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Información para los participantes 
 
 
La Ciudad de México invita a los viajeros a salir al encuentro del pasado con el 
presente. También a caminar para ubicarse memorizando marcas visuales, olores y 
ruidos y para orientarse a través de lugares que pertenecen a espacios más amplios. Los 
invitamos a salir a la ciudad y, en palabras de Paul Claval, hacer una verdadera toma de 
posesión (simbólica o real) del espacio urbano. Los siguientes vínculos son una guía 
para buscar información de la ciudad que es útil antes de hacer el viaje a México. 
 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México: 
http://www.mexicocity.gob.mx/
 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México: 
http://www.cultura.df.gob.mx/culturama/
 
Sobre las guías virtuales de la Ciudad de México: 
http://www.mexicocity.com.mx/ciudad.html
http://www.ciudadmexico.com.mx/
 
Sobre la “Ruta de los Dioses” desde la Ciudad de México hacia Puebla, Oaxaca, 
Tlaxcala y Veracruz: 
http://www.rutadelosdioses.com/principal_ruta.html
 
Sobre la vista de la Ciudad de México desde el edificio más alto de la capital, en la 
terraza de la “Torre Mayor” de la Avenida Reforma: 
http://www.torremayor.com.mx/
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Sobre el Metro de la Ciudad de México, las estaciones, mapas y servicios: 
http://www.metro.df.gob.mx/red/
 
Sobre un paseo en autobús panorámico por una parte comercial y turística de la Ciudad 
de México, en el “Turibus” del costado oeste de la Catedral Metropolitana: 
http://web.turibus.com.mx/turibus/
 
Sobre el Ballet Folklórico de México, en al Palacio de las Bellas Artes: 
http://www.balletamalia.com.mx
 
Sobre la principal casa editorial de México, en la esquina del Eje Central y V. Carranza: 
http://www.fondodeculturaeconomica.com
 
Sobre el Museo del Templo Mayor, a un costado del Palacio de la Autonomía: 
http://www.conaculta.gob.mx/templomayor/
 
Sobre el Museo de la Ciudad de México, a dos calles del Zócalo: 
http://www.mexicocity.gob.mx/
 
Sobre el Museo Nacional de Antropología, en Chapultepec: 
http://www.mna.inah.gob.mx/
 
Sobre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): 
http://www.unam.mx/
 
Sobre el Instituto de Geografía de la UNAM: 
http://www.igeograf.unam.mx/instituto/index.html
 
Sobre el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, en Mixcoac: 
http://www.mora.edu.mx
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