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DESCUBRE LA CIUDAD DE MÉXICO
La Ciudad de México o Distrito Federal, es una de las ciudades más antiguas, grandes y pobladas 
del continente. Es una gran urbe con un ambiente cosmopolita donde convive su rico pasado histórico 

con la vanguardia de la vida actual. El transitar por sus calles y amplias avenidas es un interesante viaje 

por su historia, ya que lo mismo se pueden admirar edificaciones de la época prehispánica y de la 
Colonia, como imponentes y modernas construcciones, reflejo de su alto nivel de desarrollo.  

Su encanto reside en la diversidad que ofrece, pues es un arcoíris de opciones para los amantes de la 

cultura con sus múltiples teatros e interesantes vestigios arqueológicos, además de ser la segunda 
ciudad con más museos en el mundo, después de Londres. Los viajeros ejecutivos encontrarán 

instalaciones y servicios de clase mundial con importantes recintos de negocios y convenciones. 
Tiene también una amplísima oferta hotelera, lugares de recreación, espacios gastronómicos, opciones 

de compras y un corazón que late con ritmo acelerado, convirtiéndola en el centro político, financiero 
y cultural del país.

http://www.bestday.com.mx/Mexico/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-esp&utm_term=/
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CORAZÓN DE LA VIDA POLÍTICA Y FINANCIERA DEL PAÍS
Siendo la capital del país, aquí descansan las entidades gubernamentales representativas del poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, poniendo a la Ciudad de México en el núcleo de la vida política, social 
y económica de la nación, atrayendo de esta manera a los grandes corporativos.

CENTRO HISTÓRICO
El Centro Histórico es el corazón del Distrito Federal, que se distingue por sus estrechas calles, 

museos, edificios religiosos, jardines, palacios y plazas que conforman más de 1,400 construcciones 
declaradas Monumentos Históricos o Artísticos por la UNESCO, entre los que destacan el Zócalo, 

la Alameda Central, el Teatro de Bellas Artes, el Palacio Nacional, el Museo Nacional de Arte, la Catedral 

Metropolitana, el Palacio de Minería y la emblemática Torre Latinoamericana, sólo por mencionar algunas.
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 UN POCO DE HISTORIA
La Ciudad de México posee un extraordinario pasado histórico que empieza en la época prehispánica, 
cuando fuera la capital del Imperio Mexica, fundada como la antigua Tenochtitlán en 1325. Hasta 
1519 estuvo regida por tlatoanis, quienes eran los máximos gobernantes. A la llegada de los españoles 
y luego de una cruenta lucha, el conquistador Hernán Cortés  finca en Coyoacán el gobierno español 
en 1521, y años después, se establece el virreinato de la Nueva España. Fue durante esta época 
que se edificaron templos, conventos, plazas, monumentos, así como el nacimiento de algunos de 
los barrios tradicionales, dando origen al nombre de “Ciudad de Los Palacios”.

A través de los siglos, la ciudad sufrió muchas transformaciones, resultado de los movimientos sociales, 
económicos y políticos del país, como la guerra de Independencia en 1810, la invasión estadounidense 
y francesa entre 1847 y 1864, así como la promulgación de las Leyes de Reforma y la Constitución, 
el período del Porfiriato (tiempo de gran crecimiento económico en el que se construye el Palacio de 
Bellas) y la Revolución en 1910.

En los años 30s hubo un gran movimiento cultural, reflejado en algunos de los murales plasmados 
en edificios, tiempo en que surgieron las colonias Condesa, Roma y Del Valle. Posteriormente, en 
los 40s, hubo un gran desarrollo económico atrayendo la llegada de inmigrantes. En los 60s se 
funda la Ciudad Universitaria, y en los 70s se inaugura la red del metro. En 1985 es devastada por 
un terremoto, que la hace resurgir con gran fuerza. Ya en siglo XXI, la capital del país es uno de 
los núcleos urbanos más importantes de América Latina, con una interesante mezcla cultural y un 
dinámico centro urbano.
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Capital de México y sede de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial

Lugar de nacimiento del Imperio Mexica

Conocida por el sitio arqueológico de Tenochtitlán

Imponente arquitectura colonial

La segunda ciudad con mayor número de museos

Tiene uno de los aeropuertos más grandes de Latinoamérica

Destacada biodiversidad cultural

Sede de la Universidad Nacional Autónoma de México

Vanguardista infraestructura de negocios

Turismo familiar, empresarial, histórico, médico y religioso

Con tradicionales colonias y barrios mágicos

Excelente oferta gastronómica

Vida nocturna para todos los gustos y presupuestos

PERFIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
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Conocida como la Ciudad de los Palacios, la Ciudad de México es un desfile de colores, olores y 
sabores, con una amplia diversidad cultural e innumerables opciones de entretenimiento que satisfacen 
el gusto de las miles de personas que la visitan para descubrir sus encantos. 

Una forma práctica para conocerla es explorarla por zonas: el Centro Histórico; las colonias Roma, 
Condesa y Zona Rosa; el Paseo de la Reforma, Chapultepec y Polanco; Coyoacán, San Ángel y 
Tlalpan, así como Xochimilco, por mencionar algunas. 

CENTRO HISTÓRICO
Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, aquí conviven pasado y presente,  y se pueden 
encontrar plazas, monumentos y palacios edificados entre los siglos XVI y XX, sitios arqueológicos, así 
como modernas edificaciones. Una manera práctica de recorrerlo es realizando un paseo en turibus 
por los principales puntos.

ALAMEDA CENTRAL
El trazo original de este enorme parque se realizó a finales del siglo XVI, por lo que sus fuentes muestran 
detalles de estilo barroco, tan característico de la arquitectura colonial. Se dice que originalmente 
estaba plantada con álamos (de ahí su nombre). Destaca pos sus fuentes, esculturas de bronce, piedra 
y mármol, así como por sus glorietas y andadores. Se encuentra rodeada de hoteles, librerías, 
restaurantes, bares, teatros y museos.

ATRACCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

http://www.bestday.com.mx/Mexico/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Tours/turibus/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-esp&utm_term=/
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PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (EL ZÓCALO)
Esta inmensa plaza hondea en su centro orgullosamente la bandera nacional. Bajo las pesadas lozas 

de cemento que ahora la cubren, se esconden varios siglos de historia precolombina, flanqueada por 
múltiples edificios de la época colonial. Es el punto de reunión para la celebración de conciertos, 

exposiciones, ferias, manifestaciones políticas de todos colores, desfiles deportivos, militares y ecuestres, 

muestras artesanales, gastronómicas y pictóricas.

PLAZA DE SANTO DOMINGO
Sus casi cinco siglos de historia la convierten en  la segunda en importancia en el Centro Histórico. 
Sus tres sitios emblemáticos: la Iglesia y Convento de Santo Domingo, la Aduana y el Palacio de 
la Santa Inquisición,  son un ejemplo de la arquitectura del siglo XVI. Destaca el famoso Portal de los 

Evangelistas, donde se contrataban los servicios de escribanos y donde actualmente de ubican varios 

comercios dedicados a la actividad editorial.

PLAZA GARIBALDI
Este popular sitio, cuyo nombre oficial es Plaza de Santa Cecilia y que fuera llamada Plaza Garibaldi en 

honor de Guissepe Garibaldi (un italiano que formara parte de las fuerzas maderistas), es un popular 
sitio conocido por su ambiente de fiesta y su música de mariachi. Es hogar de tradicionales bares 

como el Tenampa.



7

CATEDRAL METROPOLITANA 

Este emblemático sitio de la cristiandad se ubica frente al Zócalo y es una muestra de la arquitectura 

virreinal de estilo barroco, neoclásico y renacentista. La primera piedra fue colocada por Hernán Cortés 

en 1524. En su construcción se utilizaron piezas que formaban parte del antiguo Templo Mayor. Es 

sede de la Arquidiócesis de México, y en algunas épocas del año se pueden visitar las catacumbas 

y los campanarios.

PLAZA DE LAS TRES CULTURAS
Destaca por el estilo arquitectónico de tres épocas distintas de la ciudad: la Prehispánica 

representada por la zona arqueológica de Tlatelolco, la colonial por la Iglesia y el antiguo convento 

de Santiago Tlatelolco, y lo contemporáneo con el conjunto habitacional Tlatelolco.
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PALACIO DE BELLAS ARTES
Considerado la joya de la corona del Centro Histórico, su construcción fue proyectada en 1904 como 
parte del embellecimiento arquitectónico de la ciudad a principios del siglo XX, abarcando desde la 
época del Porfiriato a la Revolución Mexicana, en un período total de 30 años. Fue el primer museo de 
arte del país. Su interior estilo art déco alberga obras de muralistas mexicanos, así como exposiciones 
temporales. Destaca por su telón elaborado por Tiffany y por su enorme lámpara de cristales. Es el máximo 
escaparate de manifestaciones artísticas del país y depende del Instituto Nacional de Bellas Artes. 
Aquí hacen sus presentaciones la Compañía Nacional de Ópera, la Compañía Nacional de Teatro y la 
Compañía Nacional de Danza.

MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN MEXICANA
Parte de la estructura de lo que sería el Palacio Legislativo fue utilizado para construir este monumento. 
Su edificación fue promovida por Porfirio Díaz y la primera piedra se colocó  en 1910.  Su arquitectura 
geométrica combina estilos prehispánicos y art déco. Tiene una cúpula de cobre y un mirador al que se 
accede a través de un elevador de cristal. Cuenta con un museo con material alusivo a la Revolución. 
Aquí descansan los restos de los héroes revolucionarios Francisco Villa, Francisco I. Madero, 
Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles. Está rodeado por la Plaza de la Revolución, donde se 
llevan a cabo eventos culturales.
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PALACIO NACIONAL
Este sitio es también uno de los íconos de la Ciudad de México. Fue construido sobre una plancha de 
200 m² y es una de las edificaciones de gobierno más grandes del mundo. Sus patios, corredores 
y salones han sido recorridos por emperadores, virreyes y jefes de estado.  Es aquí donde estaba 
edificado el antiguo palacio de Moctezuma, y en la actualidad es sede de algunas dependencias 
de gobierno y actos como el festejo del grito de  independencia y del desfile militar del 16 de 
Septiembre. Su arquitectura tiene estilos neoclásicos, barrocos y neocoloniales. En su interior hay 
bellos murales de Diego Rivera y un recinto en homenaje a Benito Juárez. 

PALACIO DE MINERÍA
Construido de 1797 a 1813, este sitio es una muestra del neoclasicismo en el continente americano. 
Es parte del Patrimonio Artístico y Cultural de la Universidad Nacional de la Ciudad de México y aloja 
varias divisiones de la facultad de ingeniería. Destaca por sus salones, biblioteca, capilla, su señorial 
escalera y sus antiguos murales.

TORRE LATINOAMERICANA
Este rascacielos de 43 pisos es uno de los sitios emblemáticos de la ciudad. En su tiempo, fue 
considerada la construcción más alta del país. Tras siete años, su edificación se concluyó en 1956. 
Tiene un restaurante, bar y mirador en los últimos pisos, con una vista panorámica de la ciudad.
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COLONIA ROMA
Durante la época del Porfiriato nace esta famosa zona, cuando la clase alta y la clase media deciden 
fincar sus domicilios fuera del centro de la ciudad. Se distingue por la elegancia del estilo art nouveau 
de edificios y casas, como la Casa Lamm, los departamentos  Balmori y el edificio Río de Janeiro, en-
tre muchos otros declarados Patrimonio Cultural por el Instituto Nacional de Bellas Artes. En sus calles 
se hallan tiendas, boutiques, galerías, cafés y restaurantes.

AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN
Esta es la arteria principal de la Colonia Roma, misma que destaca por su doble fila de árboles al 
estilo de las avenidas parisinas, así como por sus fuentes y esculturas. 

COLONIA CONDESA
La Colonia Condesa está ubicada junto a la Colonia Roma, en una zona donde se encontraba el 
Hipódromo de la Condesa de Miravalle (de ahí su nombre). Su historia se remonta a los años 20s y 
30s, cuando era habitada por la clase media alta y por extranjeros de diversas nacionalidades, lo que le 
dio un aire cosmopolita. Se distingue por sus parques y amplios espacios arbolados, construcciones art 
déco y modernos edificios. Aquí se ubican heladerías, cafés, bares y restaurantes, así como librerías, 
boutiques, tiendas de antigüedades y galerías.

PARQUE MÉXICO 
Situado en el centro de la colonia Condesa, destaca por sus cinco columnas, por sus amplios espacios 
que incluyen varias fuentes, estanques, cascadas y un lago donde aún se pueden observar patos nadando.
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PASEO DE LA REFORMA
Sin duda alguna el Paseo de la Reforma es el epicentro financiero, político y cultural de la Ciudad 
de México. Fue construido durante la época del emperador Maximiliano de Habsburgo para comunicar 
al Castillo de Chapultepec con el centro. Aquí se encuentran las emblemáticas esculturas como la 
Diana Cazadora, el Caballito y el famoso Ángel de la Independencia. Aquí también se ubica la Sede 
del Senado y una amplia gama de hoteles de negocios.

TEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA
Esta emblemática parroquia de ecléctica arquitectura, mezcla de estilo ecléctico y estilo neo románico, 
con sus vitrales que plasman algunos pasajes de la biblia, fue construida a principios del siglo XX.

PLAZA RÍO DE JANEIRO
Esta plaza se caracteriza por sus frondosos árboles de más de 100 años de edad y por una réplica 
de bronce del David de Miguel Ángel. Se encuentra rodeada de edificaciones de los años 20s como el 
edificio Río de Janeiro, conocido como Castillo de las Brujas por la forma cónica del techo, similar al 
sombrero de una bruja.

ZONA ROSA
A finales del siglo XIX esta área flanqueada por Paseo de la Reforma, Chapultepec, Insurgentes y 
Florencia, estaba habitada por personalidades que eligieron las grandes casonas del lugar como hogar. 
Poco a poco se construyeron importantes hoteles y las casonas fueron transformándose en boutiques, 
centros nocturnos, galerías de arte y elegantes restaurantes, convirtiéndola en un sitio turístico. Es 
conocida por su activa vida nocturna y es muy popular entre la comunidad gay.

http://www.bestday.com.mx/Turismo-Negocios/Hoteles/Mexico/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-esp&utm_term=/
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BOSQUE DE CHAPULTEPEC
Este es el parque más grande de la ciudad, cuyo significado es “cerro del chapulín” y está dividido 
en tres secciones. En la primera sección se encuentran el zoológico, el lago donde se pueden rentar 
lanchas, así como el Castillo, que fuera testigo de distintas etapas históricas de la ciudad. En la segunda 
sección se encuentra la Casa Presidencial de Los Pinos, así como dos lagos, dos restaurantes y el 
parque de diversiones La Feria de Chapultepec, con juegos mecánicos incluyendo la montaña rusa. 
En la tercera sección se hallan frondosas zonas verdes, el Colegio de Arquitectos, así como un centro 
de convivencia marina.

POLANCO
Esta es una de las zonas más cosmopolitas y exclusivas de la ciudad que tiene sus orígenes en 
los años 20s, cuando se fraccionó el área que pertenecía a la Hacienda de Los Morales en múltiples 
terrenos, muchos de los cuales fueron adquiridos por adinerados comerciantes, principalmente judíos, 
libaneses y españoles que deseaban alejarse del centro de la ciudad. Aquí se encuentran elegantes 
boutiques de reconocidas firmas internacionales, así como bares y restaurante de moda, prestigiados 
hoteles y galerías de arte. La calle más famosa de esta zona es la avenida Presidente Mazaryk.

PARROQUIA Y EX CONVENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
Tras la conquista española, esta fue una de las primeras edificaciones de la época en 1528. Es una 
joya de la arquitectura colonial que destaca por su fachada de cantera y su campanario. En el interior 
se observan arcos, así como ventanales y retablos barrocos. El monasterio se ubica a un costado, con 
un amplio patio y murales de siglo XVI.
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COYOACÁN
Coyoacán es una de las zonas más pintorescas de la ciudad, ideal para disfrutar un día de paseo, 
considerada como Zona de Monumentos Históricos por la UNESCO en 1990 y Barrio Mágico 
por el Gobierno de D.F. en 2011 y que fuera provisionalmente la capital de la Nueva España, luego 
de la Conquista. Durante el siglo XX se convirtió en una zona con estilo colonial, donde destacan sus 
coloridas casonas, diversos cafés, museo y plazas y jardines, sitio favorito de artistas y visitantes que 
recorren sus tranquilas calles. 

JARDÍN CENTENARIO
Este es uno de los sitios emblemáticos del barrio, destacando su entrada con doble arco, sus frondosos 
árboles y sus dos fuentes, una de ellas con dos coyotes, haciendo alusión al nombre del lugar. Fue 
inaugurado para celebrar el primer centenario de la Independencia. Durante los fines de semana hay 
venta de artesanías, comida y artistas gráficos, mimos y músicos.

JARDÍN HIDALGO
El lugar es un punto de reunión de visitantes y locales de todas las edades. En el centro hay un kiosco 
con una cúpula de vitral con un águila de bronce en la copa. También hay una estatua de Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, así como una gran asta bandera. Lo típico es comer nieves, esquites y golosinas 
que venden en los alrededores. Una estampa típica del lugar son también los vendedores de globos.

http://www.bestday.com.mx/Mexico/tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-esp&utm_term=/


14

CIUDAD UNIVERSITARIA
El campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es considerado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO por las obras pictóricas plasmadas en sus paredes. Destacan 
los murales de la Biblioteca Central hechos por Juan O’Gorman, los de la Torre de Rectoría de David 
Alfaro Siqueiros, y los de Diego Rivera que están en el Estadio Olímpico México 68, entre otros. 

SAN ÁNGEL
Este encantador y elegante barrio tiene sus inicios en la época colonial, cuando se fundara el Convento 
del Carmen. Tiempo más tarde, en la época del Porfiriato, familias adineradas adquirieron lotes en esta 
zona construyendo casas de descanso, por lo que el paisaje de esta zona combina casonas estilo 
francés con templos de la época colonial. 

IGLESIA DE SAN JACINTO
Este templo tiene sus inicios en 1535, cuando se fincó una ermita dedicada a la Virgen del Rosario, 
sufriendo varias transformaciones a través del tiempo hasta convertirse en la Iglesia de San Jacinto en 
honor a un fraile dominico canonizado en 1596. Se distingue por una cruz exterior labrada en piedra con 
elementos cristianos y paganos, así como por un sencillo atrio que contrasta con los coloridos jardines 
que la rodean.

EX CONVENTO DEL CARMEN
Cuando en el siglo XVII varios monjes carmelitas adquirieron los terrenos donde ubica esta obra, nunca 
imaginaron la prosperidad agrícola que resultaría de estas tierras flanqueadas por el Río Magdalena. 
Fue aquí que fincaron el convento, cuya belleza arquitectónica incluye un altar barroco y cúpulas 
cubiertas por cerámica de Talavera, así como valiosos óleos de la época.
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PARQUE NACIONAL CUMBRES DEL AJUSCO
Este hermoso parque tiene una gigantesca zona boscosa con una extensión aproximada de 900 
hectáreas poblada con árboles de pinos, abetos y encinos, lo mismo que por ardillas, coyotes, gorriones 
y golondrinas. Conocido popularmente como “el Ajusco”, es ideal para practicar actividades al aire 
libre, como excursionismo, senderismo y ciclismo de montaña.

BOSQUE DE TLALPAN
Considerado uno de los pulmones de la ciudad, este bosque cuenta con una extensión de 252 hectáreas. 

Es un área natural protegida fincada en lo que fuera la Fábrica de Papel Loreto y Peña Pobre. Tiene 

un programa de conservación de flora y fauna nativas. Aquí se llevan a cabo actividades ecológicas, 

así como visitas guiadas por el bosque y talleres encaminados a despertar el respeto por la naturaleza.

SIX FLAGS
Este parque temático situado al sur de la ciudad a las faldas del Ajusco,  ofrece diversión para chicos 

y grandes en sus juegos mecánicos entre los que destacan montañas rusas, el Joker, el Boomerang, 

Superman y Hurricane. Además cuenta con desfiles de personajes famosos, shows de luces y 

mucho más. Cuenta con tiendas de souvenirs y área de comida.
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XOCHIMILCO
Unos de los sitios tradicionales e icónicos de la capital del país es Xochimilco. Este lugar está 
fuertemente ligado a la época prehispánica, cuando se navegaba hacia sitios cercanos de la zona 
lacustre. Actualmente cuenta con canales que se comunican entre sí, en los que lo típico es hacer un 
recorrido a bordo de una trajinera. Tiene una larga mesa en el centro y sillas alrededor para disfrutar 
del paseo cómodamente. Esta zona tiene pintorescos viveros que pueden visitarse durante el trayecto. 
Una estampa clásica del lugar son las embarcaciones con músicos y con venta de comida, que se 
aproximan al resto de las trajineras para ofrecer sus productos a los visitantes.

TEMPLO DE SAN ANDRÉS APÓSTOL DE TLÁHUAC
Edificado en el siglo XVII por frailes dominicos, este templo destaca por su estilo mudéjar y sus muros 
de argamasa. En el interior se hallan esculturas de la Santísima Trinidad, de San Pedro Apóstol y de 
San Joaquín. 

TEMPLO Y EX CONVENTO DE SAN ANDRÉS APÓSTOL DE MÍXQUIC
Por su pasado histórico y su valor arquitectónico, está considerado como parte del conjunto de Monumentos 
Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue construido por frailes agustinos en 
1537, en el patio de la parroquia se encuentran pequeños vestigios arqueológicos destacando una figura 
de un Chac Mool, algunas calaveras labradas en piedra volcánica y dos aros de un juego de pelota.

PARQUE NACIONAL DESIERTO DE LOS LEONES
Esta zona boscosa con una extensión estimada de 1,500 hectáreas está poblada principalmente por 
oyameles, pinos y encinos, además de contar con manantiales, barrancas y cerros. Es ideal para 
disfrutar una comida al  aire libre, ya que tiene asadores, además de que ofrece venta de comida 
y de artesanías. 
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MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
Este es quizá el museo más importante de todo el país, pues en sus 24 salas temáticas conserva una 

invaluable colección de piezas prehispánicas y arte precolombino de las culturas azteca, olmeca, 

teotihuacana, zapoteca, mixteca y maya, además de relevante información sobre los pueblos indígenas 

que habitan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Está ubicado en el Bosque de Chapultepec.

MUSEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Este recinto se aloja en una antigua construcción del siglo XVII en pleno Centro Histórico, que fuera 

la antigua Casa de los Condes de Santiago de Calimaya. Tiene arcos interiores de cantera, en la 

esquina exterior tiene una cabeza de serpiente hecha en piedra que perteneció al Templo Mayor, así 

como una bella puerta de madera labrada. Tiene 27 salas de exposición del tiempo de los mexicas 

hasta la época actual.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA
Situado en el Castillo de Chapultepec, este museo cuenta con dos áreas principales con 31 salas 

en total, 19 en la sección que pertenece a la fortaleza y 12 en lo que corresponde a la antigua escuela 

militar. Tiene objetos de tiempos de la Conquista, Virreinato, Independencia, Reforma y Revolución. 
Destacan los murales de Jorge González Camarena y José Clemente Orozco.
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MUSEO ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
Este histórico sitio es una muestra viva de la arquitectura barroca de la ciudad, siendo uno de los 
monumentos más importantes del Centro Histórico. Edificado originalmente en 1583 y fundado por 
los jesuitas, fue remodelado en el siglo XVIII, permaneciendo así hasta la fecha. Cuenta con tres patios y 
con murales pintados por artistas como José Clemente Orozco, Fermín Revueltas, David Alfaro Siqueiros 
y Gabino Barreda. Este centro es recinto de exposiciones temporales nacionales y extranjeras.

MUSEO DE ARTE POPULAR
Este espacio cultural de estilo art déco está ubicado en lo que fuera la antigua estación de bomberos, 
en la zona de la Alameda Central. Es un recorrido por todas las regiones del país a través de los trabajos 
de artesanos. 

MUSEO DEL TEMPLO MAYOR
Con los hallazgos en las excavaciones del Templo Mayor, surge este museo para albergar dicho material. 
De las ochos salas, cuatro están dedicadas a Huitzilopochtli, dios de la guerra, y las otras cuatro a 
Tláloc, a la agricultura y la explotación de los recursos naturales. Se ubica en el Centro Histórico.
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MUSEO NACIONAL DE LA CHARRERÍA
Este sitio se ubica en el Antiguo Convento de Monserrat, ocupado por las monjas jerónimas y fundado 
por la orden de los benedictos. Cuenta con una colección de trajes de charro y de china poblana, así 
como accesorios, sillas de montar, pinturas, arneses y piezas especiales como las sillas de montar de 
Maximiliano de Habsburgo y Francisco Villa.

MUSEO DE ARTE MODERNO
Situado en Paseo de la Reforma, este lugar muestra una colección de artes plásticas nacionales 
e internacionales. Entre los artistas cuyas piezas se exhiben destacan José Clemente Orozco, Diego 
Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y el Dr. Atl.

MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Situado en la segunda sección de Chapultepec, este museo muestra a través de sus nueve salas, 
exposiciones relacionadas con la ecología, biología, evolución de la vida, evolución humana y el origen 
de la tierra y el universo. Cuenta con un mural de Diego Rivera en el que se muestra la importancia del 
agua en el ciclo de la vida. Tiene también una colección de insectos, así como réplicas de dinosaurios.

MUSEO ANAHUACALLI (DIEGO RIVERA)
Inaugurado en 1864, este museo fue concebido por iniciativa de Diego Rivera y Frida Kahlo con el 
propósito de dejar un legado histórico y cultural. Aquí se exhiben las 50,000 piezas prehispánicas que 
Diego coleccionó a lo largo de su vida. El objetivo de la creación de este lugar era convertirlo en una 
Ciudad de las Artes que integrara danza, teatro, artesanías, música y ecología, por lo que cuenta con 
una plaza central que funge como teatro al aire libre que accede a una galería y a la pinacoteca. Se 
encuentra rodeada de un amplio espacio de cinco hectáreas, con flora y fauna locales.

FRIDA KAHLO CASA AZUL
Este recinto situado en el corazón de Coyoacán, 
en lo que fuera la casa de esta artista mexicana, 
permite conocer su entorno, ya que ahí nació y 
murió. Abrió sus puertas en 1958, cuatro años 
después de su fallecimiento, y muestra una 
colección de mobiliario, objetos personales y 
obras de Frida Kahlo.



20

MUSEO CASA DE LEÓN TROTSKY
Ubicada en Coyoacán, esta casa museo ofrece una colección de indumentaria, muebles, libros, 

fotografías, documentos, óleos y objetos personales del controvertido exiliado ruso León Trotsky. Se 

pueden observar las ventanas y puertas originales que estaban blindadas para resguardar la seguridad 

de Trotsky, quien fuera asesinado en ese mismo lugar.

MUSEO NACIONAL DE CULTURAS POPULARES
Situado en Coyoacán e inaugurado en 1982, este museo es un escaparate donde se exhiben las 

diversas texturas, formas y colores de las artesanías de todas partes del país. Uno de los propósitos 

es incentivar la creatividad cultural de las diferentes etnias, respetando sus usos y costumbres. Es un 

buen sitio para adquirir bellas piezas de distintas regiones.

MUSEO DE CERA
Alojado en la colonia Juárez, en el centro de la ciudad, en una antigua casona construida en 1904, este 

museo cuenta con 14 salas temáticas con figuras que representan a distinguidos personajes de la vida 

política, cultural, artística y deportiva nacional e internacional. 

MUSEO DOLORES OLMEDO
Situado en la ex hacienda La Noria, en Xochimilco, 
edificada en el siglo XVII, este museo reúne las 
colecciones de Dolores Olmedo Patiño, destacando 
piezas de arte novohispano y prehispánico, así 
como de los artistas Angelina Beloff, Frida Kahlo y 
Diego Rivera. Está rodeada por frondosos jardines  
habitados por pavos reales y perros xoloitzcuintles.

MUSEO DE RIPLEY
Este sitio exhibe una original colección de objetos 
poco comunes como cabezas humanas reducidas 
y una botella de vino de rata, propiedad del cari-
caturista norteamericano Robert L. Ripley. Cuenta 
con 12 salas entre las que destaca una dedicada 
al tema espacial.
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PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO
Este museo infantil, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, es un espacio 

interactivo donde se fomenta el aprendizaje a través del juego y de divertidas actividades que despiertan 

el interés y la imaginación de los pequeños.

MUSEO SOUMAYA
Institución cultural dedicada a la difusión, conservación, investigación y exhibición de piezas de arte 

del país y del extranjero, principalmente de Europa. Destacan las exposiciones de arte sudamericano 

y novohispano, así como la de Antiguos Maestros Europeos con obras pertenecientes a los siglos 
XV al XVIII. También hay muestras de los trabajos de Picasso, Dalí, Tamayo, Siqueiros y Rivera. Está 

alojado en un vanguardista edificio en San Ángel.
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TEOTIHUACÁN
Teotihuacán, que en náhuatl significa ‘’donde nacen los dioses’’, es una impresionante zona 
arqueológica ubicada a sólo 40 kilómetros de la ciudad. Aún hoy se desconoce quiénes son los 
verdaderos fundadores de Teotihuacán, pues en sus construcciones se han hallado influencias claras 
de diversos pueblos, tales como zapotecos, mixtecos y mayas. Destacan en este interesante sitio las 
imponentes Pirámides del Sol y de la Luna, así como el eje principal de la ciudad, conocido como 
Calzada de los Muertos, a cuyos costados se encuentran los más importantes edificios de esta urbe 
prehispánica. El momento del año en que más visitantes acuden a este antiguo centro ceremonial, es 
en el Equinoccio de Primavera el 21 de Marzo. 

LA VILLA DE GUADALUPE
Este santuario católico está dedicado a la Guadalupana, una advocación de la Virgen María. Fue 
construido en el Cerro del Tepeyac, consagrado en 1976 por el Papa Paulo VI. Es  uno de los sitios 
marianos más visitados del mundo. Una tradición es llevarle mañanitas a la Virgen en la vigilia del 
11 de diciembre para celebrar el aniversario de la aparición. Destaca por la imagen de La Morenita, que 
fuera plasmada en el ayate de San Juan Diego.
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Hablar de la gastronomía de la Ciudad de México es hacer un viaje al pasado, ya que en esta tierra 
mexica desde la época prehispánica se elaboraban platillos con ingredientes endémicos, entre los que 
destaca el chile, mismo que es el eje de gran parte de los principales platillos que México ha dado 
al mundo. 

Visitar la capital y pasear por sus calles es una oportunidad para hacer un recorrido por todos los 
rincones del país, ya que en esta gran metrópoli hay todo tipo de restaurantes donde se preparan las 
tradicionales delicias que hacen que la cocina mexicana sea reconocida por la UNESCO como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Lo mismo se pueden encontrar grandes restaurantes que pequeñas fondas que ofrecen la llamada 
“comida corrida”, que consiste en un menú con platos caseros a bajo precio. Una costumbre típica del 
Distrito Federal es comer las llamadas guajolotas, que se venden por lo general en puestos ambulan-
tes y que están hechas de un tamal frito dentro de un bolillo, acompañado por lo general de algún tipo 
de atole.

También se pueden saborear todo tipo platos de la cocina internacional en los múltiples restaurantes 
existentes en la ciudad, lo que le da esa distinción y sabor cosmopolita que distingue a esta urbe.

GASTRONOMÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

http://www.bestday.com.mx/Mexico/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Mexico/tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-esp&utm_term=/
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CENTRO HISTÓRICO
Aquí se conservan salones de comida que guardan una atmósfera tradicional. A pesar de la gran 
cantidad de restaurantes de todo tipo de cocina y precios, existen varios que no pasan de moda 
porque la ciudad los ha adoptado como suyos. Así pues viene a la mente el antiquísimo Sanborns 
de los Azulejos, el primero de la cadena que operó en 1919 como farmacia-tienda y que hoy es un 
clásico de esta zona. 

A pocas cuadras, en el piso 41 de la Torre Latinoamericana, se encuentra Miralto, un restaurante de 
ambiente lounge con cocina internacional y una espectacular vista. Si lo que se busca es un lugar más 
íntimo no puedes dejar de visitar La Ópera Bar, en operación desde 1876, con una decoración 
francesa y paredes adornadas por  oleos de famosos pintores. Por la tarde, nada mejor que la tradicional 
Churrería El Moro, que desde 1935 continúa ofreciendo churros recién hechos acompañados por una 
gran variedad de chocolates calientes. 

ZONA ROSA
Los restaurantes al aire libre, bares bohemios y cafés sofisticados forman parte de la imagen típica de 
la Zona Rosa, frecuentada por turistas y ejecutivos que laboran en el área. Existe una gran variedad 
de establecimientos para satisfacer todo tipo de paladares, como el restaurante Konditori, que desde 
1953 es famoso por su repostería fina y comida internacional. De igual manera, ya es un clásico de la 
comida japonesa el Restaurante Tokyo, con una fachada típica de Japón.

Si de comida mexicana se trata, Los Bisquets de Obregón vienen a la mente con su antigua tradición 
culinaria, expandiéndose exitosamente en todo el país con su famoso café lechero, una rica variedad 
de panes y sus caseros platillos. 
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POLANCO
Esta zona es conocida por las exclusivas boutiques de diseñadores que  adornan sus calles, así como 
los selectos restaurantes de todo tipo de especialidades y por sus elegantes bares. A pesar del 
paso de los años, con nuevos establecimientos que abren sus puertas al público y aquellos que  las 
cierran, existen restaurantes de tradición, como La Hacienda Los Morales, alojada en un inmueble 
con cuatro siglos de historia y satisfaciendo el paladar de sus comensales con sus platillos mexicanos 
y su ambiente refinado por más de 40 años. Otro restaurante tradicional es el Gruta Edhen, que desde 
1976 sirve delicias típicas libanesas. 

Además de una excelente gastronomía, existen establecimientos que ofrecen espectáculos, música en 
vivo, vinos de sofisticadas cavas y mucho más. Tal es el caso del restaurante español Casa Ávila, que 
lleva 23 años en la ciudad deleitando a los comensales con exquisitas recetas de chefs galardonados, 
así como un animado show de flamenco. 

COYOACÁN
Las calles empedradas y rodeadas de jardines de Coyoacán enmarcan una variedad de cafés, donde 
los comensales pueden comer al aire libre o en terracitas. En esta zona hay todo tipo de restaurantes, 
desde los sencillos hasta los muy elegantes. Podemos mencionar el restaurante Aquí Está Texcoco, 
encantador lugar con un acogedor ambiente estilo mexicano que desde 1952 continúa ofreciendo pla-
tillos gourmet.  

Ubicado justo frente a la popular fuente de los Coyotes, el restaurante Los Danzantes ha sido 
galardonado con varios premios, además de que ellos mismos producen su mezcal, pues cuentan con 
una destilería en Oaxaca.

Cabe señalar que quien vaya a Coyoacán no puede dejar de probar una deliciosa nieve, ya que es 
típico que las familias deambulen por la plaza con un helado en la mano. Aunque hay varias heladerías, 
La Siberia se autonombra “los helados más famosos de Coyoacán”, establecidos ahí desde 1930. 
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Otro clásico que existe desde la época de la colonia, 
es el Mercado de la Lagunilla, donde los domingos 
venden ricos tacos, cochinita pibil, tamales y 
gorditas.

Creado desde 1957, el Mercado de la Merced 
ya forma parte de la vida cotidiana del capitalino 
en busca de ricos y frescos mariscos, además de 
tener la oportunidad de abastecerse de verduras, 
flores y frutas secas.

SAN ÁNGEL
El romanticismo colonial de San Ángel no podía pasar desapercibido a los restauranteros, ya que no 
hay nada más placentero que disfrutar una deliciosa comida en buena compañía en este rinconcito 
de la ciudad. Así pues, aventurarse a nombrar la cantidad de bares, cafeterías y restaurantes parece 
misión imposible, sin embargo, El Cardenal, cuya primera sucursal abrió sus puertas a los comensales 
en 1969, merece mención aparte, pues ofrece excelente comida mexicana. Otro restaurante que vale 
la pena visitar es la Fonda San Ángel, ubicada justo en la Plaza San Jacinto, cuyo ambiente informal 
es ya parte del escenario.

LOS TRADICIONALES MERCADOS
“Bueno, bonito y barato” es el lema de los mercados que venden ricos antojitos de toda clase, los hay 
por todos lados, pero entre lo más populares está el Mercado de Coyoacán, con 464 locales, con 
puestos de comida con ricos antojitos como empanadas, tostadas, enchiladas, pambazos, pozole y 
hasta dulces típicos mexicanos.
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 La Ciudad de México es un paraíso para las compras, pues cuenta con enormes centros comerciales  
como Centro Santa Fe, Perisur, Pabellón Polanco e Interlomas, a nivel de los mejores del mundo. La 
Zona Rosa y Polanco por su parte, son hogar de finas y prestigiadas boutiques, ofreciendo además  
galerías de arte y tiendas de antigüedades, joyerías y tiendas de artesanías de todas partes de México. 

La ciudad ofrece también plazas, comercios ambulantes y locales de todo tipo.  Adentrarse en el 
mundo de las compras en México es una experiencia indescriptible, ya que hay áreas especializadas 
en ciertos artículos, como el colonial Centro Histórico con calles enteras dedicadas a vender exclusivamente 
productos de belleza, joyería, artículos de electrónica, libros y más. Haz un paseo por la ciudad y 
¡descubre sus secretos!

CENTRO SANTA FE
Centro Santa Fe es la conjugación de un ambicioso y visionario proyecto que lo hace actualmente el 
centro comercial más grande de Latinoamérica, con un complejo cinematográfico de primer nivel, 
pista de hielo con clases de patinaje y hockey, decoración y muebles para el hogar, infinidad de restaurantes 
y entretenimiento para todos los gustos. Además, cuenta con un área VIP “Vía Santa Fe”, con marcas 
de prestigio a nivel internacional como Dolce & Gabbana, Emporio Armani, La Coste Live, Marc Jacobs 
y más.   

COMPRAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

http://www.bestday.com.mx/Mexico/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-esp&utm_term=/
http://blog.bestday.com.mx/que-puedes-encontrar-en-las-calles-del-df/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-esp&utm_term=/


28

COLONIA CONDESA
Distribuidos en esta encantadora colonia se encuentran diversos establecimientos dedicados al arte, 
por lo que las galerías son las que más abundan. Durante las exposiciones en ocasiones se pueden 
encontrar a los nuevos y vanguardistas artistas. En “la Condesa” también se encuentran artículos de 
las últimas tendencias y estilos, como moderno mobiliario.

AV. MAZARYK (POLANCO)
Avenida Mazaryk es sinónimo de las más exclusivas boutiques y tiendas de diseñadores mundialmente 
reconocidos. Además, también hay varios cafés, bares y restaurantes para complementar una espléndida 
experiencia de compras. 

ZONA ROSA
La Zona Rosa ha sido, por más de 20 años, un gran espacio ideal para caminar e ir de compras. Ubicada 
cerca de Chapultepec y el Centro Histórico, esta área cuenta con una gran variedad de boutiques y 
galerías de primer nivel con piezas de famosos artistas nacionales e internacionales. 

ANTARA FASHION HALL
Situado en la exclusiva zona de Polanco, este centro comercial cuenta con elegantes boutique de 
reconocidos diseñadores, perfumerías y cosméticos, tiendas especializadas en artículos de viaje, 
zapaterías y joyerías, entre otras. El ambiente de glamour y elegancia es su sello distintivo. Tiene 
también área de comida rápida.

PERISUR
Perisur es el centro commercial y de entretenimiento más grande e importante del sur de la Ciudad de 
México. Cuenta con un enorme y moderno complejo de cines, así como tiendas y boutiques de las más 
reconocidas marcas. 
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MUNDO E
Ubicado en Ciudad Satélite, Mundo E es el centro de entretenimiento y compras más atractivo del norte 
de la Ciudad de México. Cuenta con reconocidos restaurantes de comida internacional y casi 150 
locales, destacando más de 100 boutiques de las más reconocidas marcas. 

BAZAR ARTESANAL MEXICANO
Este sitio, ubicado en el centro de Coyoacán, es una visita obligada para comprar artesanías de 
diversas partes del país, como son piezas de cerámica, vidrio, madera, papel maché, juguetes 
tradicionales, bisutería, textiles y sombreros, entre muchas otras piezas. Fue construido para alojar a 
los vendedores ambulantes que por años permanecieron en los jardines Centenario e Hidalgo.

LA CIUDADELA
Originalmente creada para atender la demanda de los turistas en los Juegos Olímpicos de 1968, La 
Ciudadela Centro Artesanal cuenta con la más grande exhibición y venta de artesanías mexicanas (inclusive 
para exportación) en más de 300 locales y talleres con artesanías representativas de cada región. 
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VIDA NOCTURNA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Por ser una de las ciudades más grandes del mundo, la Ciudad de México ofrece una activa vida 
nocturna con una asombrosa cantidad de bares, discotecas, clubes, restaurantes, centros de espectáculo, 
cultura y esparcimiento al nivel de las grandes capitales del mundo, satisfaciendo todos los gustos y 
bolsillos de los noctámbulos que buscan diversión. 

PLAZA GARIBALDI
Situada en el Centro Histórico, este lugar es la cuna el mariachi en la ciudad, por lo que es un sitio que 
hay que visitar. Aquí hay bares y restaurantes, pero el de más tradición es el Tenampa, con más de 80 
años de servicio.

PALACIO DE BELLAS ARTES
Este es el máximo escaparate de expresión cultural del país. Su histórico edificio está considerado por 
la UNESCO como Monumento Artístico. Aquí se presentan los más destacados eventos a nivel nacional 
e internacional que incluyen ópera, danza, teatro, exposiciones y recitales. 

TEATRO
Con una cartelera que despliega talentos emergentes, así como actores con una larga trayectoria, el 
teatro es una parada obligada en el itinerario de viaje de quienes visitan la Ciudad de México. Existen 
teatros de tradición como el Teatro Polyforum, el Teatro Helénico, el Teatro de los Insurgentes o el 
Manolo Fábregas, entre otros. Desde hace algunos años ha venido pegando fuerte el teatro musical 
con producciones adaptadas de Broadway, haciendo difícil la elección entre tanto derroche de energía 

y talento.

http://www.bestday.com.mx/Mexico/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-ciudad-de-mexico-esp&utm_term=/
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CONCIERTOS Y EVENTOS CULTURALES
Grandes artistas de talla nacional e internacional llegan a la ciudad para desplegar sus múltiples 
talentos en danza, acrobacias, conciertos y más, haciendo de la ciudad la plataforma perfecta para 
dar cabida a miles de actividades. Es por ello que cuenta con el más importante escenario del país: el 
Auditorio Nacional, en el que se presenta lo mejor de los espectáculos y conciertos. También están 
el Centro Cultural Telmex, el Foro Sol y el Palacio de los Deportes, lugares en los que han actuado 
estrellas de la música y las artes de fama internacional. 

POLANCO
Este exclusivo sector de la ciudad destaca por sus sofisticados y elegantes clubes y bares con pantallas 
gigantes, rayos de colores en Led y animados DJs. También los hay más íntimos y menos bulliciosos. 

LA CONDESA Y LA ROMA
Tapizadas de bares y restaurantes de todo tipo, La Condesa y La Roma ofrecen espacios de estilo más 
“urbano” y “hipster”, con terrazas, música en vivo, excelentes DJs y un ambiente exclusivo. 

AVENIDA INSURGENTES
Siendo una de las avenidas más grandes, que atraviesa la ciudad de Norte a Sur, aquí se localizan una 
gran cantidad y variedad de restaurantes, bares y discotecas para todo tipo de gustos y presupuestos. 

ZONA ROSA
La Zona Rosa y sus alrededores se encienden de noche con gran variedad de clubes nocturnos con un 
ambiente privado. Destacan los bares con shows gays, así como los karaokes y bares con concep-
to lounge en donde se puede tomar una copa y pasarla bien. 
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QUÉ HACER EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Recorrer el Centro Histórico con sus joyas arquitectónicas, sin olvidar el Zócalo, la Alameda 
Central, el Palacio de Bellas Artes y La Torre Latinoamericana.

Explorar las Colonias Roma y Condesa con sus plazas y jardines.

Visitar las boutiques de la Zona Rosa y tomar una copa en algunos de sus bares.

Recorrer el Paseo de la Reforma y tomar foto a los famosos monumentos como el Ángel de la 
Independencia, el Caballito y la Diana Cazadora. 

Visitar el Bosque de Chapultepec, conocer sus museos, el Castillo, remar en el lago, visitar el 
zoológico y el Papalote Museo del Niño.

Hacer un recorrido por los principales museos de la ciudad.

Dar un paseo en el turibús y conocer gran parte de la ciudad con la instrucción de un calificado guía.

Ir a la zona de Polanco, caminar por la Avenida Presidente Mazaryk con sus boutiques de 
prestigio, comer en alguno de los restaurantes y tomar una copa en alguno de sus bares.

Visitar Coyoacán, caminar por sus plazas y jardines mientras saboreas una nieve, conocer sus 
museos, la Parroquia de San Juan Bautista, ir al bazar artesanal y comer en algunas de las fondas.

Conocer la Ciudad Universitaria de la UNAM, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Visitar San Ángel y admirarte con sus casonas e iglesias.

Visitar Tlalpan y pasar un día en contacto con la naturaleza en el Ajusco o en el Bosque de Tlalpan.

Pasear en una trajinera en Xochimilco mientras comes antojitos y escuchas a los mariachis.

Visitar Teotihuacán.

Hacer excelentes compras en los centros comerciales, plazas y mercados.

Salir de noche a disfrutar sus muchos y excelentes bares y clubes nocturnos.

Divertirte en los parques de diversiones ideales para toda la familia.
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