In this visit you will have the opportunity to be the direct
witness of how children –through adult role playing– learn to
perform in a world of responsibilities while building indispensable
values for their personal life and also as citizen committed with
their society. This is accomplished by the children’s’ interaction
with other children and with people with special needs.
At the end of the tour you will listen from Hernan Babieri’s
voice, General Manager in Mexico, the strengths of his
business model – a unique concept in the world that
combines education and entertainment; “edu-trainment.” This
concept allows children to learn and have fun while they act
out different trades and professions inside a scaled-down city,
supported by leading and multinational brands, they have a
topmost experience. In this conference Hernan will also share
with you the challenges of his growth strategy and what makes
KidZania different.

Podrás conocer la riqueza cultural que guardan las calles,
plazas y rincones del Centro Histórico de la Ciudad de
México.
A través de un increíble paseo por las diferentes rutas y
lugares, para aprender sobre las leyendas, historia y tradición
de los edificios y las calles de la ciudad. Aquí es donde los
españoles comenzaron a construir lo que es ahora la
moderna Ciudad de México en el siglo 16 sobre las ruinas de
la conquistada Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca.

Tendrás la oportunidad de visitar en un paseo a pie
con un guía especialista en el tema, el más grande
Santuario en América, el cual fue construido cerca del
cerro del Tepeyac, donde se cree que Nuestra Señora
de Guadalupe se le apareció a San Juan Diego. La
nueva Basílica guarda la tilma original de Juan Diego,
en la cual se muestra la imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe. Es uno de los sitios más importantes de
peregrinaje del Catolicismo, la Basílica es visitada por
varios millones de personas cada año, especialmente
alrededor del 12 de Diciembre, que es el día de la
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.

En esta visita mágica podrás ver Teotihuacán, conocida hoy
en día como el sitio de muchas de las pirámides
Mesoamericanas arquitectónicamente más importantes
construidas en la América Precolombina. Además de las
pirámides, Teotihuacán también es antropológicamente
significativo por sus compuestos complejos residenciales
multifamiliares; la Avenida de los Muertos; y la pequeña
porción de sus murales vibrantes que han sido
excepcionalmente bien conservados. Teotihuacán fue la
ciudad más grande de la América Precolombina, con una
población estimada en 125.000 o más, por lo que es, como
mínimo, la sexta ciudad más grande en el mundo en su época.

