
México

Quien habla de México tras haberlo conocido lo hace 
con cierto afecto y cariño, y no es por poco, pues 
este país alberga un amplio abanico de experiencias 
que conmueven y transforman al viajero. Cuna de 
incontables artistas de talla internacional, como Frida 
Kahlo, Chavela Vargas, Diego Rivera y Juan Gabriel 
o escritores como Juan Rulfo, Octavio Paz y Elena 
Poniatowska, es un territorio donde la cultural, el arte, 
la pasión y la historia se encuentran en los más bellos 
escenarios. México lindo, como muchos se refieren 
al país, comparte y extiende su magia con quien 
recorre sus calles, sus riquezas arqueológicas y sus 
paradisiacos parajes naturales. 

Ciudad de México, su capital, ha sido punto de 
encuentro para la variedad de culturas étnicas que viven en el país. Conocido por sus edificaciones modernas 
y joyas arquitectónicas, por sus frescos y por sus barrios tan distintos el uno con el otro. Esta ciudad parece 
inagotable, pues hay algo para ver y vivir en cada esquina.

MÉXICO
GUERRERO

OAXACA

PUEBLAMICHOAGAN DE OCAMPO

JALISCO

GUANAJUATO
QUERATARO

HIDALGO

VERACRUZ

SAN LUIS POTOSI

TAUMALIPAS

NUEVO
LEÓN

COAHUILA
DE  ZARAGOSA

DURANGO

ZACATECAS

NAYARIT

SINALOA

SONORA

CHIHUAHUA

CHIAPAS

TABASCO
CAMPECHE

QUINTANA

YUCATÁN

COLIMA

AGUAS CALIENTES

BAJA
CALIFORNIA

DEL SUR

BAJA
CALIFORNIA



¿QUÉ VER?

También conocida como Zócalo, es 
la plaza principal de la capital y ha 
sido testigo de las manifestaciones 
artísticas, culturales y políticas más 
importantes del país. Alrededor de la 
plaza se encuentran varias edificaciones 
de gran importancia, como la Catedral 
Metropolitana, el Palacio Nacional, el 
Edifico de Gobierno, el Museo del Templo 
Mayor, entre otros.

U b i c a d o  e n  C i u d a d  d e  M é x i c o , 
Inaugurada en 1934 y situada en uno 
de los sectores más importantes de la 
ciudad, esta construcción es un icono de 
la capital por su preciosa arquitectura 
y por ser el lugar donde se encuentran 
las obras y puestas en escena más 
importantes del país. Este palacio es 
imperdible para entender la magnitud 
cultural que ha existido, existe y seguirá 
existiendo en México.

Edificio crucial al hablar de la historia 
del país y de su legado. Además de ser 
la sede del poder ejecutivo federal, en su 
interior se pueden encontrar el Museo de 
Benito Juárez y los famosos murales del 
artista Diego Rivera, llenos de símbolos 
de lucha y resistencia, como también de 
la historia del país.

Declarada Patrimonio de la Humanidad, esta ciudad está llena de encanto por 
donde se le vea. Pasear por la Plaza Principal o conocer la belleza de sus santuarios, 
templos y catedrales que hacen parte de la panorámica de la ciudad. 

Sus casas pintorescas rodeadas de vegetación y sus diferentes edificaciones con 
varios estilos arquitectónicos hacen de este destino uno de los más gratos para el 
viajero. Cada calle está impregnada de magia, es inevitable no querer capturar 
cada rincón para llevarlo siempre en el corazón.

H a c e  p a r t e  d e  l o s  m u s e o s  m á s 
importantes del país, en él se encuentra 
una amplia colección de objetos de las 
civilizaciones mesoamericanos, entre 
ellos las las famosa e imponente Piedra 
de sol (que inspiró el poema del autor 
mexicano Octavio Paz). Con más de 
22 salas de exposiciones, cada objeto 
cuenta una parte de la historia y de 
la vida ancestral que existieron en el 
territorio.
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Ubicada sobre la costa del Pacífico, a 330 kilómetros de Guadalajara (capital del 
estado de Jalisco), Puerto Vallarta cuenta con el aeropuerto internacional Gustavo 
Díaz Ordaz, que la conecta con las principales ciudades del país y también con 
importantes urbes extranjeras.

El despliegue de belleza natural en Puerto Vallarta parece no tener fin, y es justo 
esta diversidad la que invita a disfrutar una amplia variedad de aventuras. Ya 
sea explorando las hermosas playas o practicando esnórquel y buceo en los 
arrecifes que encuentras en la región, o descubres la cultura local y la vibrante 
vida nocturna en el Malecón

Su legado cultural, artístico y gastronómico, posicionan a la ciudad de Oaxaca de 
Juárez, como uno de los destinos más importantes de México, ubicado en el estado 
del mismo nombre y uno de los más ricos debido a su diversidad cultural y sus 
abundantes recursos naturales.

Qué visitar en Oaxaca: Centro Cultural Santo Domingo, pasear por el andador 
turístico, comer en el mercado 20 de noviembre, visitar el mercado de artesanías, 
probar el mezcal, entrar al museo Casa Juárez, visitar las zonas arqueológicas de 
Mitla y Monte Albán y Hierve Agua, una maravilla natural de cascadas petrificadas.

G u a d a l a j a r a  e s  u n a  c i u d a d  d e 
monumentos, parques, flores, fuentes 
y árboles alineados a lo largo de sus 
avenidas, una ciudad viva con una sutil 
atracción que mantiene a quien le visita 
por primera vez entretenido durante 
semanas.
Guadalajara guarda el alma de México, 
es cuna de la mayoría de tradiciones y 
productos identificados con el país. El 
tequila viene del estado de Jalisco, así 
como la música de mariachi y muchas 
tradicionales comidas mexicanas.

Cancún también es una puerta de 
entrada a otros destinos: Playa del 
Carmen, Tulum, Holbox, Isla Mujeres y 
Cozumel. Además, puedes visitar las 
zonas arqueológicas mayas de Chichén 
Itzá, Cobá y Muyil,
Su belleza escénica enmarcada por 
playas de arena blanca y mar turquesa; 
la extensión y biodiversidad de sus 
arrecifes, islas, lagunas, cenotes y selva; 
la riqueza ancestral de la cultura maya; 
una excelente conectividad aérea y 
terrestre hacen de Cancún el destino 
turístico del que todo el mundo habla.

Declarada por la UNESCO como Ciudad 
H i s t ó r i c a d e G u a n a j u a t o y  M i n a s 
Adyacentes en diciembre de 1988, en sus 
calles albergan edificios históricos que 
fueron clave en la historia del país, tal es 
el caso de la Alhóndiga de las Granaditas.
Descubre sus Pueblos Mágicos, Dolores 
Hidalgo Cuna de la Independencia 
Nacional, Comonfort, que se caracteriza 
p o r  e l  t r a b a j o  d e  s u s  a r t e s a n o s , 
Salvatierra y sus impresionantes templos.
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