Espacios

Turísticos en

Álvaro Obregón
CASAS DE CULTURA EN DAO
La Delegación Álvaro Obregón cuenta
con espacios destinados a generar de
manera permanente la preservación,
transmisión y fomento de actividades
artísticas y culturales entre sus
habitantes.

La Casa de Cultura Jaime Sabines es
icónica en la demarcación porque su
inmueble está lleno de historia ya que
data del siglo XVII.
En Casa Jaime Sabines se realizan
talleres de música, literatura, danza,
teatro, artes plásticas e idiomas
dirigidos a niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores en el cual se logra
apoyar la creación artística y fomentar
el intercambio cultural.

suceso del personaje histórico y admirar
parte del Patrimonio Cultural del sur
de la capital, basta con recorrer este
mágico lugar situado en avenida De La Paz
s/n en la colonia Chimalistac.

PARQUE DE LA BOMBILLA

La Casa de Cultura Jaime Sabines se encuentra en avenida
Revolución número 1747, colonia San Ángel. La entrada al
recinto es gratuita y cuenta con un horario de 9:00 a 20:00 horas
de martes a sábado.

El Parque de la Bombilla es un espacio
lleno de naturaleza y aires históricos
que alberga el monumento a Álvaro
Obregón, General revolucionario que
fue Presidente de la República
Mexicana de 1920 a 1924 y murió a
manos de José de León Toral en este
mismo lugar.
Para conocer más sobre el trágico

El Parque de la Bombilla se ubica en avenida de la Paz esquina
Insurgentes Sur y está abierto a todo el público sin restricciones
de horario.

SKATE PARK
El Skate Park “Templo Mayor” es una
pista gratuita de rampas
profesionales que además ofrece
equipo de protección sin costo para
garantizar la integridad física de los
usuarios.
Éste fue inaugurado en el año 2014
por el Gobierno Delegacional de
Álvaro Obregón, el Instituto de la
Juventud de la Ciudad de México y la
marca NIKE SB.

Parque Jalalpa
Con una extensión de más de mil
600m², cuenta con tres albercas y un
chapoteadero, baños,vestidores,
regaderas, canchas deportivas, palapas,
juegos infantiles,gimnasio al aire libre,
trotapista, así como un
área húmeda.

El edificio de mampostería decorado con herrería se encuentra en
avenida Revolución s/n de la colonia San Ángel y abre sus puertas a
todo el público de lunes a domingo de 10:00 a 22:00 horas.

PARQUES ACUÁTICOS
La Delegación Álvaro Obregón cuenta
con dos parques acuáticos totalmente
gratuitos, donde la diversión y sana
recreación están garantizadas en un
ambiente totalmente familiar y al
alcance de todos.
El Skate Park “Templo Mayor”, ubicado en calle 10 s/n al interior
del Parque de la Juventud, presta servicio gratuito todos los días
de la semana a partir de las 10:00 y hasta las 18:00 horas.

CENTRO CULTURAL SAN ÁNGEL
El Centro Cultural San Ángel es una
excelente opción para apreciar
sorprendentes artesanías y las
mejores obras de teatro de la ciudad
de México, ya que en este escenario se
han presentado grandes elencos
artísticos desde el 29 de enero de
1988.

El horario para el acceso al
Parque Acuático Jalalpa es
de 6:00 a 21:00 horas de
martes a domingo y se ubica
en calle Peral esquina Cerezo,
colonia Jalalpa El Grande.

Parque Las Águilas
El Parque Acuático Las Águilas es
único en su tipo en la ciudad por
contar con servicios para niños,
jóvenes, adultos mayores e
instalaciones adecuadas para personas
con discapacidad, además está dividido
en dos secciones una planta de juegos y
otra con alberca.

El Museo Estudio Diego
Rivera y Frida Kalho está en
la calle Diego Rivera esquina
Altavista, colonia San Ángel
Inn y abre sus puertas de
martes a domingo en un
horario de 10:00 a 18:00
horas. El teléfono de contacto
del recinto es 55-50-15-18.

dos temporales- en las que se
encuentra Arte Novohispano y la
tercera colección más importante del
mundo del escultor francés Augusto
Rodin.

Museo Alvar y Carmen T. Carrillo Gil
El Parque Acuático Las Águila ofrece gran diversión de martes a
domingo de 6:00 a 21:00 horas y se sitúa en calzada de Las
Águilas esquina Rómulo O´Farril, colonia Las Águilas

MUSEOS

Museo Estudio Diego Rivera y
Frida Kalho

La que fuera casa de Diego Rivera y
Frida Kahlo es convertida en 1986 en
museo, el cual cuenta con seis salas
donde se exhiben objetos personales,
colecciones de arte prehispánico y
cartonería del muralista. En la casa
de Frida puedes apreciar
reproducciones de su obra y recrear
su estilo de vida.

Inaugurado en 1974, cuenta con una
importante colección de pintura
contemporánea, así como múltiples
actividades culturales. Visitas guiadas,
talleres infantiles, auditorio, cine club,
son algunos de los servicios que ofrece a
sus visitantes.
El Museo Soumaya se encuentra al interior de la Plaza Loreto
ubicada en avenida Revolución esquina Río Magdalena, colonia
San Ángel. El horario para visitar el recinto es de 10:30 a 18:30
horas los días lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo; el sábado
es de 10:30 a 20:00 horas y el martes permanece cerrado.

Museo Casa del Risco, Centro Cultural
Isidro Fabela

El Museo de Arte Carrillo Gil se encuentra en avenida Revolución
número 1608, colonia San Ángel y está abierto de 10:00 a 18:00
horas de martes a domingo.

Museo Soumaya

En 1994 el Museo Soumaya abre sus
puertas a quienes quieran conocer sus
cinco salas
- tres permanentes y

Monumento histórico de los siglos
XVII-XVIII, la Casa del Risco toma su
nombre de la Fuente elaborada con
pedacería de porcelanas, “riscos”.
También se le conoce como la Casa del
Mirador por el torreón que tiene a la
derecha y desde el cual se veía hasta el
Barrio de Padierna. El Museo Casa del
Risco muestra la colección de arte
reunida por Isidro Fabela en 7 salas de
exposición, donde se aprecian tanto
obras mexicanas como europeas de

pintura, escultura, artes aplicadas y
textiles.
Cuenta además con una sala de
exposiciones temporales
en la que se exhiben diversas
expresiones artísticas mensualmente.

El Museo Casa del Risco se sitúa en la calle San Jacinto número 5,
colonia San Ángel. La entrada es totalmente gratuita y está
abierto de martes a domingo en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

EDICIÓN DE LA FERIA DE
LAS FLORES DE SAN ÁNGEL
Cada año en el mes de julio, el Gobierno
Delegacional de Álvaro Obregón lleva a
cabo la Feria de las Flores de San
Ángel, Patrimonio Cultural de la
Ciudad de México, con un extenso
mosaico de actividades culturales y
artísticas. Como parte de la gran
tradición, participan los diferentes
recintos culturales de la zona: el Centro
Cultural San Ángel, la Casa Jaime
Sabines, el Museo de El Carmen, la
Plaza San Jacinto, entre otros.

La Feria de las Flores de San Ángel se celebra desde hace más de
150 años.

