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MIENTRAS USTED ESTÁ AQUÍ
Top 10: Qué Hacer Cerca del Courtyard Toluca Aeropuerto
Ya sea que viaje a Toluca por negocios o para explorar la capital del Estado de Mexico, Courtyard Toluca Aeropuerto tiene una
ubicación ideal para ir a descubrir la gran historia y cultura de Mexico. La configuración y las modernas instalaciones de Courtyard
Toluca Aeropuerto permite relajarse y descansar, o bien salir y explorar la ciudad.

ATRACIONES DESTACADAS
Nevado de Toluca
Uno de los mayor picos en Mexico, el Nevado de Toluca es un volcán inactive con un parque en
los alrededores donde podrá descubrir de las impresionantes vistas, dos lagos de cráter ,
ubicado cerca de los sitios arqueológicos o simplemente disfrutar de las áreas preservadas
mientras disfruta de los senderos a caballo, bicicletas de montaña o senderismo.

Zoológico de Zacango
Situado cerca de Toluca, el Zoológico de
Zacango fue diseñado para ofrecer más
de 180 especies de animales en hábitats
estables, similares a sus lugares de origen
con un poco de libertad. Lo interesante
es que se puede explorar el zoológico, en
un carruaje tirado por caballos o
simplemente pasear por el zoológico
viendo animales de todo el mundo.

Plaza de los Mártires
El corazón y centro de Toluca en el
Zócalo, o plaza de los Mártires, la cual
también da lugar al Palacio de Gobierno
del Estado. La característica principal de
la plaza era el monumento dedicado a los
rebeldes perdidos en la Guerra de
Independencia de México. La mayoría de
los edificios representan la arquitectura
del siglo XIX.

NorteSur
Si busca una deliciosa cocina mexicana
con un toque moderno, NorteSur ofrece
los platos tradicionales con los mejores
sabores, aromas y colores de la zona de
Toluca, El tema del restaurant es
‘’renovarse o morir’’. NorteSur ofrece
una experiencia gastronómica
excepcional.

La Cantina de los Remedios
Cene de la cocina tradicional mexicana
mientras disfruta del ambiente de la
Revolución creado en La Cantina de los
Remedios. Un ambiente informal en el
que podrá relajarse después de un día de
trabajo o de aventuras.

Metepec
De la Historia de una colonia prehistórica,
ahora una floreciente comunidad de
artistas, Metepec es un lugar muy
cercano a Toluca que permite
experimentar la calidad de los artesanos
y sus galardonadas artesanías.

Club de Golf San Carlos
Disfrute de los mejores 18 hoyos de golf
cerca de Toluca. El Club de Golf San
Carlos, un campo diseñado por Percy
Clifford, las pendientes de diseño y las
curvas del terreno añaden un poco de
dificultad al curso.

Museo Modelo de Ciencias e Industria
El Museo Modelo de Ciencia e Industria
espera inspirar interés de la gente en la
industria y las ciencias afines, fue
construido en los edificios de una antigua
fábrica de cerveza. El museo contiene
exposiciones que ponen de relieve la
importancia de las industrias de
elaboración de la cerveza, vidrio, metal,
cartón y papel dentro de México. Visite el
Bar en la Terraza en el que puede
disfrutar de un delicioso bocadillo o una
refrescante bebida.

Los Portales
La vida social y comercial de Toluca está
representada por Los Portales, un
conjunto de arcos que se extienden
detrás de la Catedral de Toluca. La zona
de Los Portales es el hogar de comercio
principal y las plazas centrales de Toluca,
que es el hogar de algunos antiguos
negocios de la ciudad, como la farmacia
de la calle Santos Degollados, y el taller
de latón y hierro en la Avenida Lerdo.

Cosmovitral
Originalmente, la casa del Mercado
Septiembre en Toluca, el Cosmovitral
ofrece una arquitectura Art Nouveau con
murales de vidrio de color que encapsulan
un hermoso jardín botánico. En el Jardín
Botánico, los huéspedes pueden disfrutar
de más de 500 tipos de plantas y encontrar
estatuas que sirven como monumentos a
los investigadores de flora y estados
hermanos de Toluca. El tema general es ‘’
El Hombre y su relación con el Universo’’.
También se pueden encontrar exposiciones
de arte y plantas bonsái en el Jardín.

