XV Seminario FIAP: información sobre la Ciudad de México
Datos Generales
La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo, con
veintidós millones de habitantes y con una altura de poco más de 2,200 metros. Es uno
de los centros financieros y culturales más importantes del continente americano. El
huso horario de la CDMX es Central Time (una hora menos que Nueva York, dos más
que Los Ángeles).
Clima
Durante octubre, se puede esperar temperaturas máximas de 22 a 24 grados Celsius y
bajas de 9 a 12 grados Celsius. Es posible que se presenten lluvias por lo que es
recomendable portar paraguas o impermeable.
Liga del Sistema Meteorológico Nacional: http://smn.conagua.gob.mx/es/
Moneda y tipo de cambio
La moneda local es el peso mexicano. El tipo de cambio con el dólar estadounidense de
aproximadamente: 1 usd=17.80 pesos.
Es importante hacer el cambio en el Aeropuerto o en casas de cambio y disponer
siempre de efectivo.
Liga de Banxico: http://www.banxico.org.mx/
Información de visas
Les sugerimos revisar este link para saber si necesita visa para viajar a la Ciudad de
México. Es importante mencionar que los ciudadanos de Canadá, Estados Unidos y de
países miembros de la Alianza del Pacífico (Colombia, Perú y Chile) no necesitan visado.
http://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-paramexico/
Taxis
Les recomendamos tomar solamente taxis de sitio o Uber. En México, la aplicación
funciona muy bien, también Cabify. Si no tienen la app, en cualquier lugar donde estén
pueden pedir un taxi de sitio. Por seguridad, no tomen taxis de la calle.

En este link, podrán consultar los teléfonos de diferentes sitios:
http://www.chilango.com/tragos/directorio-de-sitios-de-taxis/
Transporte Público
Aunque recomendamos tomar taxis, la ciudad cuenta con diferentes transportes
públicos como el Metro con 12 líneas http://www.metro.cdmx.gob.mx/la-red/mapade-la-red. El costo de cada viaje es de 5 pesos.
También cuenta con Metrobús, con 6 líneas, una de ellas va a las terminales 1 y 2 del
Aeropuerto
Internacional
de
la
Ciudad
de
México.
http://www.metrobus.cdmx.gob.mx/mapas-rutas
El costo de cada viaje es de 6 pesos y al Aeropuerto de 30 pesos.
Tanto el Metro con el Metrobús requieren de una Tarjeta Ciudad o MB que se adquiere
en las estaciones de ambos sistemas y tiene un valor de 10 pesos.
Ambos transportes en la mayoría de los horarios hábiles presentan aglomeraciones.
Recomendaciones generales
Es mejor no portar relojes lujosos y joyas llamativas. No es conveniente visitar Tepito,
La Merced, Garibaldi. Sugerimos se concentren en barrios como Polanco, Santa Fe,
Lomas de Chapultepec, Coyoacán, San Ángel, Condesa, Roma, el corredor Reforma y el
Centro Histórico y siempre con taxis de sitio o Uber.
Para sacar dinero del cajero automático, es mejor hacerlo en lugares públicos como en
hoteles, centros comerciales, etc y en horas hábiles.
Como en octubre todavía no hace frío la ropa puede ser de otoño o entretiempo,
considerando que puede llegar a llover debido a la temporada de huracanes.
En el siguiente link, encontrarán la información de todas las Embajadas extranjeras
acreditadas en México para cualquier emergencia:
https://acreditadas.sre.gob.mx/

Efemérides
Los días que se llevará a cabo la convención son preámbulo de una festividad muy
conocida como el Día de Muertos (1 de noviembre, Todos los santos y 2 de noviembre,
muertos adultos).
Dicha festividad está llena de color y comida, así que se recomienda acudir a la
exhibición de ofrendas que hay por toda la ciudad, como la Monumental en el Zócalo
capitalino o las específicas como en los museos de Frida Kahlo y el Museo Diego Rivera
o Dolores Olmedo en Xochimilco.
No deje de comer pan de muerto que es tradicional en dicha festividad, así como
admirar de las Catrinas (representación de un esqueleto femenino vestido con
atuendos muy elegantes) o apreciar las flores de cempasúchil, ícono de los altares para
los muertos. En México, se recuerda a los muertos queridos con comida, color, flores y
música, una experiencia única en el mundo.
Recomendamos el reportaje del siguiente portal de Animal Político.
Museos
Si disponen de tiempo libre, les recomendamos los siguientes museos. Cabe destacar
que es solo una pequeña selección de lo que pueden visitar, ya que la Ciudad de México
es una de las ciudades con más museos en el mundo.
1. Museo Nacional de Antropología: ubicado en Polanco sobre la avenida Reforma,
una de las más bonitas de la Ciudad de México, tiene la colección prehispánica
más importante del país. Está catalogado como uno de los mejores museos del
mundo.
2. Museo de Arte Moderno: también en Polanco y sobre Reforma, el museo tiene
diferentes exposiciones temporales.
3. Alcázar de Chapultepec, sobre Reforma también, es el castillo donde vivió
Maximiliano de Habsburgo. Tiene un museo y además una vista maravillosa de
la Ciudad de México.
4. Museo Soumaya: en Nuevo Polanco, es el museo de Carlos Slim con una
colección de arte donde destacan piezas de Rodin. Es gratuito.
5. Museo Jumex: para los amantes del arte contempóraneo, este museo ubicado
junto al Museo Soumaya, presenta colecciones temporales.
6. Museo Nacional de Arte: ubicado en el Centro Histórico en la calle de Tacuba, es
uno de los edificios coloniales más bonitos de la ciudad con exposiciones
permanentes y temporales.

7. Palacio de Bellas Artes: en el Centro Histórico sobre Avenida Juárez, construido
a principios del Siglo XX, tiene una sala de conciertos donde cada fin de semana
hay programas sinfónicos, es la sede de la ópera de la CDMX y donde se presenta
el prestigiado ballet folclórico de Amalia Hernández. Además tiene exposiciones
temporales de alta calidad.
8. Museo Casa Azul: la casa azul fue donde vivió Frida Kahlo, es pequeño y ubicado
en la zona de Coyoacán.
9. Templo Mayor y Zócalo: Es el sitio arqueológico de la época de los aztecas. Se
puede visitar también el zócalo donde se encuentra el Palacio Nacional (oficina
del Presidente de México), la Catedral, entre otros edificios históricos.
10. Museo Universitario de Arte Contemporáneo: ubicado en Ciudad Universitaria,
al sur de la ciudad, es el primer museo público creado exclusivamente para el
arte contemporáneo, presenta exposiciones temporales.
Actividades Adicionales
El turibus es una gran opción para conocer la ciudad.
http://www.turibus.com.mx/#1
Si tienen tiempo en fin de semana, la mayoría de hoteles en CDMX ofrecen
excursiones de medio día al sitio arqueológico de Teotihuacán.
http://whc.unesco.org/en/list/414
CDMX tiene una de las avenidas más importantes para la moda: Presidente Mazaryk
(Polanco), aquí encontrarán todos los diseñadores principales y alguno mexicanos
de renombre como: Tane (platería), Raquel Orozco y Macario Jiménez. Además
tiene excelentes centros comerciales como Antara, Centro Comercial Santa Fé,
Perisur, Reforma 222, Plaza Moliere, entre otros.
Restaurantes
La CDMX es una de las ciudades con mayor oferta culinaria tanto mexicana como
internacional. A continuación, recomendaremos algunos de los mejores
restaurantes mexicanos, para que puedan probar nuestra cocina, que es patrimonio
de la humanidad de la UNESCO.
1. Quintonil: uno de los 50 mejores restaurantes del mundo en el ranking mundial,
está ubicado en Polanco, se necesita reservación. La cocina es excelente.

2. Pujol: otro de los 50 mejores restaurantes del mundo, el prestigiado chef
Enrique Olvera ofrece platillos deliciosos, entre ellos el mole, madre. Ubicado en
Polanco.
3. Dulce Patria, en Polanco de la chef Martha Ortiz, es un restaurante de comida
mexicana muy refinada con una maravillosa presentación de los platillos.
Durante la semana de Día Muertos, ofrece un menú especial con comida típica
de la temporada.
4. El Cardenal, con varias sucursales: Palmas, Alameda, Centro Histórico y Av de la
Paz en el sur, es uno de los restaurantes más tradicionales de comida mexicana.
Variedad de platillos para todos los gustos y muy buenos precios.
5. Azul Condesa o Azul Histórico: del Chef Ricardo Olvera, presenta en un ambiente
relajado en la colonia Condesa o en su sucursal del Centro Histórico, comida
típica mexicana.
6. San Angel Inn, restaurante ubicado en el sur en el barrio de San Angel, comida
mexicana típica en una ex hacienda.
7. El Bajío: varias sucursales: Reforma, Polanco, Santa Fé, Del Valle, entre otras,
comida muy tradicional mexicana, a precio económico. Ambiente relajado y
casual.
8. El Farolito: varias sucursales: Polanco, Condesa, Santa Fé, lugar informal para
comer deliciosos tacos para todos los gustos.

