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Cooperativa Tlanezi Ollin

Cooperativa que tiene por misión promover y difundir el turismo en 
Xochimilco, creando conciencia de la importancia que tiene el cuida-
do del medio ambiente, preservación e integridad de la flora y fauna 
de la zona lacustre.

Dirección: OFICINA: Cerrada de Pino, No. 81, Barrio San Juan, Xo-
chimilco Centro, C.P. 16000, Ciudad de México. 

ÁREA DE OPERACIÓN: Embarcadero Cuemanco, Periférico Sur s/n,  
Xochimilco, C.P. 16034 Ciudad de México.

Contacto:
• Teléfono: 5510119621
• Facebook : /tlaneziollin/

Cuemanco



UMA Chantli Tekuani
(Hogar de la vida silvestre)

Es una organización dedicada a la difusión y conservación de la vida 
silvestre que habita en la zona Lacustre de Xochimilco, ofrece recorri-
dos guiados por una Unidad de Manejo de Vida Silvestre, donde se 
puede conocer a los ajolotes y ranas, entre otros animales.

Dirección:  Canal de Otenco, Xochimilco, C.P. 14230, Ciudad de 
México. Salida en trajinera por Boulevard Adolfo Ruíz Cortinez (Perifé-
rico Sur) N/A, Xochimilco, Unidad habitacional Aztlán, Pista Olímpica 
Virgilio Uribe, C.P. 16034 Ciudad de México (embarcadero Cueman-
co).

Contacto:
• Correo: chantlitekuani@gmail.com, marco_rebolledo@hotmail.com, 
ambystomania@gmail.com.
• Celular: 5534347623, 5517297506,
• Facebook: /Chantli tekuani

Cuemanco



Parque ecoturístico chinampero 
Michmani

Es un espacio ubicado en el corazón de la zona chinampera de Xo-
chimilco, desde él puedes observar canales, chinampas y la Pista de 
Remo y Canotaje Virgilio Uribe.

Además de contar con un restaurante que complementa sus servi-
cios con la renta de kayak y paseo en trajinera.

Dirección: Boulevard Manuel Ávila Camacho 7695, La Concepcion 
Tlacoapa, Xochimilco, Cuidad de México.

Contacto:
• Marlem Rodríguez Rojas 
• Celular: 5560652200

Cuemanco



Embarcadero Puente de Urrutia

En el Embarcadero Puente de Urrutia se aborda una trajinera para 
conocer  la zona de reserva ecológica de Xochimilco; de igual forma 
se puede recorrer el área de producción del Ejido de San Gregorio 
Atlapulco.

El objetivo del embarcadero es que los visitantes disfruten de un en-
cuentro cultural y natural con la época prehispánica y actual en la 
zona lacustre, donde lo más importante es lograr la concientización 
de preservar y conservar la zona.

Dirección: Av. Nuevo León, Embarcadero Puente de Urrutia s/n, 
Pueblo San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, C.P. 16090. Ciudad de 
México.

Contacto:
• Jasmin Ordoñez Ávila
• Teléfono: 55551549
• Celular: 5572700794
• Facebook: Embarcadero Puente de Urrutia. aves del paraíso

San Gregorio Atlapulco



La casa de la chinampa

San Gregorio Atlapulco

El sistema milenario tradicional de construc-
ción y cultivo en chinampas representa un 
testimonio vivo de la grandeza de las cultu-
ras prehispánicas, prueba de la importancia 
y trascendencia de su riqueza biológica y 
cultural son las diversas declaratorias con 
las que cuenta esta zona, la misma mantie-
ne el paisaje y la arquitectura más represen-
tativas del sistema chinampero.

Se puede conocer y convivir  de la mano de 
las mujeres y hombres custodios de estos 
saberes, quienes se ubican en el pueblo de 
San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, CDMX.

Declaratorias:
• Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultu-
ral de la  Humanidad.
• Sitio RAMSAR 1363, humedal de altura 
de Importancia mundial.
• ANP ( Área Natural Protegida) 
• Próximamente la tercera zona *SIPAM del 
continente Americano, otorgado por la FAO. 
*(Sistemas Importantes del Patrimonio Agrí-
cola Mundial).
Incluye:
• Trasporte terrestre y acuática.

• Recorrido por la zona RAMSAR 1363.
• Recorrido en canoa tradicional por zonas 
de producción.
• Visita  a una chinampa demostrativa.
• Demostración de las técnicas milenarias 
de la permacultura chinampera que son pa-
trimonio intangible de la Humanidad.
• Visita al mercado de plantas de San Luis 
Tlaxialtemalco
• Regreso al punto de salida.
• Duración aproximada cuatro horas.

Dirección: Belisario Domínguez 60-A, San 
Gregorio Atlapulco, Xochimilco, C.P. 16600, 
Ciudad de México. 

Contacto:
• Correo: lacasadelachinampa@yahoo.
com.mx
• Celular: 5525127130
• Facebook: /PermaculturaChinampera/



Mercado de plantas y flores 
Acuexcomatl

Ubicado en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco,  alberga en su inte-
rior gran variedad de plantas y flores de ornato, así como accesorios, 
venta de tierra y antojitos mexicanos. Al recorrer sus pasillos podrás 
conocer a productores que cultivan sus plantas en chinampas e in-
vernaderos.

También puedes visitar el Centro de Educación Ambiental Acuexcomatl.

Dirección: Avenida Año de Juárez s/n, San Luis Tlaxialtemalco, Xo-
chimilco, Ciudad de México.

San Luis Tlaxialtemalco



Centro ceremonial Cuahilama

Cuahilama  significa “Cabeza de Anciana”, este sitio arqueológico es 
considerado el lugar de fundación de la cultura Xochimilca, cuenta 
con ocho petrograbados que puedes conocer.

En la cima del cerro puedes admirar una vista panorámica de la Cuen-
ca de México. Recientemente se hicieron labores de conservación al 
sitio y se instalaron cedulas de información.

Dirección: Calle Prolongación 2 de Abril y Calle Cuahilama, Pueblo 
de Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco, Ciudad de México.

Lunes a domingo de 9:00 am a 18:00 horas.

Santa Cruz Acalpixca



Museo Arqueológico de Xochimilco

Situado en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, este hermoso museo 
alberga seis mil piezas de barro y piedra labradas por los pueblos 
precolombinos y grafitos de la cultura teotihuacana.

Xochimilco fue uno de los cinco grandes lagos que integraban la ciu-
dad de Tenochtitlán, los otros cuatro fueron los lagos de Xaltocán, 
Zumpango, Texcoco y Chalco, por lo que la cultura lacustre y sus 
productos están muy presentes en los vestigios hallados. Ofrece ta-
lleres muy variados para niños.

Dirección: Avenida Tenochtitlan s/n, Santa Cruz Acalpixca, Xochimil-
co, Xochimilco, C.P. 16500, Ciudad de México.

Contacto:
• Celular: 5521571757
• Facebook: /arqueologico.xochimilco/

Santa Cruz Acalpixca



Bosque de Nativitas

Un lugar apto para pasar el día con la familia, recorrer sus parajes y 
montar a caballo, cuenta con un área destinada a la venta de alimen-
tos típicos.

Dirección: Camino a Natitivas s/n, Santa María Nativitas, Xochimil-
co, Ciudad de México.

Santa María Nativitas



Mercado de plantas Madreselva

Es uno de los mercados de plantas más grandes de Xochimilco, está 
dividido en diferentes áreas, venta directamente de los productores, 
comercialización, plantas de otros estados, accesorios para floristas 
y venta de tierra en sus diferentes variedades. Adentrarse en sus pa-
sillos es una experiencia única, ya que es un contraste de aromas y 
colores.

Dirección: Calle  Madreselva,  Barrio Xaltocan, Xochimilco, C.P.16090, 
Ciudad de México.

San Pedro Atocpan



Xochimilco Centro

Casa Badiano de la Cruz

Es un colectivo de salvaguardia y promoción turística del patrimonio 
gastronómico de la zona lacustre de Xochimilco.

Se promueve el conocimiento de la zona chinampera y de la zona de 
monumentos históricos a través de recorridos temáticos con espe-
cialistas. 

Se ofrece una muestra gastronómica de comida Xochimilca elabo-
rada con productos de la chinampa y la montaña producidos en la 
región y libres de químicos.

Dirección: Callejón de la Palma 18, Barrio San Pedro, Xochimilco, 
C.P. 16090, Ciudad de México.

Contacto:
• Celular: 5521418392
• Teléfono: 56751834, 5523121584
• Facebook: /CasaBadianode laCruz



Xochimilco Centro

Xolox Trajineras

Es una organización dedicada a brindar servicio de trajineras, las cua-
les cuentan con: guía de turistas y servicio de gastronomía.

Las personas integrantes de la organización cuentan con certificación de:
• Distintivo M.
• Punto limpio.
• Actualmente están en proceso de certificación como guía de turis-
tas especializados.

Ofrece la opción de paquetes y promociones.

Dirección: Avenida Guadalupe I. Ramírez s/n, Barrio San Juan, Xo-
chimilco, C.P. 16000, Ciudad de México.

Contacto:
• Correo: xolox.trajineras@gmail.com
• Celular: 5513005418
• www.trajinerasxolox.com.mx
• Facebook: XOLOX.trajineras.Embarcadero Fernando Celada
• Instangram: XOLOX.trajineras



Xochimilco Centro

Trajineras Xochiquetzalli

Ofrece recorridos en trajinera a través del canal turístico o en la zona 
ecológica. Visita los invernaderos, el mercado de artesanías, canta 
con los mariachis y pide un deseo sobre las aguas de la tierra que 
heredaron nuestros ancestros.

Se cuenta con guías de turistas especializados certificados ante la 
SECTUR bajo la NOM-09-TUR-2002.

Dirección: Calle Violeta 72, Barrio de Santa Crucita, Xochimilco, C.P. 
16070, Ciudad de México.

Contacto:
• Correo: xoxochiquetzalli@yahoo.com.mx
• Teléfono: 56533987
• Celular: 5510918880
• www.xochiquetzalli7.com.mx
• Facebook: Trajineras Xochiquetzalli.



Xochimilco Centro

Isla de las Muñecas

La Isla de las Muñecas es famosa a nivel internacional, un lugar que 
no puedes dejar de visitar ya que también cuenta con chinampas de 
producción de hortalizas y venta de alimentos. Visítala y conoce la 
historia de Don Julián que da origen a esta enigmática Isla.

Dirección: Paraje Tezhuiloc, Xochimilco, Ciudad de México.

Contacto:
• Celular: 5526687982



Xochimilco Centro

Servicios turísticos Xoch´manque, 
embarcadero Aarón Sáenz

La organización Xoch´manque A.C ofrece recorridos en trajinera den-
tro del Embarcadero  Aarón Sáenz. Cuenta con guías comunitarios 
que desde una perspectiva ecológica y cultural te llevan de la mano 
para conocer el Xochimilco profundo, su identidad, patrimonio cultu-
ral y natural.

Dirección: Avenida Nuevo León s/n, Barrio Caltongo, Xochimilco, 
C.P. 16080, Ciudad de México.

Contacto:
• Hector Chavarria Paz
• Teléfono: 56416175
• Daniel Soto Chavarría
• Celular: 5517926483
• Facebook: /xochmanque


