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Ciudad de Méxicoy Mérida.



Somos Ecotour México.

Cabe destacar, que el modelo de negocios de Ecotour México, no sólo se enfoca
en una opción de movilidad turística sustentable, sino que además apoya a las
mujeres que deseen un auto empleo digno, redituable y con facilidad de
manejo. 

Contamos con diversos reconocimientos, como el que recibimos de los Premios
Latinoamérica Verde como uno de las mejores proyectos sociales y medio
ambientales de América Latina, un reconocimiento especial de la Cámara de
Diputados de México en 2019 y de diversos eventos de innovación, turismo y
sustentabilidad.

Ecotour México diseña y desarrolla experiencias histórico - culturales con
operación sustentable. Somos pioneros en crear recorridos personalizados, de
bajas emisiones al medio ambiente que impulsa la gastronomía, las tradiciones
locales, al patrimonio arquitectónico y cultural de la zona de influencia:

 
San Ángel Coyoacán, Sur de la Ciudad de México.

Centro Histórico de la Ciudad de México.
Centro Histórico de la Ciudad de Mérida. 

www.ecotourmex.com

http://www.ecotourmex.com/


Somos Ecotour México.

Ecotour México brinda experiencias únicas, divertidas y personalizadas
en vehículos eléctricos manejados por anfitrionas turísticas qué
brindan un excelente servicio según nuestros testimoniales y que
respalda la reactivación de la economía local.

Síguenos en facebook  

También formamos parte de la Cámara Nacional
de Comercio de la Ciudad de México, CANACO.

Nuestro equipo:
María Xochiquetzal Garibay

Tovar, Directora General.
Jose Sobrino y Arjona Loredo,

Director de Operaciones
Ofelia Zavala - Arqueóloga

certificada.

Nuestros aliados principales para el recorrido en San Ángel.

Somos Miembros de la Asociación Mexicana
de Agencias de viajes de la Ciudad de México.

https://www.facebook.com/ecotourmexico


Recomendaciones en Medios de
Comunicación de prestigio

Diversos medios de comunicación han divulgado las fortalezas de Ecotour
como emprendimiento, opción turística y como embajadores culturales de
México, compartimos algunas notas.

Haz clic y escucha la entrevista en ¡Que tal Fernanda! 

https://www.youtube.com/watch?v=MJLs5eBCN5c
https://www.youtube.com/watch?v=MJLs5eBCN5c


Leyendas Románticas en San Ángel

Contacto de whatsapp

Tour de Leyendas Románticas:
Ecotour San Angel, es una experiencia única que destaca a 17 lugares

icónicos en el sur de la Ciudad de México en un recorrido de 2 horas con
enfoque histórico y cultural en vehículos eléctricos. 

 
En la Ruta disfrutarás de:

*Visita a tienda Pineda Covalin: Aprenderemos cómo portar un pañuelo.
*Visita al Museo Casa del Risco

*Historias y Leyendas Románticas 
*Pasaremos por la Casa embrujada de San Angel

 
Incluiremos: Sesión de fotos, Flores y un cocktail en cortesía.

 
Opera: Sábados y Domingos con salidas a las 11:00 am, 1:00 pm y 4:00 pm
El punto de partida es el Mercado del Carmen, Calle de Amargura No 5, San

Ángel (hay Valet Parking).
 
 
  

http://wa.me/525542498123


Leyendas Románticas en San Ángel

Contacto de whatsapp

Una experiencia inolvidable!! Ya sea una
escapada para conocer las historias y leyendas de

la ciudad o que seamos los cómplices para dar
una agradable sorpresa y pedidas de mano!!

 
Opera: Sábados y Domingos con salidas

puntuales a las 11:00 am, 1:00 pm y 4:00 pm.  El
punto de partida es el Mercado del Carmen, Calle
de Amargura No 5, San Ángel (hay Valet Parking).

 Familia de 4 patas también
son bienvenidos!!

http://wa.me/525542498123


Centro Histórico de la Ciudad de
México. Patrimonio de la Humanidad

Escucha un testimonial sobre este Ecotour

Nuestro "Ecotour Centro Histórico"
es un maravilloso recorrido de 4

horas donde realizamos, caminando,
un amplio descriptivo de lugares

emblemáticos acompañados de una
Arqueóloga experta:

 
*Templo Mayor

*Museo del Templo Mayor
*La Catedral Metropolitana de la

Ciudad de México
*El Zócalo

*El Palacio de Autonomía
*Convento de Santa Teresa

 
Opera con un mínimo de 2 personas.

Horario: 10:30 am a 2:30 pm
Salida desde el Hotel Catedral, calle

Donceles Número 95.
 

https://youtu.be/6_rRsQQRtIc


Centro Histórico de la Ciudad de
México. Patrimonio de la Humanidad

También estamos en Instagram

Todo un dia para conocer la Ciudad
de México de manera inmersiva!!

 
El Centro Histórico + Ángel de la

Independencia caminando, con una
Arqueóloga Experta que nos dedicará

su tiempo y conocimiento.
 

Comienza puntual a las 10:30 am en
el Hotel Catedral, calle Donceles

número 95, en el Centro Histórico. 
 Incluso, ahí pueden desayunar

(tienen buenos paquetes y buen
precio).

 
Los lugares que visitaremos:

*El Zócalo
*Templo Mayor

*Museo del Templo Mayor
*La Catedral Metropolitana

*Palacio de Autonomía
*Convento de Santa Teresa De  4:00 a 7:00 pm

*Palacio de Bellas Artes
*Plaza Tolsa

*Calle de Madero
*Edificio de Correos

*Torre Latinoamericana
7:00 pm a 8:00 pm 

*Angel de la Independencia
 

https://www.instagram.com/ecotourmexico/


 Ciudad de Mérida City Tour

Contacto de whatsapp

Duración: 2:30 horas
 

Caminaremos por el Centro
Histórico de Mérida con un guía

especializado dónde se conocerá:
 

· El Palacio de Gobierno: Se
presenta la historia de Yucatán a

través de diferentes pinturas
realizadas por Fernando Castro

Pacheco.
 

·La Catedral de Mérida: Dedicada
a San Ildefonso, es la primera

catedral levantada en la América
continental y también en la más

antigua de México. 
 

En el altar mayor se encuentra el
“Cristo de la unidad” considerada

la imagen de Jesucristo
crucificado de madera más

grande bajo techo que existe.
 

La Casa de Montejo: Edificio
patrimonio de Mérida, construido

por los conquistadores de la
Península de Yucatán Francisco

de Montejo hacia 1549. 
 

http://wa.me/525542498123


 Ciudad de Mérida City Tour

Navega nuestra web!!!

·El Palacio del Ayutamiento: 
El edificio fue construido durante

del gobierno de Santiago
Aguirre, entre 1734 y 1736. 

 
Su elevado patio trasero, donde

está el “Jardín de los
Compositores” es vestigio de la

pirámide maya de Bakluum-
Chaam que se encontraba en

dicho sitio antes de su
construcción.

 
Opcional: Visita a Paseo Montejo

con Transportación.
 

https://www.ecotourmex.com/


 Tour Mayapán y 
Cenotes Santa Bárbara 

Contacto de whatsapp

Un itinerario de Full day para
disfrutar de la verdadera esencia

de Yucatán!!
 

Duración: 9 horas
 

Saldremos de Mérida a las 8:00
am  y haremos recorrido por
Mayapán de 9:00 -11:00 am.

 

Esta Zona Arqueológica es
llamada la última gran capital

maya construida a semejanza de
Chichen Itzá.

 

Aproximadamente a las 2 de la
tarde. será nuestra llegada a los 

 Cenotes de Santa Bárbara un
lugar increíble donde

admiraremos los 3 tipos de
cenotes: cerrado, semiabierto y

abierto. 
 

La visita incluye chalecos
salvavidas, recorrido en truck o

bicicleta y comida dentro del
lugar, para luego regresar a la
ciudad de Mérida a las 5 de la

tarde.

http://wa.me/525542498123
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Visitamos la Plaza de la Luna, Pirámide
de la Luna, Pirámide del Sol, Calzada de
los Muertos, Templo de la Agricultura,

Explicación del Calendario Azteca,
Museo de la Cultura Teotihuacana y

Subterráneos. Conocerás tu signo del
horóscopo azteca.

TEOTIHUACÁN

En cada Ecotour presentaremos los
detalles que harán que su viaje a México

sea inolvidable, nuestra riqueza
arquitectónica, gastronómica y la

calidez de nuestra gente te
sorprenderá.

LUGARES ICÓNICOS

Conoce la historia de la aparición de la
Virgen de Guadalupe a San Juan Diego
en el Cerro del Tepeyac en 1531. Visita

los 7 recintos qué conforman este
sagrado lugar, con la explicación de

cada uno de ellos y la importancia de ser
la Iglesia Mariana más visitada en el

mundo. Al final recibirás un Certificado
con tu nombre, de la Arquidiocesis de la
Basilica de Guadalupe  qué certifica qué

cubres "El Camino Guadalupano"

BASÍLICA DE GUADALUPE

Visitamos el Mercado - Parque
Centenario, La Fuente de los Coyotes, y
Plaza Hidalgo, además, entraremos  a

la Catedral de Coyoacán (Parroquia
San Juan Bautista)

COYOACÁN

Experiencia divertida y alegre en una
trajinera en los canales de Xochimilco

con Mariachis donde podrás cantar
canciones mexicanas. Conoceras la
historia de las trajineras, que es el

último transporte prehispánico qué
existe y como se construyeron las

chinampas, que utilizaban los mexicas
para ampliar su territorio en lagos del

Valle de México.

XOCHIMILCO

Visita al Centro Histórico Puebla, Visita
a iglesia de Santo Domingo, a la iglesia

de Santa Mónica ( se encuentra el
Señor de las Maravillas en esta iglesia,

un santo muy milagroso en puebla),
barrio del artista y Parian podrán

encontrar souvenirs del estado de
Puebla. Se visita además el Pueblo de

Cholula,  la Iglesia de Santa María
Tonanzintla y Virgen de los Remedios.

PUEBLA

Otros Recorridos



Gracias por su preferencia.Esperamos servirles pronto!!

Contacto vía whatsapp:
+52 5542498123

direccion@ecotourmex.com
www.ecotourmex.com

https://www.instagram.com/ecotourmexico/
https://www.facebook.com/ecotourmexico
http://wa.me/525542498123
http://wa.me/525542498123
http://www.ecotourmex.com/

