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CIUDAD DE MÉXICO

Planes  originales  en  pareja

48h



EN ESTA GUÍA

BCN

Rincones secretos en Ciudad de México

Actividades originales en Ciudad de México 
Restaurantes temáticos, Escape Rooms, Experiencias de realidad virtual,
Mezcalerías, Spas con vistas panorámicas de la ciudad...

Itinerario
Día 1: Circuito para relajarte y vivir una aventura con tu pareja
Día 2: Circuito para disfrutar de la naturaleza y "viajar" al futuro

Información extra
Cosas a tener en cuenta antes y durante tu plan de 48h en pareja en
Ciudad de México.

Encuentra las joyas secretas de Ciudad de México, lugares menos
turísticos y que tienen mucho encanto y mucha personalidad.

Sobre MSC y esta guía
Toda la información sobre el blog de MSC. ¿Por qué hemos creado una
Guía de Ciudad de México 48h para parejas? ¡Descúbrelo!
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SOBRE NOSOTROS

MSC es un blog que arrancó su andanza en 2016 y está destinado, entre otras cosas, a
aportar ideas divertidas y muy útiles para solteros y parejas que buscan una cita original.
 
Habitualmente compartimos pequeñas guías de las principales ciudades de México con
actividades para conocer gente y divertirse.
 
Aquí podrás encontrar algunas de nuestras alternativas.
 
¿Qué encontrarás en esta “Guía de Ciudad de México en 48h para parejas”? Te proponemos
un plan diferente. No queremos caer en los típicos planes para turistas.
 
Queremos mostrarte ese lado desenfadado y diferente de Ciudad de México. Aquí incluimos
planes creativos y originales para dos, seleccionados de forma personal. Verás desde
divertidos restaurantes temáticos o "clandestinos" y locales que ofrecen talleres creativos
hasta actividades salvajes para dos y que te invitarán a descargar toda la adrenalina.
 
¿Qué sabemos sobre viajes?
 
En MSC no somos como una agencia turística, ni nada por el estilo. Simplemente somos un
equipo multicultural de personas a las que les gusta viajar con frecuencia y, de vez en
cuando, escribir sobre cómo conocer gente y qué hacer en esos lugares que proponemos.
Entre nuestros destinos pasados se encuentran escapadas a Japón, Cuba, Canadá o Suiza.
Si en esta guía buscas planes convencionales en Ciudad de México para parejas, ¡olvídate! 
 
Aquí encontrarás información sobre lugares secretos (o menos turísticos) y con mucho
encanto de Ciudad de México, así como las actividades más entretenidas y originales para
pasar un par de días diferentes con tu pareja.

MSC
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Si quieres conocer más sobre MSC, te invitamos a echarle un ojo a nuestro blog.

https://www.mejores-sitios-de-citas.mx/category/citas-en-mexico-ciudad/
https://www.mejores-sitios-de-citas.mx/noticias/


CIUDAD DE MÉXICO PARA 2 EN  48H

Esta guía incluye actividades divertidas y fuera
de lo común para disfrutar de 48h con tu pareja
en la capital mexicana.



RINCONES SECRETOS EN

CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México es un lugar vibrante y con mucho encanto. La capital de México es
conocida a nivel global por ser el epicentro cultural, económico y político de la nación, pero
también por su rico patrimonio precolombino mexicano, su exquisita gastronomía y sus
fascinantes mercados tradicionales. Es un lugar para vivir nuevas experiencias.
 
La ciudad que vio nacer a la pintora surrealista Frida Kahlo propone planes y actividades
irresistibles tanto para sus residentes como para los que la visitan.
 
Entre las inmensas calles y avenidas de Ciudad de México se esconden algunos de los lugares
secretos con más encanto de todo el país.
 
Rincones poco conocidos por los turistas que hacen que Ciudad de México sea un lugar con
mucha personalidad.
 
Hablamos de lugares más alternativos para disfrutar en pareja como el Mercado de Abelardo
Rodríguez, en donde puedes deleitarte con murales pintados por discípulos de Diego Ribera,
el bello y tranquilo jardín botánico de la Biblioteca José de Vasconcelos, el imponente y
colorido Kiosco Morisco de Santa María la Ribera creado exclusivamente para la Exposición
Universal de 1884 o el Santuario de Luciérnagas en la Sierra de Guadalupe.
 
En esta guía encontrarás planes y actividades únicas y diferentes para perderte junto a tu
pareja durante 48 horas en la Ciudad de México.
 
Si tu objetivo es sorprender a tu pareja con un plan para dos que salga fuera de lo común,
esta guía está hecha para ti.
 
¡Déjate llevar por el lado más alternativo, romántico y estrafalario de Ciudad de México!

- MSC -
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ACTIVIDADES ORIGINALES PARA

DOS EN CIUDAD DE MÉXICO
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La Ciudad de México nunca duerme y aunque parezca casi
imposible desconectar de un lugar con tanto movimiento, en un
centro de bienestar como el Remède Spa, en pleno corazón de
Cuauhtémoc, tu pareja y tú conseguiréis relajaros y dejar la
monotonía atrás. Este santuario de la relajación situado en la planta
15 del lujoso Hotel St. Regis ofrece una gran variedad de
tratamientos que van desde masajes y faciales con oxígeno hasta
sesiones para el cuidado de las manos y los pies. Todo ello
acompañado de un buen champán. En sus instalaciones también
puedes encontrar cuartos de vapor y sauna.
 
¿Qué hay de la parte romántica? El Remède Spa contiene ocho
cabinas de tratamiento, entre ellas una, la llama Spa Suite Sol &
Luna, destinada a aquellas personas que quieran disfrutar de una
experiencia inolvidable de relajación junto a su pareja.  Si esto no te
acaba de convencer, seguro que lo harán sus alucinantes vistas
panorámicas al skyline de la Ciudad de México.

Remède Spa

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Av. Paseo de la Reforma 439, Cuauhtémoc

Relax Romántico

Lujo

¿QUÉ SABER?

Cita previa Sauna

Restaurante Tratamientos
personalizados

PRECIO

De 2,500 a 3,400
¿Qué es lo que más nos gusta?

La idea de relajarte junto a tu pareja en un lujoso spa con vistas
panorámicas de la ciudad y disfrutando de una copa de buen
champán.

Web: marriott.com
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https://www.marriott.com/hotels/hotel-information/fitness-spa-services/details/mexxr-the-st-regis-mexico-city/6032933/


Uno de los restaurantes con jardín más románticos y con más
personalidad de la Ciudad de México es el Carlota. 
 
Ubicado en una casona del Porfiriato, éste es un lugar que ofrece
una experiencia culinaria única ya que reinventa algunos de los
platos más míticos de la comida mexicana tradicional con la cocina
contemporánea. Una mezcla de sabores entre lo nuevo y lo
antiguo.  
 
Además de su espléndida carta de auténtica y creativa cocina
mexicana, otro de los mayores atractivos del Restaurante Carlota es
su acogedora terraza exterior con jardín.
 
Si de verdad quieres sorprender a tu pareja, lo ideal es reservar
mesa en su bello jardín y optar por sus deliciosos tacos de lechón al
mole o el cebiche de peto con salicornia.

Restaurante Carlota
Plaza del Carmen 4, San Ángel

Su espléndida terraza ajardinada donde puedes disfrutar de unas
privilegiadas vistas a la Iglesia del Carmen mientras degustas
platos mexicanos tradicionales con un toque moderno

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Comida Romántico

Naturaleza

¿QUÉ SABER?

Mexicana
gourmet

Reserva Brunch

PRECIO

De 350 a 550 
(por persona)

Web:
restaurantecarlota.com

Opción vegana
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¿Qué es lo que más nos gusta?

http://restaurantecarlota.com/


Si quieres poner a prueba tu ingenio y deseas sorprender a tu
pareja con una divertida tarde de juegos, entonces no hay nada
como adentrarse en una de las salas de escape que puedes
encontrar en Escape Rooms México. 
 
Hay aventuras para todo tipo de jugadores y niveles. Si tanto a tu
pareja como a ti os gustan los juegos de terror, las salas de escape
“Zombie Police Station” o “Psiquiátrico Condesa” conseguirán
poneros los pelos de punta. 
 
¿Preferís algo de aventura sin llegar a caer en el campo del horror?
El juego de “El Tesoro de Moctezuma” o la aventura “Alcatraz”
pueden ser muy buenas opciones. El primero os transportará a la
época del imperio Azteca, mientras que el segundo os encerrará en
la cárcel más famosa del mundo y tendréis 60 minutos para
escapar.

Escape Rooms México

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Tlaxcala 162, Cuauhtémoc

Juegos Ocio

Aventura

¿QUÉ SABER?

Varios niveles Diversos juegos

Reserva Equipo

PRECIO

De 250 a 350 
(por persona)

¿Qué es lo que más nos gusta?

Su gran variedad de juegos de escape para usuarios con gustos y
niveles diversos. Puedes elegir entre salas  de aventuras, terror o
familiares y todo ello en un mismo espacio. Web:

escaperoomsmexico.com
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http://www.escaperoomsmexico.com/


Viaja a los años 50 y ponte las botas con las mejores
hamburguesas americanas en el restaurante temático Be Bops
Diner. 
 
Este curioso restaurante familiar con camareras al estilo pin-up y
decoración rockabilly a base de lámparas colgantes, autos clásicos
y maniquíes de estrellas del cine y la música de la época como Elvis
o Marilyn Monroe, seguro que consigue conquistar a tu pareja.   
 
Para animar el ambiente, tú pareja y tú podréis disfrutar de musica
rock’n’roll en vivo.
 
La carta de Be Bops Diner se basa única y exclusivamente en la
cocina yankee, así que espérate a encontrar una gran variedad de
hamburguesas, hot dogs y batidos. Todo ello a un precio muy
asequible.

Be Bops Diner
Eje 3 Poniente Medellín 188, Roma Norte, Cuauhtémoc

¿Qué es lo que más nos gusta?

Su gran variedad de hamburguesas, su decoración vintage, su
ambiente nostálgico y sus espectáculos de música rock en
directo.

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Comida Familiar

Música

¿QUÉ SABER?

Hamburguesas

Reserva Música en vivo

PRECIO

De 200 a 300
(por persona)

Web: BeBopsDinerOficial (FB)

Batidos
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https://www.facebook.com/BeBopsDinerOficial/


Uno de los lugares más curiosos y mágicos para echar unos tragos
en Ciudad de México con el que puedes sorprender a tu pareja es el
bar La Clandestina. El local, situado en pleno barrio de la Condesa,
destaca por su variedad de 25 mezcales artesanales que varían
entre los 31 y 54.7 grados, y su decorado bohemio inspirado en una
antigua mezcalería, pero con un toque muy particular.
 
Al entrar, lo que más llama la atención es su ambiente relajado con
pequeñas mesas iluminadas con velas, ideal para ir en pareja. Tras
la barra, todo el entramado de garrafas de cristal de mezcal con sus
correspondientes mangueras y todo ello iluminado por una tenue luz
rojiza. Uno de los grandes atractivos de La Clandestina es que el
personal te detalla todo sobre los procesos y las propiedades de
cada mezcal, así que, si no eres un expertos, pueden orientarte a la
hora de escoger un trago teniendo siempre teniendo en cuenta tus
gustos.

Bar La Clandestina

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Avenida Álvaro Obregón 298, Condesa

Bebida Nocturno

Ocio

¿QUÉ SABER?

Mezcales Servicio 
de mesas

Cocina
oaxaqueña

PRECIO

De 200 a 250
(por persona)

¿Qué es lo que más nos gusta?

Todos los detalles de La Clandestina han sido elegidos con
mucho cuidado, desde su amplia carta de mezcales artesanales
hasta su decoración bohemia o su staff especializado. No dejes
pasar la oportunidad de acompañar tu trago con sus deliciosas
tortas calientes de quesos y chilorio.

Web: La Clandestina (FB)

Cenas
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https://www.facebook.com/laclandestinamezcaleria


Un buen lugar para descansar y recargar pilas tras una día repleto
de actividades en pareja por diferentes lugares de Ciudad de
México, es la Casa Emilia B&B. Este pequeño, pero acogedor B&B
de estilo urban chic está situado a tan sólo 500 metros del Ángel de
la Independencia y a un tiro de piedra de otras atracciones como el
Museo Casa Carranza.
 
Es el sitio ideal para aquellos que busquen un lugar tranquilo en el
que alojarse y que tenga un toque de romanticismo.
 
Casa Emilia además cuenta con una chiquita terraza / solarium y un
jardín para que tu pareja y tú podáis disfrutar de un rincón más
apartado para charlar, tomar té y reconfortaros con una pequeña
dosis de naturaleza en plena ciudad. 
 
El alojamiento ideal para pasar una noche romántica y a un precio
asequible en Ciudad de México.

Casa Emilia B&B Boutique
Río Ebro 51, Cuauhtémoc

¿Qué es lo que más nos gusta?

Tanto la decoración al detalle de sus habitaciones como la de sus
espacios comunes consiguen hacerte sentir como en tu propia
casa. Algo que se aprecia cuando duermes fuera de casa.

VALORACIÓN

CATEGORÍA

B&B Romántico

Jardín

¿QUÉ SABER?

Desayuno

Solarium Terraza

PRECIO

Desde 1,428

Web: Casa Emilia (Airbnb)

No fumadores
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https://www.airbnb.es/rooms/35013417?_set_bev_on_new_domain=1563456231_1aHiSSd6jNhBlLv3&source_impression_id=p3_1563459620_vUKOil8sZHNZEOYW


El Bosque de Chapultepec es probablemente uno de los lugares
más concurridos de Ciudad de México, especialmente durante la
temporada de verano. Muchas parejas aprovechan para hacer
picnics, pero si buscas un plan romántico paralelo, no hay nada
como invitar a tu pareja a un paseo de una hora en lancha en el
Lago de Chapultepec. 
 
Lo recomendable es llegar bien temprano al lago para así poder
navegar con más calma y sin esperas. No olvides llevar tanto gorra
como crema solar. 
 
Podéis alquilar una lancha doble, ya sea con pedales o con remos,
y disfrutar de un la brisa veraniega y de poco de naturaleza mientras
mantenéis una charla placentera.
 
Una de los grandes atractivos del recorrido es poder ver la mítica
Fuente Monumental.

Paseo en lancha en el Lago de Chapultepec
Av. Paseo de la Reforma 203, Bosque de Chapultepec, I Secc

¿Qué es lo que más nos gusta?

La idea de poder disfrutar de un romántico paseo en lago
durante 60 minutos para poder desconectar de la rutina. Las
vistas son espectaculares.

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Naturaleza Deporte

Romántico

¿QUÉ SABER?

Chalecosalvavidas

Remos Kayaks

PRECIO

De 50,00 a 60,00
(para dos personas)

Web: chapultec.com.mx

Pedales
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https://www.chapultepec.com.mx/visita.php?Lugar=114


Los tacos siempre apetecen. En Ciudad de México puedes
encontrar multitud de taquerías, pero si verdaderamente quieres
que tu pareja se lleve un buen recuerdo gastronómico, La Casa de
los Tacos es una excelente elección. 
 
No sólo por sus deliciosos platos mexicanos, sino también por su
ambiente acogedor y familiar y su excelente atención al cliente. Y es
que cuentan con una amplia experiencia a sus espaldas. Llevan en
el mundillo de los tacos desde 1970.
 
El restaurante ofrece una extensa carta de tacos prehispánicos e
incluye opciones vegetarianas. 
 
Si los tacos te saben a poco, además puedes degustar otras joyas
de la cocina mexicana como las enchiladas, las gorditas de
chicharrón o algunos guisos como el pozole rojo o la crema de
elote.

La casa de los Tacos
Felipe Carrillo Puerto 16, Coyoacán

¿Qué es lo que más nos gusta?

Que derrocha su propio encanto: una pequeña taquería con una
amplia opción de sabrosos tacos y otros platos mexicanos, que
ofrece raciones generosas a un precio muy asequible.

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Comida Mexicana

Familiar

¿QUÉ SABER?

Menú

Opción
vegetariana

PRECIO

De 38,00 a 198,00

Web:
lacasadelostacos.com.mx

Desayunos

Para llevar
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http://lacasadelostacos.com.mx/


Una buena manera de darle un toque dulzón a vuestro plan en
pareja de 48h en Ciudad de México es con alguna de las deliciosas
opciones de repostería del Harry Postres Coyoacán.
 
Este local móvil inspirado en el mundo mágico creado por
J.K.Rowling hará las delicias de tu pareja. En éste puedes encontrar
una gran variedad no sólo de postres, sino también bebidas y
merchandising relacionado con la saga.
 
En su selecta carta puedes encontrar desde sabrosos brownies y
gelatinas hasta galletas y muffins decorados siguiendo la temática
Harry Potter.
 
No pierdas la oportunidad de probar algunas de sus pociones como
la mítica cerveza de mantequilla sin alcohol o una de las bebidas
humeantes, hechas con nitrógeno líquido.

Harry Postres Coyoacán
Aguayo 2, Coyoacán

¿Qué es lo que más nos gusta?

No hace falta ser un fan incondicional de la saga para disfrutar
de unos deliciosos postres o bebidas temáticas del universo
mágico de Harry Potter. Una manera muy original de endulzar la
sobremesa.

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Comida Bebida

Familiar

¿QUÉ SABER?

Merchandising

PRECIO

De 25,00 a 45,00

Web: Harry Postres
Coyoacán (FB)

Cerrado lunes
y martesPara llevar

Sin alcohol
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https://www.facebook.com/harrypostrescoyoacan/


Un parque de atracciones siempre ha sido un buen escenario para
una cita romántica, pero si quieres sorprender a tu pareja con una
actividad más moderna y original, no hay nada como el “parque del
futuro”: Inspark.
 
Este parque de entretenimiento tecnológico ofrece experiencias de
inmersión digital y realidad virtual. Un total de 30 juegos digitales a
elegir en 110 minutos.
 
La colección de juegos virtuales es muy variada: puedes retar a tu
pareja a una carrera de coches virtual, competir en un torneo de
fútbol con robots, volar y disfrutar de unas vistas de vértigo en el
simulador de Ala Delta, medir tu puntería en un escenario futurista
en la VR Battlefield o darlo todo jugando a baseball, baloncesto o
fútbol digital con visores con tecnología de realidad mixta.

Inspark
Amp Granada

¿Qué es lo que más nos gusta?

La idea de poder adentrarte en el mundo de la realidad virtual y
retar a tu pareja a varios juegos que ponen tu destreza y
sentidos al límite. La gran variedad de juegos: 30 experiencias
entre las que elegir.

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Ocio Actividad

Juegos

¿QUÉ SABER?

Reserva

110 minutos

PRECIO

299 (por persona)

Web: inspark.com.mx

Promociones

Eventos 
privados
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El Carolo inició su historia en 2007 como una pequeña panadería
familiar dirigida por un joven con Síndrome de Down, pero con el
tiempo se transformó en una cadena de restaurantes de comida
mediterránea contemporánea que apuesta por un modelo de
empresa socialmente responsable.
 
La razón de su éxito es simple: sabrosa comida mediterránea
gourmet creada por el Chef César de la Parra en un ambiente
familiar y elegante, sin ser pretencioso y con música rock y folk en
vivo. A la sucursal de Plaza Carso hay que añadirle sus
incomparables vistas al vanguardista Museo Soumaya. Una
combinación explosiva para una cita romántica.
 
El menú está destinado a todo tipo de comensales y paladares. En
su carta puedes encontrar platos del mar, huerto y tierra. Desde
entrantes vegetarianos, fríos y calientes hasta arroces, pescado al
vapor o carnes al horno. Toda una experiencia culinaria que
derretirá a tu pareja.

Restaurante Carolo
Plaza Carso, Miguel de Cervantes Saavedra 303, Polanco

¿Qué es lo que más nos gusta?
La variedad de su menú, sus imponentes vistas al Museo
Soumaya y su historia de transformación: de pequeña panadería
rústica creada por un chico con Síndrome de Down a cadena de
restaurantes de cocina gourmet comprometida con ayudar a
personas con capacidades diferentes.

VALORACIÓN

CATEGORÍA

Comida Mediterránea

Familiar

¿QUÉ SABER?

Terraza con
vistas

PRECIO

De 400 a 600

Web: carolo.com.mx

DesayunosGourmet

Reserva
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ITINERARIO

Empieza tu aventura romántica dejando atrás el ajetreo de la ciudad.
 
Dedica la mañana a mimarte y a disfrutar de una sesión de spa y masajes en pareja.
Desconecta en un restaurante mexicano rodeado de vegetación y un ambiente en el que
se respira tranquilidad y sosiego.
 
Tras recargar las pilas, aprovecha la tarde para poner a prueba a tu pareja con un juego
de ingenio en uno de los Escape Rooms más famosos de Ciudad de México.
 
Para rematar el día, prueba un restaurante de hamburguesas de temática rockabilly y
luego tómate unos tragos en una de las mezcalerías con más magia y encanto de toda la
ciudad.

Día 1

Circuito para relajarte y vivir una aventura con
tu pareja

17

Ñ



MAÑANA

MAÑANA

Spa + masaje en pareja

Comida en un restaurante con jardín

Actividad
Remède Spa

Comer
Restaurante Carlota
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TARDE-NOC

TARDE-NOCHE

México experience: Escape room

Cena en restaurante temático

Actividad
Escape Rooms México

Comer
Be Bops Diner
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NOCHE

NOCHE

Degustación de mezcales en bar bohemio

Noche de B&B con encanto

Dormir
Casa Emilia B&B Boutique

Cóctel
La Clandestina
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ITINERARIO

Empieza la mañana con un buen desayuno en pareja en un B&B con terraza ajardinada.
 
Dirígete al mítico Lago de Chapultepec para dar un tranquilo y romántico paseo en lancha.
Saborea la auténtica comida mexicana en una de las taquerías más populares de la zona
de Coyoacán y como postre, degusta unas galletas o muffins con diseño de Harry Potter y
una bebida humeante.
 
Infíltrate en el mundo de la realidad virtual y reta a tu pareja a unos juegos de inmersión
digital para medir vuestro ingenio y aptitudes.
 
Como toque final, invita a tu pareja a un restaurante de comida mediterránea con vistas
espectaculares y concienciado con dar soporte a personas con capacidades diferentes.

Día 2

Circuito para disfrutar de la naturaleza y
"viajar" al futuro con tu pareja

21

Ñ



MAÑANA

MAÑANA

Desayuno en B&B con terraza ajardinada

Paseo en lancha

Actividad
Lago de Chapultepec

Desayunar
Casa Emilia B&B Boutique

22
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MEDIODÍA

MEDIODÍA

Comida en una taquería con personalidad

Postre con magia

Comer
La Casa de los Tacos

Comer
Harry Postres Coyoacán
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Experiencia de realidad virtual

Cena en restaurante gourmet

Comer
Restaurante Carolo

Actividad
Inspark

24

TARDE-NOC
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INFORMACIÓN EXTRA

I. ¿Qué llevar?
 
Este circuito de 48 horas en pareja por Ciudad de México está diseñado para que lleves
ropa informal y confortable, pero se recomienda incluir en la maleta ropa algo más formal
(no necesariamente de etiqueta) para alguno de los restaurante. 
 
No olvides llevar zapatos cómodos para aquellas actividades en las que tengáis que hacer
algún tipo de esfuerzo como en los juego de Inspark o los Escape Rooms.
 
Acuérdate de llevar ropa de baño para el spa y gorra, gafas de sol y bloqueador solar.
 
 
II. Moverse por Ciudad de México
 
La mejor manera para recorrer la Ciudad de México es con el metro ya que incluye 14
líneas que se ensanchan a lo largo de la ciudad y en todas direcciones. Éste también
conecta con algunas líneas de Metrobús, Tren Ligero y autobús.
 
El precio de un viaje es de $5. Lo ideal es comprarse una tarjeta recargable por $10 e ir
añadiendo saldo conforme se vaya usando.
 
Uno de los grandes atractivos del metro de Ciudad de México es que puedes ir viendo la
ciudad mientras viajas.

Cosas a tener en cuenta antes y durante tu
plan de 48h en pareja en Ciudad de México
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INFORMACIÓN EXTRA

Cosas a tener en cuenta antes y durante tu
plan de 48h en pareja en Ciudad de México

II. Formas de pago
 
Algunas de las actividades que recomendamos en esta Guía de Ciudad de México en 48h
en pareja se pueden reservar con antelación por internet o por teléfonos, pero aquellas
que no lo hacen necesariamente, aceptan pago en efectivo y la gran mayoría de tarjetas
de crédito.
 
 
IV. Seguridad
 
Tanto el recorrido como las actividades, bares y restaurantes que incluimos en esta guía
son 100% seguras. Eso también incluye las opciones que pueden considerarse más
“extremas” como el paseo en lancha o los Escape Rooms.
 
En el paseo en lancha por el Lago de Chapultepec se incluyen los chalecos salvavidas.
 
En los Escape Rooms siempre hay una charla informativa previa para saber el
funcionamiento de la sala.
 
Las actividades de Inspark no son aptas para gente con epilepsia.
 
 
V. Números y webs de interés
 
En caso de que ocurra una emergencia, puedes llamar al 911.
 
Si buscas información general, lo más aconsejable es llamar al 040.
 
Si necesitas información sobre los horarios y rutas del servicio de Metrobus, en la web
oficial encontrarás todos los datos necesarios: www.metrobus.cdmx.gob.mx.
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Visita el blog de
MSC aquí.
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