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Capital Bus 

“México City Tour” 

Con el fin de brindar opciones de esparcimiento para los habitantes de la capital, la alcaldía de Iztacalco a través del área de 

Fomento Económico y Desarrollo Cooperativo a cargo de la directora Vannesa Gomora, presentan  el lanzamiento del Capital 

Bus, servicio de transportación turística con modalidad de sube y baja, inaugurado recientemente  por el Gobierno de la 

Ciudad de México. 

El  autobús es de dos pisos y cuenta con tres circuitos de recorrido: Centro-Polanco, Reforma- Santa Fe y Templos. Durante 

el trayecto del paseo panorámico se escuchará un relato o historia  sobre  los lugares a visitar. También cuenta con  -WI-FI 

gratis, tiene techo retráctil para cubrirse del sol o lluvia, así como acceso a personas con discapacidad. El servicio es todos los 

días del año y su sistema de cobro funciona mediante un brazalete que se escanea al subir y bajar de la unidad. 

También se ofrecen recorridos de un día a otros estados o ciudades del país como las Pirámides de Teotihuacán, Puebla, 

Prismas Basálticos, San Miguel de Allende  o el Volcán Iztaccíhuatl. En este caso  el solicitante deberá apartar con 

anticipación de un día. 

El servicio está disponible de lunes a viernes pagando los adultos $160.00 y niños (de 3 a 12 años) e INAPAM $80.00. 

Sábados, domingos y días festivos: adultos $180.00 y niños e INAPAM $90.00. 

Los módulos de venta se ubican en la Zona Rosa: Calle Liverpool #155;  Centro Histórico: Calle Monte de Piedad S/N, (a 

espaldas de La Catedral); Colonia Roma: Plaza Villa de Madrid esq. con Av. Oaxaca (Fuente de Cibeles) y en el 

 Auditorio Nacional, lateral Paseo de la Reforma, (frente al Auditorio Nacional). 

 


