
 

 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fondo Mixto de Promoción                                                                 

Turística de la Ciudad de México 

Dirección General 

Darwin No. 74, 1 piso 

Colonia Anzures 

Ciudad de México 

Tel.: 5211-2136 

fmpt.cdmx.gob.mx 

 

1 

 

FONDO MIXTO DE  

PROMOCIÓN TURÍSTICA 

DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

FITUR 2019 
 



 

 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fondo Mixto de Promoción                                                                 

Turística de la Ciudad de México 

Dirección General 

Darwin No. 74, 1 piso 

Colonia Anzures 

Ciudad de México 

Tel.: 5211-2136 

fmpt.cdmx.gob.mx 

 

2 

ÍNDICE  

  

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA CDMX 3 

TURISMO CULTURAL  4 

MUSEOS Y CENTROS CULTURALES 5 

GASTRONOMÍA  13 

GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS 19 

TURISMO DE REUNIONES  20 

OPCIONES PARA DISFRUTAR CON LA FAMILIA  21 

TURISMO RELIGIOSO 22 

ACTIVIDADES “CDMX, CAPITAL CULTURAL DE AMÉRICA” 25 

ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS 26 

RESPUESTAS A ENTREVISTAS 30 

DISCURSO CENA FITUR 35 

ARTÍCULO OMT  38 

 

 

 



 

 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fondo Mixto de Promoción                                                                 

Turística de la Ciudad de México 

Dirección General 

Darwin No. 74, 1 piso 

Colonia Anzures 

Ciudad de México 

Tel.: 5211-2136 

fmpt.cdmx.gob.mx 

 

3 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA CDMX  

 

La Ciudad de México, anteriormente conocida como Distrito Federal (D. F.), es 

una de las 32 entidades federativas y  es la capital de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Se localiza en el Valle de México, a una altitud media de 2,240 msn sobre una 

superficie de 1, 495 km², y se divide administrativamente en 16 Alcaldías. 

Su población es de 8,9 millones de habitantes, aproximadamente. Sin embargo, 

cuando se considera también la Zona Metropolitana del Valle de México, suma 

un total de 21 millones de habitantes, lo que la coloca en el noveno puesto de 

las regiones más pobladas del mundo y la más grande de América. 

La Ciudad de México cuenta con 5 declaratorias de Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO: el Centro Histórico, Xochimilco, la Ciudad Universitaria de la 

UNAM, la Casa Estudio de Luis Barragán y el Camino Real de Tierra Adentro.  

La ciudad cuenta con 217 museos, lo que la posicionó como la segunda con 

mayor cantidad de museos en el mundo (la primera es Londres) y también es 

considerada la segunda más grande del mundo, después de Tokio. 

En 1968 se convirtió en la primera ciudad de Latinoamérica y de habla hispana 

que fungió como sede de la XIX edición de los Juegos Olímpicos.  

El Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México-

Datatur, reportó hasta nov de 2018, la CDMX tuvo un total de 10, 590, 501 visitantes 

hospedados en habitación hotelera. Sin embargo, la SECTUR CDMX expuso el 18 

de enero de 2019 un total de 13 millones 993 mil visitantes (10 millones 826 mil 

nacionales y 3 millones 167 mil extranjeros).  
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TURISMO CULTURAL 

 La CDMX cuenta con 217 museos; es la segunda ciudad con más museos en el 

mundo después de Londres. Asimismo, cuenta una amplia variedad de galerías 

de arte, teatros, sales de proyección cinematográficas, y centros culturales  

 

● 9 sitios arqueológicos y la colección de arte precolombino más grande del 

mundo en el Museo Nacional de Antropología. 

 

● La ciudad cuenta con 5 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO: Centro 

Histórico de México, jardines botánicos flotantes de Xochimilco, testimonio 

vivo de una antigua técnica agrícola mesoamericana, el Campus Central 

de la Ciudad Universitaria que es el más grande del país y de América 

Latina,  la Casa-Estudio Luis Barragán construida en 1948, considerado una 

de las obras más influyentes y representativas de la arquitectura 

contemporánea en el mundo y el Camino Real de Tierra Adentro. 

 

● La pirámide de Ehécatl, “la zona arqueológica” más pequeña de México, 

ubicada en la estación del Metro Pino Suárez, que es admirada por 54 

millones de personas al año. 

 

● A finales de 2018, abrieron sus puertas 3 recintos culturales nuevos en la 

CDMX: el centro cultural Los Pinos y los museos del Cabildo (al interior del 

Palacio del Ayuntamiento) y la Casa Guillermo Tovar de Teresa, propiedad 

del Museo Soumaya.   
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MUSEOS Y CENTROS CULTURALES  

● Museo de Cabildos: Se encuentra al interior del Antiguo Palacio del 

Ayuntamiento y su objetivo es dar a conocer la relevancia que tiene el 

recinto en la vida histórica y política de la Ciudad de México, ya que fue 

el primer recinto que se construyó después de la caída de Tenochtitlán.  

 

● Museo Soumaya, Casa Guillermo Tovar de Teresa: El pasado 21 de 

diciembre Museo Soumaya abrió el Museo Casa Guillermo Tovar de Teresa, 

que reúne más de mil piezas del acervo personal del historiador y 

coleccionista mexicano, además de 13 mil títulos en la biblioteca. La 

casona porfiriana concentra obras como el óleo del Arcángel San Rafael, 

de Miguel Cabrera, y el Espejo Monumental de cristal poblano de Amozoc, 

así como una virgen de porcelana francesa, labrada en un taller poblano, 

que fue  un regalo de la emperatriz Carlota a las damas de su corte. 

http://fundacioncarlosslim.org/abre-sus-puertas-museo-soumaya-casa-

guillermo-tovar-teresa/  

 

● Museo Frida Kahlo: Casa habitación en la que cada uno de sus espacios 

adoptó la forma de museo cuatro años después de la muerte de Frida 

Kahlo. www.museofridakahlo.org.mx 

 

● Museo Diego Rivera-Anahuacalli: Se exhiben permanentemente piezas de 

arte prehispánico representativas de las diferentes culturas que florecieron 

en Mesoamérica y que Rivera coleccionó a lo largo de su vida. 

www.museoanahuacalli.org.mx    

 

● Museo Casa de León Trotsky: Cuenta con una sala de exposiciones 

temporales, en la que cada mes se inaugura una muestra diferente de 

varios artistas plástico www.museotrotsky.com • Museo Universitario de Arte 

Contemporáneo (MUAC) En sus 14 salas se exhiben obras representativas 

http://fundacioncarlosslim.org/abre-sus-puertas-museo-soumaya-casa-guillermo-tovar-teresa/
http://fundacioncarlosslim.org/abre-sus-puertas-museo-soumaya-casa-guillermo-tovar-teresa/
http://www.museofridakahlo.org.mx/
http://www.museoanahuacalli.org.mx/
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de las diferentes corrientes artísticas surgidas en México desde la segunda 

mitad del siglo XX a la fecha. www.muac.unam.mx    

 

● Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo: Rescata la historia de 

la pintura al agua en nuestro país, desde la época prehispánica hasta 

nuestros días, a la vez que promueve y difunde el arte de la acuarela 

contemporánea. www.acuarela.org.mx   

 

● Museo Nacional de Culturas Populares:  Es un espacio abierto a la 

diversidad en donde se fomenta el diálogo intercultural, a partir del 

conocimiento, reconocimiento y respeto por el pluralismo cultural. 

https://museoculturaspopulares.gob.mx/  

 

● Museo Universitario de Ciencias y Artes (MUCA): En la sala de exposición 

temporal se organizan exposiciones de arte electrónico. Sala de 

permanente exhibe una muestra conformada por 74 obras entre pintura, 

fotografía, video, escultura e instalación de arte moderno y 

contemporáneo. www.muca.unam.mx   

 

● Museo Tamayo Arte Contemporáneo Colecciones de artes plásticas y 

audiovisuales más importantes del siglo XX que existen en México: pintura, 

escultura, instalación, fotografía y tapiz, de artistas nacionales e 

internacionales. www.museotamayo.org   

 

● Museo Soumaya, Plaza Carso: Cuenta con las siguientes exposiciones: 

Colección de monedas virreinales en México, Piezas de cerámica, concha 

y piedra de arte mesoamericano, antiguos maestros europeos y maestro 

novohispanos, “El paisaje” con obras de artistas viajeros, arte europeo y 

mexicano, muestra La era de Rodin. www.soumaya.com.mx  

 

http://www.muac.unam.mx/
http://www.acuarela.org.mx/
https://museoculturaspopulares.gob.mx/
http://www.muca.unam.mx/
http://www.museotamayo.org/
http://www.soumaya.com.mx/
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● Museo Nacional de Antropología (MNA): Exposiciones Arqueología, 

Poblamiento de América, Preclásico en el antiplano central, Teotihuacan, 

Los Toltecas y su época, Mexica, Culturas de Oaxaca, Culturas de la costa 

del Golfo, Maya, Culturas de occidente, Culturas del Norte, Etnografía, 

Gran Nayar, Los Nahuas, Otopames, Costa del Golfo: Huasteca y 

Totonacapan, Sierra de Puebla, Oaxaca, Noroeste, Pueblos Mayas, 

Puréecherio. www.mna.inah.gob.mx   

 

● Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Es el recinto que 

guarda la memoria de la historia de México. https://mnh.inah.gob.mx/  

 

● La Casa Luis Barragán: Casa, habitación, estudio y taller, considerada obra 

clave de la arquitectura del siglo XX. www.casaluisbarragan.org    

 

● Sala de Arte Público Siqueiros: Archivo fotográfico y documental, Foro de 

arte público, conferencias, exposiciones temporales, cursos. http://saps-

latallera.org  

 

● Museo de Arte Moderno (MAM): Centro de documentación que consta de 

cuatro salas y amplios jardines en los que se exhiben esculturas de gran 

formato. www.museoartemoderno.com    

 

● Museo Jumex: Promueve la producción, conservación investigación, 

reflexión, construcción de sentido, comunicación y exhibición del arte 

contemporáneo producido en México y el extranjero. 

www.fundacionjumex.org  

 

● Museo Memoria y Tolerancia: Difunde la importancia de la tolerancia, la no 

violencia y los Derechos Humanos. www.myt.org.mx   

 

http://www.mna.inah.gob.mx/
https://mnh.inah.gob.mx/
http://www.casaluisbarragan.org/
http://saps-latallera.org/
http://saps-latallera.org/
http://www.museoartemoderno.com/
http://www.fundacionjumex.org/
http://www.myt.org.mx/
http://www.myt.org.mx/
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● Museo Universitario del Chopo: Epicentro de las culturas subterráneas de 

los ochenta: artes visuales, escénicas, performance, literatura, rock. 

www.chopo.unam.mx  

 

● Museo de la Ciudad de México: Ofrece servicios como exhibiciones 

temporales sobre las múltiples formas de mirar y sentir la Ciudad de México; 

el Museo de sitio y estudio Clausell, donde se pueden visitar 

permanentemente recreaciones de algunas habitaciones de los condes 

de Calimaya, el estudio de Joaquín Clausell y la biblioteca Jaime Torres 

Bodet. www.cultura.cdmx.gob.mx  

 

● Antigua Academia de San Carlos: La Academia consta de once galerías, 

cuatro en la planta baja y siete situadas en el primer piso. Las dos galerías 

principales, ubicadas en el primer piso http://academiasancarlos.unam.mx  

 

● Museo José Luis Cuevas: La colección permanente del museo está 

formada por más de 1900 obras de arte de diferentes artistas. Se exponen 

de forma permanente en las diferentes salas y áreas del recinto museístico. 

www.museojoseluiscuevas.com.mx  

 

● Museo del Objeto del Objeto (MODO): Cuenta con un acervo de más de 

30 mil objetos que cubren un periodo de 1810 a la fecha, que muestra 

ejemplos del diseño del empaque, el envase, la publicidad y las artes 

gráficas en general. www.elmodo.mx   

 

● Museo Histórico Judío y del Holocausto Tuvie Maizel: Cuenta con más de 

mil fotografías que narran la vida de los judíos de Europa oriental, 

básicamente Rusia y Polonia, antes y durante el holocausto, la liberación 

de los campos, la creación del Estado de Israel y los sobrevivientes en 

México. www.museojudiomexico.com.mx   

 

http://www.chopo.unam.mx/
http://www.cultura.cdmx.gob.mx/
http://academiasancarlos.unam.mx/
http://www.museojoseluiscuevas.com.mx/
http://www.elmodo.mx/
http://www.museojudiomexico.com.mx/
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● Museo de Cera de la Ciudad de México: Actualmente cuenta con una 

colección de más de 230 figuras de personajes famosos de la historia, el 

arte, la política, el deporte, del mundo artístico, de la fantasía y del terror. 

Tiene 14 salas temáticas. www.museodecera.com.mx   

 

● Museo Mural Diego Rivera: En la sala para exposiciones temporales se da 

a conocer la obra de jóvenes artistas de México o extranjeros residentes en 

el país. www.museomuraldiegorivera.inba.gob.mx   

 

● Museo Franz Mayer: Una de las mejores colecciones de artes decorativas 

de México, conformada por piezas de los siglos XVI al XIX procedentes de 

México, Europa y Oriente. www.franzmayer.org.mx    

 

● Antiguo Colegio de San Ildefonso: Sede de exposiciones temporales de 

relevancia mostrando y difundiendo así el acervo arqueológico, histórico y 

artístico de México y otras culturas. www.sanildefonso.org.mx    

 

● Museo de la Caricatura: Se exhiben más de 150 originales de la trayectoria 

de la caricatura mexicana. Acervo papel opalina, cartulina y acuarela. 

http://museodelacaricatura.org/  

 

● Museo del Estanquillo: Tienen una colección compuesta por más de 10 mil 

piezas. En la colección están representados artistas como José Guadalupe 

Posada, Julio Ruelas, Leopoldo Méndez y el Taller de la Gráfica Popular, 7 Miguel 

Covarrubias, Lola y Manuel Álvarez Bravo, Mariana Yampolsky, Vicente Rojo, 

Francisco Toledo, Rafael Barajas “El Fisgón”, Andrés Audiffred, Alberto Isaac, 

Eduardo del Río “Rius”, entre otros.  www.museodelestanquillo.cdmx.gob.mx    

 

● Museo Dolores Olmedo: Cuenta con 13 salas y un salón de usos múltiples: 

Sala principal, Murales, Sala Maya, Autorretratos, Puestas de sol, Sala Frida 

Kahlo, Dibujos y bocetos, Cubismo, Arte popular, Angelina Beloff.  

www.museodoloresolmedo.org.mx    

http://www.museodecera.com.mx/
http://www.museomuraldiegorivera.inba.gob.mx/
http://www.franzmayer.org.mx/
http://www.sanildefonso.org.mx/
http://museodelacaricatura.org/
http://www.museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/
http://www.museodoloresolmedo.org.mx/
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● Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo: Exposiciones temporales y 

ofrece al público publicaciones, ciclos de cine, cursos, conferencias, discos 

compactos interactivos, talleres de escultura y teatro. 

www.estudiodiegorivera.inba.gob.mx   

 

● Museo de Arte Carrillo Gil: Museo fundado en 1974 para albergar la 

importante colección del empresario yucateco Dr. Álvar Carrillo Gil. 

Además de mostrar y promover una importante colección patrimonial, es 

un espacio para la investigación y experimentación artística.  

www.museodeartecarrillogil.com   

 

● Museo Polyforum Siqueiros: Contiene una muestra permanente de fotos, 

objetos y recuerdos personales del artista David Alfaro Siqueiros y del 

empresario Manuel Suárez. www.polyforumsiqueiros.com.mx 

 

● Museo del Palacio de Bellas Artes: Exhibe de forma permanente 17 obras 

murales de siete artistas nacionales ejecutadas entre 1928 y 1963, mantiene un 

intenso programa de exposiciones temporales, así como una gran cantidad de 

actividades para todo público. www.museopalaciodebellasartes.gob.mx   

 

● Casa Lamm Galería: Cuenta con varios espacios de exhibición donde se 

conjugan diversas manifestaciones artísticas. Apoya exposiciones de 

artistas reconocidos y de jóvenes. www.galeriacasalamm.com.mx 

 

● Mundo Chocolate (MUCHO): Panorama completo sobre los orígenes del 

chocolate y su estado actual. Historia del chocolate, al cacao, a sus sabores, a la 

fabricación industrial del producto, al influjo de éste en la sociedad, como es el 

caso de la medicina y el amor. www.mucho.org.mx 

 

 

● Museo del Tequila y el Mezcal (MUTEM): Oportunidad de conocer la 

tradicional forma de elaboración de ambas bebidas, así como 

http://www.estudiodiegorivera.inba.gob.mx/
http://www.museodeartecarrillogil.com/
http://www.polyforumsiqueiros.com.mx/
http://www.museopalaciodebellasartes.gob.mx/
http://www.galeriacasalamm.com.mx/
http://www.mucho.org.mx/
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instrumentos musicales del mariachi. Exhibe más de 300 tequilas que se 

destilan en  la República Mexicana. www.mutemgaribaldi.mx 

 

● Museo Galería Nuestra Cocina Duque de Herdez: Su fin es promover y 

preservar la cocina nacional en donde es posible degustar diferentes 

alimentos y participar en talleres sobre cultura gastronómica mexicana  

www.fundacionherdez.com/proyectos/#culturales 

 

● Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM: Primer museo interactivo de 

ciencias creado para incentivar el interés de la ciencia en niños, y jóvenes 

a través de talleres y juegos. www.universum.unam.mx 

 

 

CENTROS CULTURALES 

 

● Los Pinos: La antigua residencia oficial del Presidente y su familia hoy se 

convirtió en el complejo cultural más grande de Latinoamérica con 56 mil 

metros cuadrados, 14 veces más grande que la Casa Blanca.   

 

● Laboratorio de Tecnologías El Rule: Da cabida a una galería, a la fábrica 

digital, la incubadora de empresa culturales y la Casa de Colombia en 

México. www.fdrule.cdmx.gob.mx/ 

  

● Casa del Lago Juan José Arreola: Se llevan a cabo actividades 

relacionadas con la literatura, el cine, el teatro, la música y las artes 

visuales, manteniendo un carácter experimental y vanguardista. 

www.casadellago.unam.mx   

 

● Centro Cultural Helénico: Integrado por los teatros Helénico, La Gruta, La 

Capilla y El Claustro. El arte escénico ocupa la mayor parte de su actividad, 

http://www.mutemgaribaldi.mx/
http://www.fundacionherdez.com/proyectos/#culturales
http://www.universum.unam.mx/
http://www.fdrule.cdmx.gob.mx/
http://www.casadellago.unam.mx/
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ofrece presentaciones de música, danza, libros, conferencias y programas 

educativos. www.helenico.gob.mx  

 

● Centro Cultural del Bosque: Es un lugar dinámico, multifacético y de 

tradición, donde las creaciones contemporáneas encuentran el espacio 

para manifestarse. www.ccb.inba.gob.mx   

 

● Centro de Cultura Digital: Fomenta la creación, investigación y difusión de 

expresiones digitales. www.centroculturadigital.mx  

 

● Centro Cultural de España en México: Promotor para la diversidad, 

cooperación e intercambio de experiencias entre ambos países. 

www.ccemx.org   

 

● Centro Nacional de las Artes (CENART): Genera nuevos modelos y 

enfoques en torno al intercambio académico y artístico ; investigación y 

difusión artística; fomenta la interdisciplina en el arte; impulsa las nuevas 

tecnologías en las artes. www.cenart.gob.mx  

 

● Fonoteca Nacional: Su creación obedece a la apremiante necesidad de 

rescatar y salvaguardar la vasta herencia sonora de nuestro país. 

www.fonotecanacional.gob.mx/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.helenico.gob.mx/
http://www.ccb.inba.gob.mx/
http://www.centroculturadigital.mx/
http://www.ccemx.org/
http://www.cenart.gob.mx/
https://www.fonotecanacional.gob.mx/
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GASTRONOMÍA  

 
● En 2010 la comida mexicana fue declarada patrimonio cultural inmaterial 

de la humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  

 

● Ofrece más de 1.500 restaurantes de clase turista, incluidos dos de los 50 

mejores restaurantes del mundo 2018: Quintonil N.º 11 y Pujol N.º 13.  

 

● Seis de los 50 mejores restaurantes de América Latina rankeados en 2018 

por San Pellegrino y Acqua Panna se encuentran en la CDMX:  

 

N.º 3   Pujol  

www.pujol.com.mx  

 

N.º 20 Máximo Bistrot  

www.maximobistrot.com.mx     

N.º 9   Quintonil 

www.quintonil.com  

 

N.º 37 Nicos 

www.nicosmexico.mx  

N.º 14 Sud 777  

www.sud777.com.mx  

N.º 41 Rosetta 

www.rosetta.com.mx  

 

 

Nuevos Restaurantes en la Ciudad de México 

 

Polanco  

 

● Lur: Proyecto encabezado por los chefs Mikel Alonso y Gerard Bellver. 

www.restaurantelur.com   

 

● Comedor Jacinta: Propiedad de Edgar Núñez, uno de los mejores chefs de 

México, según la lista de los 50 mejores de América Latina, está a cargo de 

este lugar. www.comedorjacinta.com   

http://www.pujol.com.mx/
http://www.maximobistrot.com.mx/
http://www.quintonil.com/
http://www.nicosmexico.mx/
http://www.sud777.com.mx/
http://www.rosetta.com.mx/
http://www.restaurantelur.com/
http://www.comedorjacinta.com/
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San Ángel  

 

● Carlota: Establecido en un edificio tradicional de principios del siglo 

pasado. El chef Edgar Delgado, famoso por su cocina de autor, revive el 

legado de la comida mexicana. www.restaurantecarlota.com  

 

Roma-Condesa 

 

● Mia Domenicca: Dirigido por el chef Luis Adrián Martínez "Lucho", quien 

trabajó con el famoso chef Jorge Vallejo de Quintonil. El menú es una 

mezcla de productos de temporada con influencias mediterráneas. 

www.miadomenicca.mx   

 

● Poleo: El nombre honra a una hierba de la familia de la menta. El chef 

Rodolfo Castellanos, ganador de la primera edición de Top Chef México, 

dirige este proyecto de cocina oaxaqueña con toque contemporáneo. 

www.poleo.mx 

 

 

Restaurantes por zona de la Ciudad de México  

 

Centro Histórico  

 

● Azul Histórico: Un hermoso patio arbolado instaura la atmósfera sofisticada 

y  relajada para que luzca la cocina del chef Ricardo Muñoz Zurita, que se 

encarga de renovar recetas mexicanas. http://azul.rest/   

 

● Café de Tacuba: Es heredero del ambiente del viejo México y mantiene un 

estilo que atrae a clientes a este restaurante de comida clásica mexicana. 

www.cafedetacuba.com.mx   

 

http://www.restaurantecarlota.com/
http://www.miadomenicca.mx/
http://www.poleo.mx/
http://azul.rest/
http://www.cafedetacuba.com.mx/
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● El Cardenal: Cuenta con el reconocimiento como uno de los mejores 

restaurantes de comida mexicana. www.restaurantelcardenal.com  

 

● Hostería de Santo Domingo: Cuenta con exquisitos platillos de la tradicional 

comida mexicana. www.hosteriasantodomingo.mx   

 

● Limosneros: Ofrece ingredientes y técnicas tradicionales de México con un 

toque contemporáneo. www.limosneros.com.mx   

 

● Roldán 37: Es una casa que el siglo pasado fue bodega de chiles y donde 

ahora Rómulo Mendoza, bisnieto de los dueños originales, abrió un 

restaurante cuyo protagonista sigue siendo el chile. 

www.facebook.com/Roldan37  

 

● Zéfiro: Ofrece una exquisita selección de platillos elaborados con 

ingredientes y técnicas culinarias de la cocina mexicana contemporánea. 

www.ucsj.edu.mx/zefiro/ 

 

Roma 

 

● Mexsi Bocu: Es una combinación entre cantina y bistró, que tiene toda la 

tradición mexicana pero también la elegancia de la comida francesa. 

www.mexsibocu.com  

 

● Lalo!: Los vecinos de la Roma no sabrían qué hacer sin sus desayunos de 

cocina de autor, que se sirven en una sola gran mesa donde todos los 

comensales conviven. www.eat-lalo.com  

 

● Mercado Roma: Ofrece una variedad de tendencias culinarias lleguen a 

tu paladar. Reconocidos exponentes y artesanos ofrecen deliciosas 

creaciones en un espacio diseñado por Cecilia León de la Barra y Rojkind. 

Alberga más de 50 locales. www.mercadoroma.com   

http://www.restaurantelcardenal.com/
http://www.hosteriasantodomingo.mx/
http://www.limosneros.com.mx/
http://www.facebook.com/Roldan37
http://www.ucsj.edu.mx/zefiro/
http://www.mexsibocu.com/
http://www.eat-lalo.com/
http://www.mercadoroma.com/
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● Nudo Negro: Los comensales viven una montaña rusa de sabores, texturas 

e ingredientes, capaz de convertir la experiencia en una bitácora de viaje 

y revivir los pasos de los chefs Daniel Ovadía y Salvador Orozco por 

diferentes cocinas. www.bullandtank.com/nudonegro   

 

Condesa 

 

● Pehüa: Significa “comenzar”. Por medio de técnicas contemporáneas 

especializadas y utilizando los mejores productos de las costas y el campo 

del país, transforman la memoria y las emociones de tradiciones culinarias 

mexicanas, en grata  experiencia. www.pehua.mx    

 

● Lampuga Lampuga, “Bistrot de Mar”: Ofrece un menú enfocado en la 

cocina de mar y con sabores predominantemente del mediterráneo. 

www.lampuga.com.mx   

 

Reforma  

 

● Rokai: El chef de barra de sushi, Hiroshi Kawahito, en compañía de Daisuke 

Maeda, ofrece un menú omakase a la hora de la cena que consta de, 

aproximadamente, nueve o diez cursos. www.edokobayashi.com/rokai.html   

 

● Candela Romero: Es el único restaurante en México con un chef que ha 

merecido una Estrella Michelin en su restaurante en Almería, España: 

Alejandro Sánchez, tras el fogón, con una cocina española 

contemporánea, que atrapa todos los sentidos. www.candelaromero.mx 

 
● Restaurante Hotel Carlota: De la mano del chef Joaquín Cardoso, el Hotel Carlota 

presenta su restaurante, cuya mejor descripción es la de un servicio que busca ser 

casual y relajado. Un enfoque saludable que ofrece platillos y bebidas en su 

mayoría de origen orgánico. www.hotelcarlota.com.mx/restaurante 

 

http://www.bullandtank.com/nudonegro
http://www.pehua.mx/
http://www.lampuga.com.mx/
http://www.edokobayashi.com/rokai.html
http://www.candelaromero.mx/
http://www.hotelcarlota.com.mx/restaurante
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Polanco 

 

● Jaso: La creación de un matrimonio de chefs, Sonia Arias y Jared Reardon, 

que ofrece un concepto de cocina internacional contemporánea, cien 

por ciento artesanal. www.jasorestaurant.com.mx   

● Garum Garum: Es una cocina mediterránea que pone en alto a los 

productos locales del chef Vicente Torres. www.garum.mx   

 

● Astrid y Gastón: Si hay alguien que le puso coordenadas a la cocina 

peruana en el mundo, fue Gastón Acurio. www.astridygaston.com.mx   

 

● Eno: En la lonchería del chef Enrique Olvera, la alta cocina se convierte en 

comida rápida y deliciosa. www.eno.com.mx   

 

● Guzina Oaxaca: Es cocina oaxaqueña contemporánea impulsada por el 

chef Alejandro Ruíz a través de sus tradiciones y experiencias culinarias en 

mezcal. www.guzinaoaxaca.com 

 

● Tori Tori Temístocles: Restaurante trascendental debido a su diseño y 

arquitectura a cargo de Michel Rojkind y ESRAWE Studio. 

www.toritori.com.mx  

 

● Morimoto: El diseño de Morimoto abarca el estilo de vida de la ciudad en 

combinación con la tradición japonesa. www.morimotomexicocity.com   

 

● Agua & Sal: Cebichería latinoamericana que rinde un homenaje a los 

pueblos de pescadores de Latinoamérica, con una selección de los 

mejores cebiches de sus costas. www.aguaysal.com.mx 

 

● Aitana: El nuevo proyecto gastronómico del chef Alberto Ituarte ofrece la 

filosofía de alta cocina y servicio impecable en una atmósfera inmejorable. 

Ofrece cocina mediterránea y creativa. www.aitanarestaurante.com 

http://www.jasorestaurant.com.mx/
http://www.garum.mx/
http://www.astridygaston.com.mx/
http://www.eno.com.mx/
http://www.guzinaoaxaca.com/
http://www.toritori.com.mx/
http://www.morimotomexicocity.com/
http://www.aguaysal.com.mx/
http://www.aitanarestaurante.com/
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● Bakéa: La sobriedad en la decoración obliga a los comensales a retener la 

atención únicamente en aquello que están a punto de sentir en su 

paladar, propiedad del chef Vicente Etchegaray. www.bakea.com.mx   

 

● Chapulín: En la arquitectura se fusiona el barro negro de Oaxaca con 

detalles dorados propios de la época virreinal. En la cocina: conceptos 

prehispánicos con interpretaciones contemporáneas. www.chapulin.rest  

 

Poniente 

 

● Casa Merlos: Cocina poblana del siglo XVIII, por más de 35 años ha creado 

una magia culinaria a través de las manos de chef Lucila Molina de Merlos. 

www.casamerlos.com   

 

● Cascabel: La chef Lula Martín del Campo, ha abierto las puertas a lo 

contemporáneo sin perder nuestra cultura ancestral en donde el maíz -

como eje de nuestra cocina-. www.restaurantecascabel.com  

 

Sur 

 

● Corazón de Maguey: Espacio de apertura y difusión a la cultura del mezcal 

artesanal y la comida mexicana tradicional. www.alipus.com/corazondemaguey   

 

● Eloise Chic Cuisine: Restaurante contemporáneo con toques franceses al 

sur de la CDMX. www.eloise.rest   

 

● Los Danzantes: Sobresalen sus platillos de inspiración oaxaqueña, como por 

la línea de mezcales del mismo nombre. www.losdanzantes.com   

 

● La Taberna del León: El clásico de la chef Mónica Patiño con 20 años en el 

gusto de los comensales; su comida se enfoca en comida mexicana de 

autor y buen vino. www.tabernadelleon.rest   

http://www.bakea.com.mx/
http://www.chapulin.rest/
http://www.casamerlos.com/
http://www.restaurantecascabel.com/
http://www.alipus.com/corazondemaguey
http://www.eloise.rest/
http://www.losdanzantes.com/
http://www.tabernadelleon.rest/
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GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS 

 
● El F1, Gran Premio de México, regresó en 2015 en el circuito de la CDMX, 

convirtiéndose en una de las carreras más electrizantes en el calendario de 

Fórmula 1. La última edición de F1 (27-29 de octubre de 2018) registró una 

asistencia de 337,043 aficionados en los tres días de competencia. La F1 - 2019 se 

correrá el 25 al 27  de octubre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.  

 

● El Club de Golf Chapultepec de la Ciudad de México, será por tercer año 

consecutivo, de un contrato firmado por 7, sede del World Golf Championships 

Mexico. 

 

● Equestrian Longines Global Championships Tour Ciudad de México se suma a 

sedes tan importantes como Londres, Miami, Estocolmo.  

 

● El 13 de junio del 2018, en la víspera del Mundial de Rusia, la FIFA anunció que la 

sede para  la Copa Mundial de 2026, será México junto con los Estados Unidos y 

Canadá, por primera vez se jugará en tres países.  

 

● La NFL regresó a la Ciudad de México en 2017 con los Oakland Raiders y los New 

England Patriots en el Estadio Azteca. En 2018 por causas de fuerza mayor se 

suspendió, pero volverá a recibir un partido de fecha regular este año. 

 

● La NBA jugó dos juegos de temporada regular en la Ciudad de México en 

diciembre de 2018: Magic vs Bulls y Magic vs Jazz y regresarán en este 2019, con 

la posibilidad de que un tercer partido se dispute en Monterrey.  

 

● La Maratón de la CDMX atrajo a 40,000 corredores en 2018; también fue 

catalogado como Maratón de Plata por la Federación Internacional de 

Asociaciones de Atletismo – el único en AL en tener la distinción-. En agosto 2019 

se realizará la XXXVII edición.  Esta tradicional carrera Inició en 1983 y se consolida 

en el calendario como una de las más importantes, al nivel de los Maratones de 

Nueva York y Chicago. 
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TURISMO DE REUNIONES  

La CDMX es el lugar perfecto para eventos MICE (Meetings, Congress, Incentives, 

& Exhibitions). De acuerdo con el ranking de ICCA (International Congress and 

Convention Association), la Ciudad se encuentra en el N.º 35 en el mundo y N.º 5 

en América Latina, por cantidad de reuniones que recibe.   

La CDMX ofrece más de 110 mil m2 de espacio en los 5 recintos más importantes 

para congresos, convenciones y exposiciones. 

● Centro CitiBanamex: Cuenta con una imponente e icónica arquitectura 

que permite alojar cualquier tipo de evento. Forma parte del Complejo las 

Américas que reúne una oferta de restaurantes, el Hipódromo de las 

Américas, Granja las Américas.  www.centrocitibanamex.com 

 

● Expo Reforma: Ofrece un excelente servicio y ubicación estratégica, en el 

corazón del Centro Histórico. Cuenta con la norma internacional ISO 9001- 

2008, lo que garantiza la calidad certificada. www.exporeforma.com.mx   

 

● Expo Santa Fe: Se encuentra en Santa Fe, una de las zonas con mayor 

desarrollo económico y comercial de la Ciudad de México. 

www.exposantafe.com.mx   

 

● Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC y Pepsi Center: 

Cuenta con recintos de clase mundial, representan una oferta inigualable 

para albergar cualquier tipo de evento. www.exposwtc.com   

 

● Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, orientado a las actividades de 

docencia, ciencia, investigación, cultura, deporte, entretenimiento, así 

como vinculación con empresas y organizaciones nacionales e 

internacionales.  www.cec. unam.mx  

 

http://www.centrocitibanamex.com/
http://www.exporeforma.com.mx/
http://www.exposantafe.com.mx/
http://www.exposwtc.com/
http://www.cec.u/
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OPCIONES PARA DISFRUTAR CON LA FAMILIA  

● Infantil: Kidzania “la ciudad de los niños” www.kidzania.com y Papalote 

Museo del Niño. www.papalote.org.mx   

 

● Parques de diversiones: La Feria de Chapultepec www.laferia.com.mx   y 

Six Flags México www.sixflags.com.mx  

 

● Acuario Inbursa: Uno de los más grandes de América Latina. Es también un 

centro de conservación de la vida marina. www.acuarioinbursa.com.mx   

 

● Granja Las Américas: Los niños, pueden interactuar con animales de 

granja. Gotcha y atracciones para jóvenes. www.granjalasamericas.com 

 

● Planetario Luis Enrique Erro: Es el primer planetario de México 

www.cedicyt.ipn.mx/Planetario/Paginas/Planetario.aspx   

 

● Parque Nacional Desierto de los Leones: Área natural protegida alrededor 

de un antiguo convento del siglo XVII. www.desiertodelosleones.mx   

 

● Zoológico de Chapultepec: Ubicado en el Bosque de Chapultepec, fue 

inaugurado en 1924. Protege 243 diferentes especies 

www.data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_chapultepec   

 

● Turibus: Autobús panorámico con aire acondicionado, pantallas y audio 

guía en varios idiomas. Ofrece 4 rutas principales y 15 circuitos temáticos.  

www.turibus.com.mx   

 

● Capital Bus: Visita los sitios emblemáticos de la Ciudad de México a bordo 

de transporte terrestre de última generación con techo convertible. Tiene 

3 circuitos principales (Reforma-Santa Fe, Centro-Polanco y Templos)  

https://capitalbus.mx/es/inicio 

http://www.kidzania.com/
http://www.papalote.org.mx/
http://www.laferia.com.mx/
http://www.sixflags.com.mx/
http://www.acuarioinbursa.com.mx/
http://www.granjalasamericas.com/
http://www.cedicyt.ipn.mx/Planetario/Paginas/Planetario.aspx
http://www.desiertodelosleones.mx/
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_chapultepec
http://www.turibus.com.mx/
https://capitalbus.mx/es/inicio
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TURISMO RELIGIOSO 

• Catedral Metropolitana de la Ciudad de México: Ubicada en el Zócalo, es el 

principal centro religioso del Virreinato y hoy la iglesia más grande de América 

Latina; destacan en su interior obras de arte pictórico, el Altar de los Reyes, el 

órgano monumental que data del siglo XVIII y la cripta. El Sagrario 

Metropolitano posee una de las más bellas portadas barrocas de México. Los 

domingos a las 19 horas la misa es con mariachi. 

 

• Museo de Sitio del Templo Mayor: Corresponde al principal centro religioso y 

ceremonial del Imperio Azteca. Junto a la zona arqueológica se encuentra el Museo 

del Templo Mayor, inaugurado el 12 de octubre de 1987. Alberga miles de piezas 

arqueológicas encontradas de 1978 a la fecha en un radio de siete cuadras del 

Centro Histórico de la ciudad de México. Consta de ocho salas de exhibición 

dedicadas en su mayoría a Tláloc, dios del agua, y Huitzilopochtli, dios de la guerra. 

La pieza principal del museo es la representación pétrea de Coyolxauhqui, diosa de 

la luna, decapitada y desmembrada por su hermano Huitzilopochtli. 

 

• Basílica de Santa María de Guadalupe: Fue construida por el arquitecto Pedro 

Ramírez Vázquez, quien también diseñó el Estadio Azteca. Alberga la Capilla 

del Cerrito, Cementerio del Tepeyac, Capilla del Pocito y el Museo de la 

Basílica de Guadalupe. En el 2018 rompió récord con la asistencia de más de 

10 de peregrinos para celebrar “El día de la virgen”. 

 

• Iglesia de Santo Domingo: Templo ubicado en las calles de Belisario 

Domínguez y Brasil, fue construido en el siglo XVIII con cantera gris y 

revestimientos de tezontle. Recibió el nombre de Santo Domingo por formar 

parte de un convento que posee una arquitectura neoclásica. La imagen que 

lo caracteriza es una torre con dos campanarios, además tiene dos nichos, el 

primero con una escultura de San Agustín y en el otro de San Francisco. 
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• Iglesia Isabel la Católica: Construida siguiendo el estilo barroco, esta iglesia fue 

inaugurada en el siglo XVIII, en la que destaca una mezcla muy particular que 

hace que sobresalga de entro los demás templos, debido a su combinación 

entre barroca y neoclásica en el interior, además de unas ligeras columnas al 

estilo gótico. También cuenta con una Pinacoteca, en la cual se exponen 

colecciones de pintura de importantes artistas de México. 

 

• Iglesia de La Sagrada Familia: La primera iglesia de la Roma, fundada en 1906. 

Cuenta con un Museo dedicado al Padre Pro, destacan los 25 vitrales que 

sirven de ornamento para lucir la arquitectura neo-romántica del templo. Bien 

iluminado, sede de bodas y misas especiales. ofrece también un recorrido 

virtual. 

 

• Ex Convento de San Hipólito: Es monumento histórico del siglo XVI. Ha sido 

declarado Monumento Colonial desde 1964 y actualmente el recinto se 

encuentra protegido por el INBA. 

 

• Cerro de la Estrella: Se encuentra en el corazón de Iztapalapa. Es la locación 

oficial de la representación de la Pasión de Cristo en Semana Santa y en la 

cima se encuentra una pirámide donde se realizaba la ceremonia del fuego 

nuevo.  

 

• Ex Convento Domínico y Hospicio San Jacinto: Este lugar fue fundado en 1604, 

tiene una puerta de madera que data del siglo XVII. En su interior aún se 

pueden encontrar pinturas de los siglos XVII y XVIII y otras obras de arte 

religioso. Es un buen lugar para que después de disfrutar del bazar que se 

encuentra ubicado a un costado pueda ingresar para descansar y admirar su 

hermosa arquitectura. 

 

• Templo y Ex Convento del Carmen (Museo del El Carmen): Fue construido en 

el siglo XVII. En su interior guarda el conocido “Museo de El Carmen” que 
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guarda una colección de bellos muebles y obras pictóricas de la época 

colonial y otros objetos de la vida cotidiana. Vale la pena visitarlo, la entrada 

tiene un módico costo y está ubicado en Avenida Revolución número 4 y 6 

esquina Monasterio, San Ángel. 

 

• Capilla de la Inmaculada Concepción (La Conchita): Está ubicada frente a 

un hermoso parque y plaza que invitan a disfrutar más de estos hermosos 

barrios de la Ciudad de México. Su construcción es de estilo barroco y data 

del siglo XVIII. 

 

• Iglesia de San Juan Bautista: Este tesoro religioso en Coyoacán es uno de los 

templos más antiguos de toda la ciudad de México. Su construcción 

prácticamente duró cuatro siglos y es de las más bellas. Destacan sus retablos 

estilo barroco adornadas con pinturas virreinales del siglo XVIII y es un orgullo 

de Coyoacán. La encuentras justo frente al famoso Jardín Hidalgo. 

 

• Templo de Santo Domingo: Los dominicos eran los representantes de la 

Inquisición en México. Su templo fue uno de los más hermosos e importantes 

de la época colonial; en su interior se encuentran notables retablos barrocos. 

 

• Sinagoga Histórica Justo Sierra 7: La Sinagoga Histórica Justo Sierra data de 

1931 y cuenta la historia de los primeros inmigrantes judíos en nuestro país, los 

cuales se adaptaron a esta sociedad. Hoy en día es un centro histórico y 

cultural de la comunidad judía-mexicana. 
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Actividades Programa 

“Ciudad de México, Capital Cultural de América” 

 

CALENDARIO 

FESTIVAL / FIESTA / FERIA FECHAS GENERALES 

1. Tiempo de Mujeres 8 al 17 de marzo 

2. Noche de primavera 23 de marzo 

3. Tierra Beat 27 y 28 de abril 

4. México, ciudad que baila 29 de abril al 12 de mayo 

5. Feria Internacional de las Culturas Amigas (FICA) 31 de mayo al 16 de junio 

6. Diverso 28, 29 y 30 de junio 

7. Diálogos de verano 9 al 21 de julio 

8. Cantares 27 y 28 de julio 

9. Escénica CDMX 8 al 18 de agosto 

10. Feria de la culturas indígenas, pueblos y 

barrios originarios 

30 de agosto al 8 de 

septiembre 

11. CINEMA Ciudad de México 4 al 13 de octubre 

12. Feria Internacional del Libro en el Zócalo 11 al 20 de octubre 

13. Día de muertos 01 al 07 de noviembre 

14. Radical mestizo 6, 7 y 8 de diciembre 

15. Pista de Hielo 06 al 31 de diciembre 
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ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS DE LA CDMX, según reporte de la SECTUR 

CDMX el día 18 de enero de 2019. 

La derrama económica estimada por la actividad turística para este 2019 

es de 95 mil millones de pesos. 

No. Turistas: 13, 993, 000 = 10 millones 826 mil nacionales y 3 millones 167 

mil extranjeros. 

El año anterior, la industria turística de la capital registró una derrama de 91 

mil millones de pesos, casi la mitad aportados por el turismo extranjero. 

Para alcanzar los objetivos de 2019, se estima que llegarán más turistas 

extranjeros. Así, ese rubro pasaría de representar 27 por ciento de los 

visitantes a 30 por ciento. 

"(En 2018) fueron los turistas nacionales los que crecieron en su gasto, 4.7 

por ciento, y los extranjeros en 3.5 por ciento, que gasta en promedio 15 

mil 472 pesos, el turista nacional gasta 3 mil 880 pesos", informó. 

La actual administración apostará por fortalecer el diagnóstico estadístico 

del turismo local, incluyendo modelos de simulación, cuentas satélite de 

turismo e incluir plataformas de hospedaje. 

En promedio, la ocupación hotelera de la capital es de 70.5 por ciento, lo 

cual la ubica por encima de del promedio nacional y de los destinos de 

playa en el país: para el próximo año se espera impulsarla hasta 70.9 por 

ciento. De acuerdo a Price Waterhouse Cooper, la CDMX registra 

ocupación a la altura de Frankfurt, Génova, Milán, Roma y Zúrich.  
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LLEGADA DE TURISTAS POR AÑO 2012 – 2018 

AÑO TURISTAS INTERNACIONALES NACIONALES 

2012 12,305,483 2,276,948 10,028,535 

2013 12,677,217 2,378,687 10,298,530 

2014 13,095,264 2,588,458 10,506,806 

2015 13,125,008 2,708,387 10,416,621 

2016 13,582,755 3,010,122 10,572,633 

2017 13,746,859 3,113,640 10,633,219 

2018 13,993,000 3,167,000 10,826,000 

 

COMPARATIVO PORCENTUAL DE INCREMENTO DE TURISTAS 
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OCUPACIÓN HOTELERA 

 
 

DERRAMA ECONÓMICA (mdp) 

AÑO INTERNACIONALES NACIONALES TOTAL 

2012 22,312.2 31,035.8 $ 53,348.0 

2013 26,677.4 32,660.4 $ 56,337.8 

2014 29,342.4 35,104.2 $ 64,446.6 

2015 34,471.6 35,072.9 $ 69,544.5 

2016 46,378.4 37,658.6 $ 84,036.9 

2017 47,330.6 40,109.0 $ 87,439.6 

2018 31,263.1 27,029.0 $ 58,292.1* 
*Periodo enero-agosto 
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DERRAMA ECONÓMICA (mdd) 

AÑO INTERNACIONALES NACIONALES TOTAL 

2012 1,699.5 2,364.9 $ 4,064.4 

2013 1,880.6 2,557.4 $ 4,438.1 

2014 2,200.8 2,638.0 $ 4,838.8 

2015 2,178.5 2,210.3 $ 4,388.8 

2016 2,480.0 2,014.9 $ 4,494.9 

2017 2,508.9 2,132.5 $ 4,641.4 

2018 1,643.1 1,421.6 $ 3,064.7* 
*Periodo enero-agosto 

 

TURISTAS POR ORIGEN INTERNACIONAL 
10 principales mercados emisores 

 

Estados Unidos 

Colombia 

Canadá  

Brasil 

España 

Argentina 

Perú 

Francia 

Guatemala 

Alemania 
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RESPUESTAS A ENTREVISTAS 

¿Qué opina del cierre del Consejo de Promoción Turística de México? 

Estamos construyendo un nuevo gobierno, en el que la austeridad y la 

eficiencia serán las banderas y es una buena medida, ya que ahora 

contaremos con el apoyo del Servicio Exterior Mexicano para realizar la 

labor de promoción del turismo y atraer un mayor número de visitantes 

tanto al país, como a la CDMX. Tenemos el firme propósito de aumentar 

de que además de incrementar el número de visitantes, crezca la derrama 

económica. 

Los recursos que captaba el CPTM por el cobro del Derecho de No 

Residente, a los pasajeros internacionales que llegan en avión, serán 

destinados al Tren Maya. 

¿Quién realizará, en los consulados, la labor marketing turístico? 

La propuesta de esta nueva forma de promoción viene de parte del 

Secretario de Turismo, Miguel Torruco, así como de la Jefa de Gobierno 

CDMX, Claudia Sheinbaum y nos darán los lineamientos para dar 

continuidad a esta labor.  

¿Qué avances existen en la negociación para extender el contrato de la 

Fórmula Uno a partir del 2020? 

La Jefa de Gobierno está en negociaciones con el Gobierno Federal y el 

Comité Organizador del Gran Premio F-1 para ver la viabilidad de firmar 

nuevamente.  
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¿Cuál es la oferta de la CDMX al turismo internacional? 

La CDMX cuenta con una Infraestructura de  629 hoteles con 51,943 

habitaciones y ofrece al visitante  217 Museos a los que se suman 3 que 

abrieron sus puertas  en diciembre, el Museo del Cabildo, Los Pinos y Museo 

Soumaya, “Casa Guillermo Tovar y de Teresa” reconocido cronista de la 

Ciudad.  

Somos la ciudad 35 a nivel mundial y 5a de Latinoamérica en Turismo de 

Reuniones. Recibimos los más  importantes eventos deportivos a nivel 

mundial como partidos de temporada regular de la NBA, NFL, el World 

Golf  Championships, la Maratón de la CDMX y el Gran Premio de Fórmula 

Uno.  

¿Qué eventos de nivel mundial recibirá la CDMX? 

En 2019 seremos nuevamente sede del Gran Premio de Fórmula Uno en el 

Autódromo Hermanos Rodríguez con una asistencia superior a los 337 mil 

aficionados en 3 días y esperemos que, como en el 2018, el título se defina 

en la CDMX. El año pasado fue muy significativo que el británico Lewis 

Hamilton ganase su quinto  campeonato mundial en suelo azteca. Lo 

único que le falta a este evento, reconocido como el mejor organizado 

por la Federación Internacional de Automovilismo, Sólo nos gustaría ver en 

el podium al mexicano Sergio Pérez. 

CDMX recibirá eventos de clase mundial en los próximo años, el más 

relevante es la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se organizará en forma 

conjunta con Canadá y Estados Unidos, lo que convierte a la CDMX en la 

única en albergar un Mundial en tres ocasiones. En 1970 cuando se coronó 

Brasil con el legendario Pelé, en 1986 cuando se coronó Argentina de la 
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Mano de Diego Armando Maradona y ahora en 2026 veremos quien será 

la gran figura de esa Copa del mundo. 

Después de 3 años de concursar por la sede de la Convención 

Internacional de Club de Leones, la Directiva Internacional anunció que 

la  CDMX será sede del evento “Lions Clubs International Convention”  en  

2025,  en el  Centro CitiBanamex del 4 al 8 de julio. 

Es un suceso histórico, no solo para Leones de México y Latinoamérica, ya 

que hace más de 50 años que no se otorgaba una sede  a Latinoamérica, 

sino porque es considerado el Congreso Mundial más grande en la 

Industria de Reuniones y  avalado con la International Congress and 

Convention Association (ICCA).  

Atraerá a alrededor de 30,000 participantes del mundo lo que generará 

una derrama económica estimada de en 52 millones de dólares para el 

sector turístico. Se espera que el 80% de los participantes sea de origen 

extranjero y 20% nacional. 

¿Qué opina de la cancelación del NAIM y el proyecto de Santa Lucía? 

El Presidente hizo una promesa de campaña sobre el Nuevo Aeropuerto y 

la gente votó en contra de que se continuará la construcción y eso abrió 

la puerta al Proyecto de Santa Lucía y el actual aeropuerto, con lo que se 

pretende dar un mejor servicio al turismo. 

¿Qué beneficios traerá el  Tren Maya? 

Es un proyecto muy importante de la actual administración y que 

interconectará al sureste mexicano, uno de los polos turísticos más 

importantes del país y que recibe gran cantidad de turismo europeo. El Tren 
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Maya detonará la actividad en la región, pero nosotros como FMPT de la 

Ciudad de México apoyamos el proyecto, pero no estamos ligados a él.  

Relación con agentes involucrados en el sector  

Contamos con muy eficientes operadores de servicios a través d elas 

diferentes cámaras que agrupan hoteles, restaurantes, tour-operadores 

etc.  

Existen importantes convenios con ellos y se dará continuidad a los que den 

resultado a través del Comité que es el encargado de votarlos.  

¿Que representa el filme Roma y el éxito internacional que tiene para la 

CDMX? 

Roma es un escaparate de la Ciudad de México y uno de sus barrios más 

emblemáticos, la colonia Roma, en la que el director Alfonso Cuarón vivió 

su infancia y retrata  la vida familiar y la realidad de la época con una 

excelsa ambientación, que está siendo reconocida a nivel mundial. 

El FMPT apoyó este proyecto con 10 millones de pesos y nos sentimos muy 

orgullosos de que la CDMX se retrate en este filme que ya recibió el León 

de Oro del Festival de  Venecia, dos Globos de Oro y está nominado a los 

más importantes premios del cine internacional, incluidos los Oscares, los 

Premios SAG, BAFTA, Critics Choice Awards y los Goya de España. 

Los Goya que se celebrarán el 2 de febrero en el Palacio de Congresos y 

Exposiciones FIBES de Sevilla, nominan a Roma como mejor película 

hispanoamericana. 
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CDMX presenta el programa  “Ciudad de México, capital cultural de 

América” pero la CAC  (Capital Americana de la Cultura) nombró a San 

Miguel de Allende como CAC para 2019 

En efecto nos da mucho orgullo que una ciudad como San Miguel de 

Allende, reciba esta distinción y sabemos que CAC es una 

organización  que se fundó en 1998 con el objetivo de contribuir a un mejor 

conocimiento entre los pueblos del continente americano, respetando su 

diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el 

patrimonio cultural común. 

Que tiene como objetivo cohesionar internamente y proyectar 

internacionalmente el Territorio designado como Capital Americana de la 

Cultura, y establecer nuevos puentes de cooperación con las otras 

capitales culturales del mundo. 

¿Qué opina de la actividad turística en España? 

Sé de la preponderancia que tiene el turismo en España y que es la primera 

actividad económica del país, con una aportación del 12% al Producto 

Interno Bruto y que da empleo a más de 3 millones de españoles. 

El turismo es una actividad que supera en niveles económicos a sectores 

como el automotriz, telecomunicaciones, energía, seguros, inmobiliario, 

farmacéutico o finanzas. Sin embargo, las secciones de economía de los 

medios de información específicamente económicos, apenas le prestan 

atención, muy por debajo de los otros sectores mencionado. 
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DISCURSO CENA FITUR 

Pocas actividades son tan placenteras como el turismo, no sólo para quien 

tiene la oportunidad de recorrer los lugares más maravillosos que ofrece 

nuestro planeta, sino para quienes tenemos el privilegio de convertir esa 

experiencia, en memorables recuerdos. 

En la Ciudad de México los recibe la célebre hospitalidad de nuestro 

pueblo, los mundialmente famosos canales de Xochimilco, su imponente 

Palacio de Bellas Artes, su mariachi y algarabía, el Zócalo con su Catedral 

Metropolitana y el bullicio de su gente que va de prisa y sin parar.  

En 1834, un viajero inglés recorrió las calles de la Ciudad de México y tuvo 

la misma impresión que Bernal Díaz del Castillo tres siglos antes: sintió que 

estaba atravesando un sueño. Charles Latrobe fue quien impuso a la 

capital el título que la identifica, y que se atribuye equivocadamente, a 

Alexander Von Humboldt: La Ciudad de los Palacios. 

La majestuosidad del Palacio de Iturbide, el de San Mateo Calimaya, hoy 

Museo de la Ciudad de México, el Templo de la Enseñanza, una maravilla 

afiligranada de la calle de Donceles, obras del arquitecto del siglo XVIII 

Francisco Guerrero y Torres, encierran historias y leyendas de sus célebres 

habitantes.  

Recorrer las calles de la Ciudad de México, sus museos, gastronomía, 

galerías y parques es una experiencia sensacional. Retratada con una 

mágica ambientación que evoca a la década de los 70s, a través de la 

cinta “Roma” del multi galardonado Alfonso Cuarón. Con su filme, ha 

convertido a este espacio, la colonia Roma ubicada en el corazón de la 

capital, en un sitio obligado de visita al turista. 
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Entonces era un barrio de construcciones de estilo afrancesado, hoy 

convertida en centro cultural, artístico y gastronómico, evolucionó para 

darle un toque cosmopolita a este emblemático barrio. 

Le añadimos el atractivo de que la Ciudad de México cuenta con 217 

museos, sólo detrás de Londres a nivel mundial y sobresale entre su oferta 

cultural y artística el “Día de Muertos”, tradición que se traduce en un 

encuentro anual entre los seres vivos y sus antepasados, para honrarlos y 

reafirma la identidad de nuestro pueblo. Así lo entendió la UNESCO y 

reconoció esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad en 2008... Por todo esto, ¡ustedes no podrán resistirse a 

visitarnos! 

Hoy en día, la actividad turística de la capital mexicana genera alrededor 

de 13 millones de visitantes por año y ofrece más de 51 mil habitaciones. 

Recibimos una derrama económica superior a los 4 mil 500 millones de 

dólares y como ciudad cosmopolita se ubica entre los mejores destinos 

para el Turismo de Reuniones  

Este sector aporta el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) local, lo 

que lo convierte en actividad preponderante en la Ciudad de México, en 

donde ofrecemos modernos recintos que albergarán eventos tan 

importantes como la Convención del Club de Leones en 2025. 

Nuestra ciudad es también reconocida mundialmente como una de las 

mejores organizadoras de eventos deportivos. No por nada vamos a ser 

sede de Copa Mundial de FIFA por tercera ocasión en 2026, en conjunto 

con Canadá y Estados Unidos. Ya en 1970 vivimos la coronación del Brasil 

del Rey Pelé, en 1986 la de Argentina de la Mano de Diego Armando 
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Maradona, y veremos lo que nos ofrecerán las generaciones futbolísticas 

del siglo digital. 

Este año recibimos por quinta vez consecutiva, al Gran Premio de México 

de Fórmula Uno, reconocido por la FIA como el mejor del serial en sus 4 

ediciones anteriores. Esperamos que, como ocurrió con Lewis Hamilton el 

año pasado, el campeonato se defina en tierra azteca y que nuestro 

Sergio “Checo” Pérez, suba al podium. 

Qué decir de la fiesta de la Maratón que recorre sus emblemáticas 

avenidas, o los partidos de la NFL y la NBA que ya son de temporada 

regular y el World Golf Championships, un deporte que puso en el mapa 

nacional nuestra campeona Lorena Ochoa. 

He intentado hacer un breve recorrido por la inmensidad de riquezas que 

ofrece la Ciudad de México y que desde el Fondo Mixto de Promoción 

Turística que me honro en presidir, queremos difundir al mundo, pero la 

mejor forma de experimentar su grandeza es visitarla… ¡Allá los esperamos 

con los brazos abiertos! 
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ARTÍCULO REVISTA OMT 

La Ciudad de México los recibe con su mundialmente conocida 

hospitalidad, con el color de los canales de Xochimilco, su imponente 

Palacio de Bellas Artes, su mariachi y algarabía, el Zócalo con su Catedral 

y el bullicio de su gente.  

Recorrer sus calles, galerías, cafés, centros financieros o parques es una 

experiencia sensacional, tal y como retrata en su filme costumbrista el 

galardonado cineasta Alfonso Cuarón, que se ambienta en la colonia 

Roma de la década de los años setenta. Hoy, ese barrio de construcciones 

afrancesadas es una de las zonas donde convive la diversidad cultural y 

gastronómica que define a la capital. 

La CDMX cuenta con 217 museos y con cientos de actividades artísticas y 

culturales, como las fiestas de “Día de Muertos”, tradición que simboliza el 

encuentro entre los seres vivos y sus antepasados para honrarlos y reafirmar 

la identidad de nuestro pueblo. Desde 2008, catalogada por la UNESCO 

como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Hoy día, la actividad turística en la CDMX genera alrededor de 10 millones 

de visitantes por año y se ubica entre los mejores destinos para el Turismo 

de Reuniones, con modernos recintos que albergan eventos tan 

importantes como la Convención del Club de Leones, agendada para 

2025. 

Nuestra ciudad sobresale mundialmente como una de las mejores 

organizadoras de eventos deportivos, por ello la FIFA nos seleccionó por 

tercera ocasión, un récord mundial, como sede de la Copa del Mundo en 

2026 con Canadá y Estados Unidos. En 1970 vivimos la coronación del Brasil 
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del Rey Pelé, en 1986 la de Argentina de la Mano de Maradona... Veremos 

lo que nos depara el siglo digital. 

La CDMX recibirá nuevamente al Gran Premio de México 2019, cuyas 

ediciones pasadas han sido etiquetadas por la F1 como “el mejor evento 

de la temporada”. Qué decir de la fiesta de la Maratón que recorre sus 

emblemáticas avenidas, o los partidos de temporada regular de la NFL y la 

NBA y el World Golf Championships, deporte que puso en el mapa nacional 

nuestra campeona Lorena Ochoa. 

Es poco el espacio para describirles la inmensidad de riquezas que ofrece 

la Ciudad de México y que, desde el Fondo Mixto de Promoción Turística, 

que me honro en presidir, queremos difundir al mundo, pero la mejor forma 

de experimentar su grandeza es visitándola… ¡Los esperamos! 

 

 


