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MIENTRAS SE HOSPEDA CON NOSOTROS 
10 Cosas que Hacer Cerca del Hotel JW Marriott Ciudad de México 
En el JW Marriott Ciudad de México, contamos con personal listo para servirle, servicio a habitación y diversas amenidades para 

enriquecer su estadía. Si usted sale del hotel para disfrutar el resto de la Ciudad de México esta guía de 10 atracciones le ayudará a 
encontrar actividades y eventos que harán su estancia memorable. 
 
Atracciones 

 

Museo de Antropología 
Ubicado en el Parque de Chapultepec cerca del Hotel JW Marriott, el Museo Nacional de 
Antropología es una parada obligada para cualquier visitante de la Ciudad de México. El museo 
alberga una colección de importantes piezas del México Precolombino, incluyendo el estatuas 
Aztecas y Mayas y reliquias como el Calendario Azteca, así como maquetas y murales detallados 
de lo que fue Tenochtitlán, Chichen Itza y la Ciudad de México. También puede encontrar 
exhibiciones  que se enfocan que otras grandes culturas del mundo. 

 
Turibus 
Visite la parte vieja y nueva de la ciudad 
de México y sus alrededores  en un 
camión de dos pisos que cuenta con un 
audio tour en seis idiomas. El Turibús le 
permite subir y bajar en diferentes 
lugares con el mismo boleto, esto lo hace 
el medio perfecto para explorar la 
ciudad.  
 

Museo de Arte Popular 
Abierto desde el 2006, el Museo de Arte 
Popular alberga creativas y coloridas 
colecciones de artesanías mexicanas y 
folclóricas, entras las que se encuentra el 
espectacular desfile “Monumental 
Alebrije” el cual atrae cientos de 
visitantes.  
 

Museo de Arte Contemporáneo Rufino 
Tamayo 
También ubicado en el Parque de 
Chapultepec cerca del hotel, El Museo 
Rufino Tamayo exhibe artistas 
contemporáneos de alrededor del 
mundo, así como la exposición 
permanente de Rufino Tamayo. 
 

Centro Histórico de Ciudad de México 
Centro Histórico de la Ciudad de México 
El Centro Histórico es una parada más 
que obligada. Aquí se encuentran 
diferentes atracciones como lo es el 
Palacio Nacional, la Catedral y el Zócalo 
(la segunda plaza más grande del 
mundo). También puede encontrar 
muchas otras atracciones alrededor de la 
plaza haciendo del “Centro” el corazón 
de la Ciudad de México y una ubicación 
que no se puede perder.  
 

Polanquito 
Esta área de Polanco, a sólo unos pasos 
de distancia del Hotel JW Marriott, 
ofrece a sus visitantes una extensa 
variedad de restaurantes y bares, tales 
como: Brassi, Bellopuerto y la Cafetería 
Smart. Camine por las calles y disfrute de 
una atmosfera cosmopolita, excelente 
cocina y deliciosos cocteles. 
 

Presidente Mazaryk 
La avenida Presidente Mazaryk, con su 
variedad de boutiques y comercios, es un 
destino para ir de compras. Este 
hermoso boulevard, justo al norte del JW 
Marriott y el Parque de Chapultepec, 
también ofrece una extensa variedad de 
restaurantes de lujo que estarán a los 
estándares de los gustos más exigentes 
de visitantes internacionales. 
 

Castillo de Chapultepec 
El Museo Nacional de Historia está 
ubicado dentro del Castillo de 
Chapultepec e incluye más de 150,000 
objetos de la rica historia de México. Las 
piezas van desde la conquista española 
hasta la Guerra de Independencia de 
México en 1910.  

Centro Comercial Antara 
Home to more than 100 stores and 
boutiques, six restaurants, several 
lounges and a movie theater, the Antara 
Fashion Mall is a destination unto itself. 
Visitors can stroll among its three 
modern buildings, or even attend a 
fashion show or concert. 

La Hacienda de los Morales 
Experimente la más fina cocina mexicana 
e internacional en un elegante 
restaurante dentro de una hacienda del 
siglo XVII.  
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