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MIENTRAS USTED ESTÁ AQUÍ  
Top 10 Sitios de Interés en la Ciudad de México 
La ubicación del Courtyard Mexico City Airport lo hacen el hotel ideal no sólo para un fácil acceso al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, sino también un punto excepcional de partida para conocer esta dinámica ciudad. Cercano a las vías rápidas de la 
ciudad, el hotel le permitirá gozar de fácil acceso a cualquier punto de la ciudad a donde se dirija. Si durante su estancia tiene un 
tiempo para relajarse y disfrutar, he aquí nuestras recomendaciones a visitar. 

 
Plaza de la Constitución (Zócalo) 
Este es literalmente el corazón de la ciudad y el corazón del país, tanto desde el punto 
de vista cultural como geográfico. En el centro de la plaza se puede admirar una enorme 
bandera nacional de México y la plaza está rodeada de diversos atractivos como la 
Catedral Metropolitana, Palacio Nacional y Templo Mayor. 
          
 
 

 

Palacio de Bellas Artes  
Este grandioso teatro fue planeado para 
conmemorar el Centenario de la 
Independencia de México en 1910, pero se 
terminó de construir en 1934. Contiene 
murales de Diego Rivera, José Clemente 
Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino 
Tamayo. 
 

Museo Nacional de Antropología  
Ubicado en el Bosque de Chapultepec, 
está considerado como uno de los museos 
más importantes del mundo. Aloja 
infinidad de ejemplares de las culturas 
mesoamericanas, destacando el calendario 
Azteca, entre otros.  
   

El Palacio de los Deportes  
Es una arena de la Ciudad de México, 
actualmente recinto de eventos como 
conciertos, ferias comerciales y 
exposiciones. Tiene una capacidad actual 
de 17,800 asientos para eventos 
deportivos. 
 

Xochimilco  
Situada en la parte sur de la ciudad, son 
los restos de los diversos lagos que una 
vez estuvieron aquí en la época de los 
aztecas. El área contiene canales, donde 
los visitantes pueden pasear en trajineras 
(balsas flotantes). Los canales son lo que 
queda de las chinampas (jardines 
flotantes) que era el tipo de agricultura 
desarrollada por los aztecas. 
 

Basílica de Guadalupe  
Es uno de los más grandes centros de 
peregrinación de los católicos en todo el 
país, el cual recibe millones de visitas 
anuales de todo el mundo y se construyó 
por ser el lugar donde la Virgen de 
Guadalupe se apareció a Juan Diego. 
Dentro de la Basílica se encuentra el ayate 
de Juan Diego con la aparición de la 
Virgen. 

Teotihuacán  
Se encuentra a las afueras de la ciudad (a 
25 millas). Es uno de los mayores sitios 
arqueológicos en el país y en su apogeo 
cultural fue la ciudad más grande del 
mundo. El sitio contiene dos pirámides, la 
Pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, 
entre otras diversas pirámides de menor 
tamaño.   

Foro Sol  
Es un recinto destinado principalmente 
para la realización de eventos masivos, 
aunque actualmente también se utiliza 
para otros eventos. Está localizado dentro 
de la Ciudad Deportiva Magdalena 
Mixiuhca, en la Ciudad de México. Aunque 
fue construido para albergar conciertos 
musicales, durante la mayor parte del año 
es usado como estadio de béisbol. Es casa 
de los Diablos Rojos del México de la Liga 
Mexicana de Béisbol. El Foro Sol cuenta 
con dos gradas permanentes con 
capacidad para 27,500 personas y una 
gran explanada para 25,000 más. 

Bosque de Chapultepec  
Es el parque más grande de la ciudad. Ahí 
se encuentra el Castillo de Chapultepec, 
que fue la casa de Maximiliano I y la 
Emperatriz Carlota y donde residían los 
mandatarios del país, más tarde se movió 
a otra sección del Parque llamada Los 
Pinos donde ahora habitan los Presidentes 
del México. El bosque se divide en tres 
secciones, las cuales cuentan con un 
zoológico, un lago, un parque de 
atracciones, y varios museos como el 
Museo de Arte Moderno, Museo Natural 
de Historia, Museo del Niño, etc. 

El Autódromo Hermanos Rodríguez  
Es un circuito de 4,421 m (2.747 millas) y 
está situado en el macro complejo 
deportivo Ciudad Deportiva Magdalena 
Mixiuhca, en el suroriente de la Ciudad de 
México, cerca del centro de la misma y a 
un par de kilómetros del Aeropuerto. 
Organiza el campeonato NASCAR, Corona 
Series y Desafío de Carreras en el circuito. 
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