RED DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS

DISFRUTEMOS EL PATRIMONIO CULTURAL
Y CUIDEMOS NUESTRA SALUD

MIXCOAC
ZONA ARQUEOLÓGICA

Las zonas arqueológicas, dependiendo de sus características, estarán abiertas en horarios
especiales de operación de acuerdo a la alerta de cada localidad y las disposiciones de las
autoridades de salud.

HORARIO

AFORO PERMITIDO

Lunes a viernes

COBRO DE ACCESO

Sin restricción por día

10 – 16 h

Sin cobro

Máximo 15 personas de
manera simultánea

Sábado y domingo
La zona permanecerá
cerrada
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Tiempo sugerido para recorrido: 1 h

Control de acceso y filtro (toma de temperatura y
punto de higiene)
Ruta de circulación (preferentemente por tu costado
izquierdo)

Áreas de posible aglomeración
Acceso

C Sala introductoria

Sanitarios

B Bifurcaciones y pasillos estrechos

Punto de vigilancia / Información

Las condiciones de operación pueden cambiar sin previo aviso

ESTIMADO VISITANTE
Para preservar tu salud y la de los demás, el recorrido a esta zona arqueológica será controlado
para evitar posibles contagios, es necesario que sigas las siguientes recomendaciones:

1.5 m

Mantén una distancia
segura de, al menos, 1.5
m entre personas,
particularmente en
áreas cerradas. Respeta
los señalamientos y
atiende las
instrucciones del
personal a cargo.

Encontrarás áreas y
servicios que por sus
características no
permiten mantener la
distancia social; por lo
cual se encuentran
temporalmente
cerrados. Agradecemos
tu comprensión y
respeto.

Evita el contacto con los
monumentos; por
cuestiones de
conservación NO
pueden ser sanitizados
continuamente.

Mantén las medidas de
higiene recomendadas
por las autoridades de
salud como: el lavado
frecuente de manos o su
desinfección con gel de
base alcohol (al 70 %) así
como el uso de
cubrebocas y pantalla
facial.

¡Infórmate, cuídate y sigue las recomendaciones!

