Representación de OPS/OMS en México
Representante de OPS en
México
Dirección:

Dr. Cristian Morales
Montes Urales 440 - 2º. Piso
(Casa Común de Naciones Unidas)
Colonia Lomas de Chapultepec
Ciudad de México, CP 11000

Teléfono:

+52(55)5980-0880

Web:

http://www.paho.org/mex

Twitter:
Horarios de atención:

@OPSOMSMexico
08:00 – 17:00 horas

Ante cualquier eventualidad favor de comunicarse con:
Dr. Cristian Morales
Oficina: 5980-0860
pwr.mex@paho.org
Ing. Dante Salazar (Punto Focal de Seguridad)
Oficina: 5980-0856
Cel: 044-55-5463-3519
salazard@paho.org
Mtra. Daniela Fernández (Asistente Ejecutiva)
Oficina: 5980-0856
Cel: 044-55-5463-3519
fernandezd@paho.org
Ricardo Salas (Asesor de Seguridad de UNDSS)
Oficina: 4000-9841
Cel: 044-55037057
ricardo.salas@undss.org

Lugar del evento
Fiesta Americana Reforma
Av. Paseo de la Reforma 80, Colonia. Juarez
c.p. 06600, Ciudad de Mèxico
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Bienvenidos a la Ciudad de México

Localización:

Valle de México, en la región central del país

Población:

17.6 millones de habitantes

Altitud:

2240 msnm (7350 pies)

Temperatura:

La Ciudad de México presenta un clima templado lluvioso, con una media de 16.6°C. Las
temperaturas máximas se presentan al final de la primavera (por arriba de los 28°C y las
mínimas en el invierno pueden llegar a 0°C. La temporada de lluvias va de mayo a octubre.

Moneda:

Peso mexicano

Idioma:

Español. En la mayoría de hoteles y servicios turísticos el personal habla inglés.

Electricidad:

El voltaje es de 110V a 60 Hz. Los enchufes son de clavija plana, tipo B.

La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes y dinámicas del mundo. Cuenta con un sin número de
edificios prehispánicos, coloniales y grandes construcciones modernas. La mayoría de las atracciones turísticas
se encuentran localizadas en el Centro Histórico, mejor conocido como el Zócalo y sus alrededores. Sin
embargo, cada colonia cuenta con atractivos diferentes; desde museos y zonas arqueológicas hasta
restaurantes y mercados típicos. El Centro Histórico, Xochimilco, la casa-taller de Luis Barragán y el Campus
central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han sido declarados “Patrimonio Cultural de la
Humanidad” pero son solo algunas de las muchas atracciones que hay.
Para mayor información puedes visitar las siguientes páginas de internet:
•
•
•

http://www.visitmexico.com/es/ciudad-de-mexico-df
http://www.mexicocity.gob.mx/
http://cdmxtravel.com/es/
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Lugares turísticos
La Ciudad de México actual conjuga todos sus antecedentes con la tecnología e infraestructura de la
modernidad ofreciéndole al visitante sus joyas arqueológicas, edificios coloniales, palacios, castillos, bosques,
museos, restaurantes, espectáculos, centros nocturnos, grandes centros comerciales y una de las plazas de
toros y estadio de fútbol más importantes del mundo, entre muchas, otras atracciones. Los hoteles cuentan con
información al respecto.

Recorridos
• Si desea apreciar desde múltiples perspectivas el panorama que brinda una de las más importantes avenidas
de la Ciudad de México, se recomienda el paseo por Turibús que transita por Paseo de la Reforma,
Chapultepec, Centro Histórico y Roma - Condesa.
Salida: Auditorio Nacional
Todos los días de 9:00 a 21:00 hrs. Centro de Información telefónica 5133-2424
La venta de boletos se realiza en el Turibús y la narración se ofrece en español, inglés, francés, alemán,
italiano y japonés.
• Pirámides de Teotihuacán y Basílica de Guadalupe.
• Tepoztlán, típico pueblo mexicano a una hora de distancia de la Ciudad de México.
• Taxco, una ciudad colonial, cuna de la platería mexicana a 2.5 horas de distancia de la Ciudad de México.
• Puebla, bellísima ciudad colonial a 2.5 horas de distancia de la Ciudad de México.

Espectáculos
La Ciudad de México ofrece gran variedad de espectáculos para todo tipo de público, se recomienda que
consulte la cartelera que aparece diariamente en los periódicos y las revistas: Tiempo Libre y Dónde. El
Auditorio Nacional y el Palacio de Bellas Artes son los más visitados.
Consultar página en Internet http://www.auditorio.com.mx para ver la programación y horarios en el Auditorio
Nacional.

Restaurantes
En los restaurantes de la Ciudad de México se puede encontrar comida internacional de prácticamente todo el
mundo, pero recomendamos ampliamente aquellos de comida Mexicana por la gran variedad de platillos, el
sabor único (generalmente picante) y la originalidad de estos.
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Museos
Museo Nacional de Antropología
Av. Paseo de la Reforma y
Calzada Gandhi sin número
Col. Chapultepec Polanco
Del. Miguel Hidalgo
Tel. 553-6266 y 553-6243

Museo de la Ciudad de México
Calle de Pino Suárez No. 30
esquina con República del Salvador
Col. Centro Histórico
Del. Cuauhtémoc
Tel. 5522- 9936

Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec
Bosque de Chapultepec en la primera sección
Col. Bosque de Chapultepec parque Nacional
Del. Miguel Hidalgo
Tel. 5241-3100

Aeropuerto
El Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” está ubicado en el oriente de la Ciudad de México,
aproximadamente a 40 minutos de la Representación OPS/OMS en México. Atiende vuelos nacionales e
internacionales. Cuenta con dos terminales y dependiendo de la aerolínea la salida y llegada son específicas, por
ello es importante revisar en el pasaje la terminal por la cual viaja.

Taxis del Aeropuerto
Naciones Unidas recomienda a los funcionarios y visitantes utilizar el servicio de taxis autorizados, es decir, los
llamados “Taxis de Sitio” que operan dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México.

Taxis Excelencia
5562 8054 y 5562 8047

Taxis Nueva Imagen
5716 1616
Ambas compañías cuentan con puntos de venta dentro de la terminal aérea y la tarifa es fija de acuerdo
al área de la ciudad donde se dirige.

* El costo aproximado del taxi desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al
Hotel Fiesta Americana Reforma es de $ 245.00 pesos (13.15 USD)

Moneda y forma de pago
El peso mexicano es la moneda oficial de México. Los billetes se emiten en denominaciones de 20, 50, 100, 200,
500 y 1000 pesos. Las monedas de 10, 20 y 50 centavos, y 1, 2, 5, 10 y 20 pesos están en circulación.
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Cambio de moneda
Esto se debe hacer solamente en las oficinas de cambio en el aeropuerto o en hoteles y bancos, nunca en la
calle. El tipo de cambio cambia diariamente, con el dólar de los Estados Unidos como un punto de referencia
oficial. En los últimos meses, el dólar ha valido alrededor de 18 pesos.
* El tipo de cambio promedio para el mes de junio es:
1 USD = 19.75 pesos
Esto puede variar, para consultar el tipo de cambio del día puede consultar la página web:
http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/

Propina
En México, la propina no está incluida en los cheques y las facturas y es totalmente voluntaria
(aproximadamente 10%).

Seguridad general
Al igual que en cualquier otra ciudad, es necesario cuidar de sus pertenencias personales y no dejarlos
desatendidos. Tenga cuidado en las zonas turísticas de alto tráfico y asegúrese de que sus pertenencias
personales no son visibles. Guárdelos en un lugar seguro, como una caja fuerte del hotel.

Salud en México
Como viajero, usted debe ser consciente de los riesgos para la salud involucrados en su viaje y las vacunas
recomendadas.

¡LE DESEAMOS UNA FELIZ ESTANCIA!
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