. De noviembre a marzo, 
un espectáculo que no se debe perder es el arribo de la ballena gris, mamífero que se acerca tanto a la costa y las 
embarcaciones, que puede tocarse.

Sonora es también destino cultural. Aquí se combinan las antiguas tradiciones seris, yaquis, cucapás y pimas, 
con una importante historia religiosa, expresada en fiestas como el carnaval de Guaymas o la celebración de San 
Francisco Javier, o en las hermosas misiones que construyó el padre Kino en el norte del estado. 

Un atractivo más de Sonora es su excelente cocina, que combina magistralmente los productos del mar con los 
de tierra. No dejes de probar la machaca (carne seca), las chivichangas (tacos hechos con tortillas gigantes) y las 
coyotas (empanadas redondas de piloncillo).

Foto: Bahía de San Carlos

S o n o r a

AUTOTRANSPORTES TUFESA
Guía turístico - Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Wi 
Fi - Servicio con localización GPS – Pantallas LCD 15”.

Comodidad y seguridad. 

Viajes nacionales e internacionales.

Unidades Irizar PB 53 pax.

Oficina Matriz 
Sufragio Efectivo No. 440, Zona Centro, C.P. 85000, Cd. Obregón, Sonora.

(644) 4109 444, Ext.  5635

turismo@tufesa.com.mx
www.tufesa.com.mx

117

http://www.visitmexico.com/es/magdalena-de-kino-pueblo-magico
http://www.visitmexico.com/es/hermosillo-la-ciudad-del-sol
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Localizado en el sureste del país, Tabasco es un territorio de exuberante vegetación tropical, 
cuna de una de las más importantes culturas del México antiguo: la olmeca, considerada la 
cultura más antigua de Mesoamérica. Los olmecas alcanzaron su máximo esplendor en La 
Venta hacia el año 800 a.C. y su decadencia se inició tres siglos después, dejando como 

prueba de su gran pasado, las cabezas colosales y otros monolitos monumentales.

Hacia los años 300 de nuestra era apareció en este territorio otra gran cultura, la maya, iniciándose 
la fundación de las grandes ciudades de Comalcalco, Pomoná, Morales o Reforma, Santa Elena, El 
Tortuguero y Jonuta, sitios que alcanzaron su máximo esplendor durante los siglos VI y VII.

Conocido por sus anchos ríos, profundas lagunas y por ser sede de la industria petrolera de México, 
Tabasco ofrece una fascinante variedad de atracciones culturales y de actividades al aire libre. Algunos 
de los muchos atractivos que se establecen tierra adentro son impresionantes sitios arqueológicos, 
extensas plantaciones de cacao y pintorescas ciudades coloniales. No hay que olvidar que Tabasco 
tiene altas temperaturas y los indicadores de precipitaciones más altos en todo México.

Tabasco cuenta con infinidad de atractivos arqueológicos como La Venta, Pomoná y Comalcalco. 
Gracias a sus recursos naturales puedes pasearte por sus cascadas, grutas, pantanos, playas y ríos. En 
tu lista de visitas no debe faltar el Parque -Museo de La Venta en Villahermosa, donde se exhiben 
algunas de las cabezas colosales distintivas de los Olmecas.

TRANSPORTADORA TURÍSTICA TABE
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado.

Unidades recientes, seguridad y confort. 
Seguridad y confianza.

Van, sprinter, midibús y autobuses modelos 2015, 2018, 2019 y 2020.

Av. Paseo de Tabasco No. 430, Col. Centro, C.P. 86000, Villahermosa, Tab.

(993) 3121 140

carlostabe@hotmail.com
www.transportestabe.com.mx

Ta b a s c o
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C onoce un estado rico y diverso donde la vida es cálida y apacible. En Tamaulipas la historia y la 
modernidad convergen formando un balance casi perfecto en el que se abre paso la cultura y 
la naturaleza brindándote la oportunidad de vivir inigualables experiencias en un bello destino 
turístico.

En Tamaulipas encontrarás gran diversidad de actividades para tu familia o amigos. Con 432 kilómetros 
de costa puedes disfrutar un día completo en cualquiera de sus hermosas playas para relajarte con las 
olas del mar y los cálidos rayos de sol mientras te dejas consentir por la hospitalidad que caracteriza a los 
tamaulipecos.

Visita la Reserva de la Biosfera de El Cielo, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad 
y una de las maravillas naturales de México, ideal para realizar ecoturismo. Intérnate en la historia de sus 
pueblos mágicos Mier y Tula, fieles testigos de memorables batallas que han contribuido a la formación 
del México moderno, ofreciéndote una gran variedad de expresiones culturales, ricas en gastronomía, 
artesanía, tradiciones y festividades.

Déjate envolver por los sabores de la región y disfruta de ricos platillos como las enchiladas tultecas, el 
cabrito en sangre, las gorditas a la leña, la cecina, las acamayas o langostinos, quesos frescos, cabrito y 
barbacoa de pozo, así como calabaza en tacha, gastronomía que rebasará tus expectativas.

Foto: Presa Vicente Guerrero

Tamaulipas

http://www.visitmexico.com/es/naturaleza-en-la-huasteca-de-tamaulipas
http://www.visitmexico.com/es/pueblos-magicos-de-tamaulipas
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Vive la magia de Tula

La hermosa población de Tula se ubica en la Sierra Madre Oriental, al suroeste 
de Tamaulipas, considerándose la ciudad más antigua del estado. Comienza 
tu recorrido por este Pueblo Mágico en la plaza de armas; visita la parroquia 
de San Antonio de Padua, la Capilla del Rosario y la Capilla del Señor de las 
Angustias. Descubre su gastronomía y degusta las deliciosas enchiladas tultecas. 

Playa Miramar

Si lo tuyo son los deportes acuáticos tienes que visitar Playa Miramar. Casi todo 
el año el oleaje del mar es tranquilo y es el escenario ideal para actividades como 
natación y kayak, aunque estas son sólo algunas opciones. Si eres experto comparte 
tus experiencias con los locales y aprende de las suyas; distintos grupos y comunidades 
que se dedican a practicar surf, buceo y otras actividades de mar ofrecen productos, 
servicios y hasta alojamiento para aventureros como tú.

Oficina Mante
Guerrero No. 602, Zona Centro, C.P.89800, Mante, Tamps.
(800) 713 1000
comentariosturismo@transpais.com.mx
www.transpais.com.mx

Oficina Altamira
Blvd. Allende No. 1412, Col. Roger Gómez, C.P. 89600, Altamira, Tamps.
(800) 713 1000
comentariosturismo@transpais.com.mx
www.transpais.com.mx

TRANSPORTES TAMAULIPAS
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y Video.

Oficina Gigante
Blvd. Hidalgo No. 1678 Local 3, Col. Hidalgo, C.P. 88650, Reynosa, Tamps.
(800) 8909 090
www.gruposenda.com

Oficina Altamira
Blvd. Allende No. 202 Pte. Zona Centro, Altamira, Tamps.
(800) 8909 090
www.gruposenda.com

Descubre la huasteca Tamaulipeca

Enclavada en una región rica en recursos y maravillas naturales en la zona sur del 
estado abarca los municipios de Llera Gómez Farías, Xicoténcatl, Ocampo, Antiguo 
Morelos, Nuevo Morelos, Mante, González, Cd. Victoria, Altamira, Tampico, 
Ciudad Madero más un área de Casas y Soto la Marina en la cual habitaron los 
antiguos huastecos.
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Tampico

La histórica ciudad de Tampico se encuentra rodeada de agua y rebosante de vida. Su 
arquitectura porfiriana y art noveau viste y embellece a La Pequeña Nueva Orleans, 
como también se le conoce. Comienza explorando la espectacular Plaza de Armas que se 
ubica en el corazón del centro histórico y contempla el bello y original quiosco de estilo 
único conocido como El Pulpo. Rodéate de hermosos edificios adornados con balcones. 
Visita el Templo de la Sagrada Concepción que te cautivará con su espectacular fachada 
neoclásica. 

 TRANSPAÍS TURISMO
Guía - Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y 
video - Wi Fi - Asientos reclinables - Seguro de viajero - GPS.

Unidades Multego, Lion´s Coach, Lion´s Mex, Sprinter.

Oficina Cd. Victoria
Alberto Carrera Torres, esq. con Fco. Zarco No. 2308, Cd. Victoria, Tamps.  
(800) 713 1000
comentariosturismo@transpais.com.mx
www.transpais.com.mx

Oficinas Tampico
Blvd. Adolfo López Mateos No. 4000 Pte. Col. Universidad, C.P. 89366, 
Tampico, Tamps. 
(800) 713 1000
comentariosturismo@transpais.com.mx
www.transpais.com.mx

Francisco I. Madero 111, Zona Centro, C.P. 89000, Tampico, Tamps. 
(800) 713 1000
comentariosturismo@transpais.com.mx
www.transpais.com.mx

Oficina Matamoros
Luis Aguilar S/N Altos entre Canales y Ocampo, Col. Modelo, C.P. 87360, 
Matamoros, Tamps.
(800) 713 1000
comentariosturismo@transpais.com.mx
www.transpais.com.mx

Oficina Reynosa
Plaza comercial Periférico, Local 6, Col. Loma Real de Jarachinas Sur 
Libramiento, Reynosa, Tamps.
(800) 713 1000
comentariosturismo@transpais.com.mx
www.transpais.com.mx
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Tlaxcala

A unque pequeña ,  es ta  reg ión  ub icada  en  e l  cent ro  de l  pa í s 
p resenta  va r i adas  a l te rnat ivas  de  aventu ra  y  d ive r s ión .  Su 
r iqueza  natu ra l  o f rece  l a  opor tun idad  de  rea l i za r  mú l t ip les 
ac t iv idades  dent ro  de  sus  ento rnos  eco lóg icos  como rappe l , 

c i c l i smo de  montaña ,  a lp in i smo ,  caminata ,  campismo,  caba lga ta , 
vue lo  en  g lobo  y  u l t r a l i ge ros .

El estado posee varias rutas para realizar actividades al aire libre: en el centro, a 5 km de 
la capital, está la laguna Acuitlapilco, que en época de lluvias se llena y es visitada por 
aves migratorias. A 2 km de la ciudad se encuentra el Jardín Botánico de Tizatlán, con su 
pequeño lago, viveros, invernaderos y plantas acuáticas, xerófitas y útiles. En la cercana 
población de Santa Cruz es posible visitar el “Centro Vacacional La Trinidad”, que cuenta 
con albercas, canchas de tenis, lago para remar, restaurante, cómodas habitaciones y 
auditorio para convenciones. En San Juan Totolac está el Santuario de la Defensa con 
sus veredas y cañadas llenas de frondosos árboles. A 11 km de la capital destaca la 
“Cascada de Atlihuetzía”, formada por el río Zahuapan que se precipita desde 30 m de 
altura, y forma una pequeña laguna; cercana a la cascada, una alta peña luce las antiguas 
pinturas rupestres de Amaxac.

En la ruta norte destaca Tlaxco, donde existen sitios como “Al final de la Senda” 
con cómodas cabañas dispuestas entre los árboles del bosque. Otra área boscosa es 
Acopinalco del Peñón: excelente opción para practicar el montañismo. Desde el mirador 
se pueden apreciar bellos paisajes montañosos como Las Vigas, la Peña y El Rosario. 
En Sanctórum está La Hoyanca, una hondonada de caprichosas formaciones rocosas, 
con magnetismo inusual que carga de energía a quien llega a su fondo poco explorado.

SOLUCIONES DE MOVILIDAD                
TERRESTRE
Boulevard 16 de septiembre No. 34, Col. Centro, C.P. 90300, Apizaco, Tlaxcala.

(222) 3588 580 
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B añado por las aguas del Golfo de México y ubicado en el Este de la República Mexicana, el estado de 
Veracruz se mantiene vivo como símbolo de la tradición del país, destacando por la riqueza de sus 
tierras y por su historia.

Dividido en siete regiones, es hogar de ecosistemas que invitan al disfrute, el descanso, la diversión y la 
aventura. En estos espacios verdes se practican actividades como el buceo, campismo, kayak, pesca, senderismo 
y descenso en río.

A lo largo de su territorio es posible deleitarse con la tranquilidad de localidades como La Antigua y Tierra Blanca; 
la tradición y colorido de Tlacotalpan y Coatepec -Pueblos Mágicos-, Tecolutla y Papantla, el misticismo de 
Catemaco y la grandeza del volcán Citlaltépetl, mejor conocido como el  Pico de Orizaba.

En Veracruz se conjugan la música, el mar, la buena gastronomía y la arquitectura, elementos que dan origen a 
una nutrida cultura. Las calles, monumentos y edificaciones veracruzanas son testigos de la historia del lugar.

Hay mucho que visitar en estas tierras; históricas fortalezas como San Juan de Ulúa y el baluarte de Santiago, 
edificios antiguos como el que alberga al Registro Civil, el Palacio de Gobierno y el Faro Venustiano Carranza, 
zonas arqueológicas como el Tajín y el moderno acuario del puerto.

La delicia del estado se concentra en su gastronomía, elaborada a base de platillos típicos que aprovechan 
extraordinariamente los frutos de sus tierras y del mar.

Gorditas dulces, negras y blancas; picadas, huevos tirados, mondongo a la veracruzana, arroz a la tumbada, 
pescado en escabeche, pulpos en su tinta, tamal de masa cocida y de cazuela; ésta es sólo una muestra del amplio 
abanico culinario que ofrece este estado.

Foto: Zona arqueológica El Tajín

V e r a c r u z
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Oficina Veracruz
Av. Salvador Díaz Mirón No. 1930, Fracc. Moderno Veracruz, C.P. 91918, Ver.
(229) 9358 632
iromero@mercurioexpress.com.mx
www.mercurioexpress.com.mx

Oficina Xalapa
Herminio Cabañas No. 113 - A, Col. Rafael Lucio, C.P. 91110, Xalapa, Ver.
(228) 8159 615
ccruz@mercurioexpress.com.mx
www.mercurioexpress.com.mx

OASIS DE XALAPA TURISMO
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Internet - 
Conectores USB.

Unidades VOLVO, IRIZAR PB, MERCEDES BENZ, IRIZAR I8

Av. Xalapa No. 247, Col. Obrero Campesina, C.P. 91020, Xalapa, Ver.

(228) 8157 971 / 8145 357

oasisxalapa@hotmail.com

ÓMNIBUS TURÍSTICOS OCASO 
Guía en caso de ser requerido por el cliente - Cinturones de seguridad - 
Sanitario - Aire acondicionado.

Ofrecemos en nuestras unidades seguridad y como-
didad en unidades equipadas, ya que cuentan con la 
más alta tecnología para hacer su viaje más placen-
tero.

Atención personalizada en nuestra área de ventas y 
contamos con personal de conducción con experien-
cia para transitar en cualquier carretera del país con 
el conocimiento más amplio de los centros turísticos 
más importantes.

Irizar, Mercedes, Irizar PB, Volvo, modelos recientes.
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AUTOBUSES PACIFICO SUR
Avenida 33, Privada del Sol 11, Col. El Palomar, C.P. 94650, Córdoba, 
Veracruz.

(55) 5632 3259 / 4617 6859

autobusespacificosur@hotmail.com

A. R. VIAJES
Guía - Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado.

Unidades Volvo e Irizar.

Calle 2 No. 307, Col. Centro, C.P. 94500, Córdoba, Ver.

(271) 714 700

a.r.viajes@hotmail.com

BOLIVAR TOURS
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video - 
Asientos reclinables - Seguro del viajero - Ventana panorámica - Micrófono 
- Servicio de cafetería - Dos puertas.

Unidades Volvo 2007, Mercedes Benz Multego 2007, Irizar 2006 
al 2013.

Camino Nacional No. 182 - 2, Col. Benito Juárez, C.P. 94735, Río Blanco, Ver.

(272) 725  1 919 / 7265 144

bolivartours@hotmail.com

MERCURIO EXPRESS       
TRANSPORTADORA TURÍSTICA
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado.

Puntualidad, seguridad y unidades de último modelo.

Unidades Irizar modelos 2013 a 2020.
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Matriz Xalapa

Blvd. Xalapa Banderilla No. 109, Col. 21 de marzo, C.P. 91010, Xalapa, Ver.
(228) 8405 972 / 8400 034 / 8142 056

omnibusocaso@hotmail.com
omnibusocaso@gmail.com
www.onmibusocaso.com

Sucursal Veracruz 

Carr. Federal Veracruz-Xalapa km 8 Lote 1, col. Las Bajadas. Veracruz, Ver.

(229) 9214 693 / 9252 006

omnibusocasover@hotmail.com
www.onmibusocaso.com

Sucursal Poza Rica

Poza Rica No. 102, Esq. Av. Las Palmas, Fracc. Las palmas, C.P. 93230, Poza 
Rica, Ver.

(782) 8226 045

omnibusocasopr@hotmail.com
www.onmibusocaso.com

PATOS TOURS
Jiménez Sur No. 316, Col. Pascual Ortiz Rubio, C.P. 91750 Veracruz, Ver.

(229) 5025 665 / 9858 807

PLATEADOS TURISMO
Guía - Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado –Audio y 
video – Asientos reclinables - Seguro de viajero – GPS - Cafetería.

UNIDADES Volvo, Mercedes Benz, Dina, Irizar, Camionetas 
Sprinter 2006 – 2016.

Av. 6, No. 4105, Col. Puente de Bejuco, C.P. 94630, Córdoba, Ver.

(271) 7124 915 / 7124 540 / 7120 892 / 7141 460

PROMOTORA DE VIAJES       
ASTURIESS
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Operador y/o 
coordinador de grupo - Pantalla con DVD/Música ambiental - Seguro de 
viajero - Cafetería en todos los autobuses - USB.

Camionetas Mercedes Benz Sprinter, Unidades Irizar y Volvo.

Av. Xalapa No. 240, Col. Del Maestro, C.P. 91030, Xalapa, Ver.

(228) 8149 692

asturiess_ventas@hotmail.com
www.viajesasturies.com
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Costa Esmeralda

Su arena tostada y sus aguas verde esmeralda a lo largo del Golfo de México te 
harán sentir  la exuberancia de Veracruz. Las poblaciones cercanas de Tecolutla y 
Nautla decoran el recorrido de Costa Esmeralda con sus más de 800 hectáreas de 
verdes manglares donde podrás disfrutar de paseos en lancha en lugares como la 
cueva del Pirata, el Salón del silencio o el Estero de la mojarra. Visita sus playas de 
belleza y tranquilidad inigualables, su reserva natural Los Tuxtlas donde serás testigo 
del matiz entre la vegetación de la sierra y los pantanos de los ríos Coatzacoalcos y 
Papaloapan.

Talleres artesanales de puros

Conoce los tres elementos requeridos para el armado de un puro: combustión, 
aroma y sabor. Existen muchos talleres de puros en los alrededores del centro de 
Coscomatepec los cuales se encuentran dentro de las mismas casas de familia y 
están abiertas al público.

Observa con atención cómo se rocía con aguardiente y vainilla la hoja de tabaco 
para ponerlo a secar todo un día. Contempla con fascinación el método que se usa 
para torcer un puro y maravíllate cuando veas que no se utiliza molde ni prensa para 
fabricarlos.
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SCANDAR TOURS
Calle 31 No.23, Col. Huilango, C.P. 94640, Córdoba, Ver. 

(271) 7120 892 / 7141 573

TRANSPAÍS TURISMO
Guía - Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y 
video - Wi Fi - Asientos reclinables - Seguro de viajero - GPS.

Unidades Multego, Lion´s Coach, Lion´s Mex, Sprinter.

Av. Puebla S/N, Col. México, C.P. 93310, Poza Rica, Ver. 

(800) 713 1000

comentariosturismo@transpais.com.mx
www.transpais.com.mx

TRANSPORTACIÓN TURÍSTICA Y 
EJECUTIVA
Cinturones de seguridad – Aire acondicionado.

Unidades Scania – Irizar modelos 2006 al 2018.

Calle 2, No. 307, Col. Centro, C.P. 94500, Córdoba, Veracruz.

(271) 7143 566

abrahamaiza@hotmail.com

VTV
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video 
- Asientos reclinables - Seguro de viajero - GPS.

Unidades Scania - Irizar modelos 2006 al 2018. 

Av. 11, entre 17 y 19, No. 1703, Col. Centro, C.P. 94500, Córdoba, Ver.

(271) 7147 520 / 7147 989 / (800) 2020 095

ventasvtvcordoba@hotmail.com

www.turisticosveracruz.com.mx
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V en y disfruta Yucatán, hogar de la civilización maya. Descubre sus famosos cenotes, fenómenos 
naturales que se convirtieron en lugares sagrados para los antiguos mayas. Estas acumulaciones 
de agua dulce son un sello característico de la región, y poseen una belleza onírica que fascina a 
cualquiera. 

El misterio que rodea la existencia de los mayas sigue vivo en este lugar cuyo paso por la región puede ser 
comprobado a través de sus maravillosos asentamientos, llenos de templos y construcciones de carácter científico, 
cívico y religioso no sólo en sus reliquias arqueológicas, sino también en sus arraigadas tradiciones. 

Chichén Itzá es el más conocido de los sitios arqueológicos mayas de Yucatán, fue nombrado Patrimonio Mundial de 
la Humanidad por la UNESCO, y una de las “Siete Nuevas Maravillas del Mundo”. El sitio arqueológico cuenta con 
dos zonas arquitectónicas distintivas. La zona sur se remonta al siglo VII y muestra la construcción temprana en 
el estilo maya Puuc tradicional de la región de Yucatán. La zona central fue construida después de la llegada de 
los toltecas alrededor del siglo 10, y muestra la singular fusión de los estilos arquitectónicos Puuc y del altiplano 
central de México.

Cada año, durante los equinoccios de primavera y otoño, el sol crea la ilusión de una serpiente ascendiendo o 
descendiendo por las escaleras de la Pirámide de Kukulkán, un fantástico fenómeno que atrae grandes multitudes. 
La ilusión es reproducida en el espectáculo de luz y sonido que se lleva a cabo todas las noches en el sitio 
arqueológico.

Ría Lagartos está situada muy cerca de Valladolid, en la península de Yucatán.  La zona fue declarada como 
Reserva Especial de la Biósfera en el año de 1979. En las 60 mil hectáreas protegidas se encuentra la población 
más grande de flamencos en México con más de 40 mil aves.

Las aguas de estas rías poseen un color azul de tonalidad clara. La reserva de Ría Lagartos se ha convertido en el 
lugar preferido de cientos de flamencos rosados, quienes han hecho del sitio, el espacio perfecto para anidar y dar 
a luz a sus crías. Entre montañas blancas de sal, el agua es rosa, producto de la gran cantidad de artemias salinas, 
pequeños crustáceos que tiñen de rosa las aguas y los flamencos. La orilla de la ría  está cubierta de cristales y 
espuma de sal que vuela por doquier.  Aunque en Ría Lagartos el efecto no es tan fuerte como el que se vive en 
el Mar Muerto, en efecto la gran cantidad de sales permite flotar casi involuntariamente.

Yucatán tierra abundante en tradición y cultura, que deja una huella imborrable en todo aquél que la visita. Su 
capital, Mérida es una ciudad moderna que ha sido sede de eventos internacionales, como la Cumbre T20 en 
2012, la Olimpiada Internacional de Física en 2009 y la 2006 Olimpiada Internacional de Informática. 

Mérida cuenta con el Centro de Convenciones “Siglo XXI”  que ha sido anfitrión de muchos eventos internacionales 
dentro de sus 8 salones de eventos y 84,000 m² de espacio. La ciudad también tiene un diverso número de 
primera clase ideales para la celebración de eventos. 

Foto: Ría de Celestún

Yucatán
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Misterios mayas en Chichen Itzá

El más conocido de los sitios arqueológicos mayas de Yucatán, fue nombrado 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, y una de las “Siete Nuevas 
Maravillas del Mundo”.  Cuenta  con dos zonas arquitectónicas distintivas.  Las 
vistas y estructuras más impresionantes de Chichén Itzá están situadas en la 
zona central. Ahí encontrarás el Juego de Pelota, varias plataformas, templos y 
el espectacular Castillo (Pirámide de Kukulkán), una enorme piedra de 25 metros 
que muestra el calendario maya. 

Ría Lagartos, un paraíso rosa

En las 60 mil hectáreas protegidas se encuentra la población más grande de 
flamencos en México con más de 40 mil aves.Las aguas de estas rías poseen un 
color azul de tonalidad clara. La reserva de Ría Lagartos se ha convertido en el 
lugar preferido de cientos de flamencos rosados, quienes han hecho del sitio, el 
espacio perfecto para anidar y dar a luz a sus crías. 

Celestún

Piérdete en la vida silvestre subido en una lancha artesanal y vibra frente al 
espectacular vuelo de miles de aves que se convocan en las aguas tranquilas del 
manglar y suaves playas. Siente los contrastes que provoca la mezcla del agua dulce 
con las aguas que corren en ríos subterráneos bajo la península de Yucatán y las 
corrientes de agua salada del Golfo de México y explora el hábitat donde conviven 
los elegantes flamingos, águilas pescadoras, los pájaros carpinteros, colibríes, 
fragatas, garzas, patos, gaviotas y pelícanos.

Valladolid

Su traza perfecta y sus antiguas casonas pintadas de los colores que tienen sus 
cielos te adentrarán en una burbuja etérea, donde el tiempo apenas corre y el pasado 
se funde con el presente. Las cristalinas aguas del cenote subterráneo X’kekén, de 
color turquesa, en las que sólo el sol y tú tendrán acceso por una pequeña entrada 
natural, o el Cenote Zací a cielo abierto, te volverán a encontrar con la naturaleza al 
tiempo que revives su pasado prehispánico: con sus templos, sus valientes guerreros 
y su gastronomía, comprenderás por qué fue “la capital del oriente maya”.
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AUTOBUSES CLASE EUROPEA
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video 
- Asientos reclinables - Seguro de viajero.

Comodidad, calidad y confort.

Unidades Irizar modelos 2018 y 2020.

Calle 77 No. 574, Col. Centro, C.P. 97000, Mérida, Yuc.

(999) 9845 926 / (800) 8310 252

omnitur@hotmail.com

MICRO EXPRESO URBANO
Cinturones de seguridad - Aire acondicionado - Audio y video - Asientos 
reclinables - Seguro de viajero - Puntualidad - Calidad en el servicio.

Unidades Mercedes Benz y Toyota.

Calle 81 - A No. 535, por 90 y 92, Mérida, Yuc.

(999) 1766 043

administracion@microexpreso.com
contacto@microexpreso.com

www.microexpreso.com

SERVICIOS TURISTÍCOS DEL 
MAYAB
Periférico Poniente Tablaje Catastral No. 13762, entre Entronque Chenku Y 
Carretera Caucel, Col. El Porvenir, C.P. 97226, Mérida, Yuc.

(999) 9247 757

hernirab@hotmail.com 

TOURINGCOACH
Cinturones de seguridad - Sanitario - Aire acondicionado - Audio y video 
- Asientos reclinables - Seguro de viajero – GPS – Calidad en el servicio.

Unidades Scania – Irizar 2016, Viaggio 1050 2016, Neobus 2016, 
Sprinter 2015 20 pax.

Suc. Periférico Poniente km 47.5, Carretera Uman Causel, Ampliación 
Ciudad Industrial, C.P. 97288, Mérida, Yuc.

(999) 9305 383 / (998) 8815 860 / Ext. 320 y 321 / Cel. 9993 354 367

ventas@touringcoach.com
info@touringcoach.com
www.touringcoach.com






