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LO MEJOR • VIDA LOCAL • GUÍA PRÁCTICA

CIUDAD DE MÉXICO
de cerca

Jacobo G. García, Beto R. Lanz

En este libro
Lo esencial 17

16

Guía rápida
Claves para comprender la ciudad: ayuda
para decidir qué
hacer y cómo

Para más información véase ‘Guía
práctica’ (p. 147)

Moneda
Peso ($)
Idioma
Español
Visas
No la requieren ciudadanos de EE UU,
países del Espacio Schengen y el Caribe.
Dinero
Los cajeros automáticos se encuentran
fácilmente en calles y centros comerciales.
Hoteles y grandes comercios aceptan
tarjetas de crédito; los pequeños
establecimientos prefieren efectivo.
Teléfonos móviles
Se cobra roaming por llamadas desde
teléfonos extranjeros. Telcel tiene convenios
con compañías de América Móvil.
Hora local
GMT -6
Electricidad
La corriente es de 127V. Los enchufes tienen
dos clavijas planas. Los equipos eléctricos de
Europa requieren convertidores de voltaje.
Propinas
Se deja entre 10-15% en restaurantes y bares,
dependiendo del servicio.

Cómo llegar

Antes de partir

Lo esencial

Presupuesto diario
Menos de $500
X Habitación compartida en hostal:
$135-200
X Comida corrida en mercado o fonda:
$50-70
X

Transporte en metro/metrobús: $5/6

Entre $500-1500
X Habitación doble en hotel: $700-1000
X Comida de dos tiempos en restaurante:
$100-200
X Un trago en una cervecería o pulquería:
$25-35

Más de $1500
X Hotel-boutique: $3250
X Comida o cena en restaurante de moda:
$500-700

Taxi: $120

X

Webs
X Time Out (www.timeoutmexico.mx) Los
lugares de moda del momento.

Dónde ir (www.dondeir.com) Guía de
bares, restaurantes, arte y cultura.

X

Chilango (www.chilango.com) Los sitios
que se deben visitar en la ciudad.

X

Con antelación

Destino

Mejor opción de
transporte

Centro Histórico

Metrobús o taxi

Zona Rosa

Taxi

Polanco
Roma

Taxi
Taxi

San Ángel/Ciudad
Universitaria

Taxi

Lo mejor para ver y
hacer, barrio a barrio

Lo mejor
de Ciudad
de México

Prácticos listados
para planificar
el viaje

El metro y el metrobús son lo más rápido y
económico para explorar de un punto a otro.
Se necesita comprar una tarjeta que sirve
para ambos transportes.

m Metro
Sus 12 líneas son la mejor manera de
moverse por la ciudad. El viaje cuesta $5 sin
importar la distancia y los cambios de línea.

J Metrobús
Aunque la red no es muy extensa, tiene
numerosas conexiones con el metro, lo que
permite llegar más fácil a la zona sur.

K Taxi

Taxi

Lo ideal es tomar taxis de sitio. Se paga lo
que marca el taxímetro, por lo que hay que
exigir que esté encendido y funcione.

Taxi

Condesa
Coyoacán

H Bicicleta

A En el aeropuerto
X Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM) Su nombre oficial es
Benito Juárez. Cuenta con dos terminales
(T1 y T2) y en ambas hay bancos, casas de
cambio y oficinas de turismo para hacer
reservaciones de hotel o rentar autos. La
estación de metro Terminal Aérea se encuentra en la puerta 1 de la T1. El metrobús sale
de las puertas 6 y 7 de la T1 y la 3 de la T2.
Los módulos de venta de boletos de taxis
autorizados están en las puertas de llegada.

La red Ecobici se encuentra en algunos de los
barrios más turísticos. Es ideal para recorrer
trayectos cortos y evitar el tráfico.

K Automóvil
Cuando se hace turismo, tiene más desventajas que beneficios por el tráfico y los problemas de estacionamiento.

X Dos meses antes Reservar hoteles en el
Centro Histórico, la Condesa o Coyoacán.

Unas semanas antes Comprar boletos
para un partido de fútbol en el Estadio
Azteca.

X

X Unos días antes Consultar en internet
sobre eventos y espectáculos.

Lo esencial
Barrios
Consejos para
Dónde está cada cosa
un viaje sin problemas

Principales puntos de interés 9

8

Explorar
Ciudad
de México

Cómo desplazarse

Todos los vuelos internacionales llegan al
aeropuerto internacional de la Ciudad de
México. El taxi es más caro pero es conveniente cuando se carga equipaje. El metrobús
tiene servicio especial al Centro Histórico. El
metro es más barato, pero no es aconsejable
con maletas.

A Del aeropuerto Benito Juárez
(T1 y T2)

Vida local
Consejos para conocer la ciudad auténtica

El alma de México reside en esta plaza presidida por una gran bandera donde
miles de personas se dan cita cada día y donde la protesta social se mezcla con
ceremonias indígenas de purificación.

La vida en la calle es imprescindible para conocer el alma de una ciudad que entiende los espacios públicos como una prolongación del salón de casa. Desde los tianguis hasta los parques, gran parte del secreto de México DF reside en dejarse atrapar
por los olores de los puestos callejeros de comida o el color de los mercados.

La vitalidad del
centro (p. 26 )
X Edificios históricos
X Vida cultural

El Centro Histórico es
visita obligada. Coches,
taxis, bicis y el Turibus se
mueven entre la multitud
en un aparente caos
donde, sin embargo, las
cosas funcionan. En sus
mercados puede conseguirse casi todo y los
restaurantes y los teatros
completan la oferta.

El barrio de
Burroughs y
Kerouac (p. 42 )
X Restaurantes y bares

Principales puntos
de interés
Aprovechar al
máximo la visita
La cuna de un país 131

130

Los mejores paseos
La cuna
de un país
2 El paseo
El Centro Histórico es un libro abierto a la historia; sus avenidas, plazas y edificios narran la
existencia de una ciudad que lo ha vivido todo. En
esta andanza se pueden admirar algunos de los
monumentos más icónicos mientras se cruzan las
arterias vitales de la urbe. Este camino entre ríos
de gente, aroma de cafés y músicos ambulantes
atraviesa jardines garbosos, edificios y comercios
del barrio más antiguo de América continental.
Inicio Monumento a la Revolución
Final Calle Donceles
Longitud 5 km / 7 h sin detenerse

5 Una pausa
Café Tacuba y Limosneros (p. 35) son dos instituciones. Si se quiere probar técnicas contemporáneas, hay que conocer lo más reciente en Café
Tacuba. Y al lado, Limosneros deslumbra hasta al
gourmand más exigente.

1 Monumento a la
Revolución
La airosa arcada levantada a principios del
s. XX fue completamente
renovada para los festejos del 2010. Ahora hay
un elevador panorámico, fuentes dinámicas,
una gran plaza y un
mirador, además de las
criptas de los personajes
que intervinieron en la
gesta armada.

2 Alameda Central
El decano de los espacios públicos recreativos
en América se remodeló
hace dos años. Este es el
sitio perfecto para tomar
un respiro antes de entrar al núcleo urbano.

tante para conciertos,
óperas o ballets. Este
edificio, inaugurado en
1934, es sede de presentaciones y un monumento en sí mismo que
alberga dos museos.

5 Torre

Latinoamericana

Desde su término en 1956,
y por algunas décadas, este
fue el edificio más alto del
país. Su mayor atractivo
actualmente es la vista
panorámica que ofrece.
Se puede subir al mirador
del piso 44 y regalarse
una estu-penda serie de
postales de la ciudad.

6 Zócalo (Plaza de
la Constitución)

8 Plaza de Santo
Domingo

Es enorme y en su centro
luce señorial la bandera
mexicana. Tanto para
festejos como para
inconformidades, este es
el punto de reunión de
millones de mexicanos.

Es una de las plazas
virreinales más atractivas. En la actualidad
los portales de la plaza
atraen a mucha gente
por sus imprentas, por
los redactores, los escribanos y los falsificadores de documentos.

7 Templo Mayor
Antes del virreinato y el
México moderno, aquí
encontraba su epicentro
el imperio azteca. En este
punto nació la ciudad
y para entender a esta
metrópoli, hay que hacer
una parada aquí, sin más.

9 Calle Donceles
El paraíso de los bibliofilos es una parada
obligatoria para buscar
ediciones descatalogadas y joyas literarias.

3 Hemiciclo a
Juárez
Como tantos otros
monumentos, Porfirio
Díaz comisionó este
cenotafio en honor al
expresidente mexicano
Benito Juárez. Rumbo
al Zócalo, vale la pena
tomar una foto y continuar por la avenida
que lleva el nombre del
homenajeado.

Bellas Artes

En jerarquía, no hay un
escenario más impor-

Los mejores paseos
Conocer la
ciudad a pie

Veracruz 102; d $2700-3250;
aW) Edificio de principios del s. XX transformado en un exclusivo hotel
de diseño.

Trucos y
consejos útiles

Las Alcobas (%55 33003900; www.lasalcobas.com;
Masaryk 390; d $3900-5360,
suite $7213-14500, ph suite
$31 272, desayuno y spa incl.
aW) Considerado uno
de los mejores hoteles
de la ciudad, se distingue
por ofrecer en detalles de
spa, como regadera de
lluvia y jacuzzi. Las suites
y el penthouse incluyen
vapor privado.
Gran Hotel Ciudad de México (%55 1083-7700; www.
granhoteldelaciudaddemexico.
com.mx; Av. 16 de septiembre
82; d $1800-3600; aW;
mZócalo, Allende) Es famoso
por su edificio art nouveau,
su cúpula vitral de Tiffany
y su elevador de hierro. Su
restaurante tiene la mejor
vista del Zócalo.
Four Seasons (%55 52301818; www.fourseasons.com/
mexico; paseo de la Reforma
500; d $4350-7300; aW;
mChapultepec, Sevilla) El
preferido de los famosos
está a unos pasos del
bosque de Chapultepec.
Ofrece todas las comodidades de los hoteles
de lujo.
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Cómo
llegar
y Consejo Para reservas
de alojamiento, véase
p. 17.

Aeropuerto
internacional
de la Ciudad
de México
El AICM (www.aicm.com.
mx), la principal terminal

aérea del país, se ubica
dentro de la ciudad
y cuenta con dos
terminales (T1 y T2);
en ambas hay casas
de cambio, módulos
para reservar hoteles,
cajeros automáticos,
sitios de taxis y de renta
de autos.
¨ Metro (www.metro.df.gob.
mx; $5) La estación Terminal Aérea, de la línea 5, se
encuentra en la puerta 1
de la T1. Opera de 5 am
a 12 am, lu-vi; de 6 am a
12 am as; y de 7 am a 12
am, do y fest. Tarda 4560 min hasta el centro.
No se aconseja con
equipaje pesado.
¨ Metrobús (www.metrobus.df.gob.mx; $30) Ofrece
un servicio especial que
va de la T1 y T2 al Centro
Histórico en 35 min. El
primer autobús sale a

las 4.30 y el último, a
medianoche.
¨ Taxis Es recomendable

utilizar alguno de los
sitios autorizados que
operan dentro de las terminales. Cobran tarifas
fijas según la zona; un
viaje de hasta 4 personas
en servicio ordinario al
Centro Histórico cuesta
$180, $265 en servicio
ejecutivo. Operan las 24 h
todos los días del año.

¨ Autobuses (www.aicm.

com.mx/pasajeros/transporte/autobuses ) Servicios
frecuentes a las principales ciudades cercanas
a la Ciudad de México,
como Toluca, Puebla,
Cuernavaca, Querétaro,
Celaya, San Juan del Río,
Pachuca, Tulancingo, Córdoba y Orizaba. Horarios
y costos en internet.

Cómo
desplazarse
La Ciudad de México
puede ser un caos,
lo cual es parte de su
encanto. El tráfico es
un problema que los
viernes y días de lluvia
suele empeorar. Pese
a las aglomeraciones

X Parque

Este paseo por el bosque
de Chapultepec lo concentra todo. Además del
impresionante castillo,
es posible remar por el
lago, andar en bicicleta
y disfrutar del ambiente
popular y festivo del
pulmón de la ciudad.

La Generación Beat
golpea las vías de la inspiradora colonia Roma. Por
sus calles aún se puede

Calles y plazas de
Coyoacán (p. 88 )
X Barrio histórico

y retrasos, el metro y
metrobús son la forma
más rápida y barata de
desplazarse.

Metro

y Lo mejor para… moverse por todos lados.
¨ Cuenta con 12 líneas
(se distinguen por colores) que cubren la mayor
parte de la ciudad y llevan
a algunos de los principales puntos de interés.
¨ Opera de 5 am a
12 am, lu-vi; 6 am a
12 am, as; y de 7 am a
12 am, do y fest.
¨ Cuesta $5 sin importar
la distancia y número de
transbordos. En taquilla
se pueden comprar boletos por viaje que tienen el
mismo precio.
¨ Tiene conexiones con el
metrobús, el tren ligero y
el tren suburbano.
¨ El mapa de la red se
descarga en www.metro.
df.gob.mx
¨ El domingo se permite
el acceso de bicicletas.
¨ Niños menores de
cinco años, adultos
mayores y personas con
discapacidad no pagan.

Metrobús

y Lo mejor para… no
gastar mucho.

¨ Para utilizarlas es necesario validarlas a la
entrada de la estación o en el autobús en una
pantalla que indica el saldo disponible.
¨ Se puede utilizar la misma tarjeta para varias
personas.
¨ La entrada a ambos transportes es gratuita
para personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de 5 años.

¨ Un viaje sencillo ($6)
permite hacer transbordos gratuitos entre líneas
en las dos primeras horas
después de haber registrado la entrada.
¨ Opera de 4.30 am a
12 am, lu-sa; y de 5 am
a 11.30 pm, do y fest.
¨ Todas las estaciones y
autobuses tienen acceso
para sillas de ruedas.
¨ El domingo se
permite el acceso de
bicicletas.

¨ Niños menores de 5
años, adultos mayores y
personas con discapacidad no pagan.
¨ Se puede consultar el
mapa de la red en www.
metrobus.df.gob.mx y
la cuenta de Twitter @
MetrobusCDMX ofrece
información sobre el
cierre de estaciones.

Taxi

y Lo mejor para…
cuando se carga equipaje.
¨ Se identifican por
los colores dorado y
vino. La tarifa de salida

Cómo desplazarse
Viajar como
un residente

Terrazas
del Centro Histórico
(p. 37)
Mercados ecológicos
de La Roma (p. 53)
Un paseo por
Ámsterdam (p. 64)
‘Food trucks’ (p. 79)
Un café
en cada esquina (p. 94)

X Mercado de artesanías
X Edificios históricos

En sus dos bellas plazas
se reúnen artesanos y artistas en un mercado donde se pueden conseguir
piezas únicas por poco
dinero. No tiene precio
pasar aquí la mañana del
domingo y tomar unos
buenos margaritas tras
las compras.

Los tacos de canasta
(p. 110)
Por el parque Lincoln
(p. 121)
Polanquito (p. 124)

Restaurantes 135

134 Lo mejor

Lo mejor
Restaurantes
El Distrito Federal está sobrado de razones para
considerarse una ciudad cosmopolita. En una
población de 21 millones de habitantes caben
todas las posibilidades culinarias, desde una fonda
en la esquina más recóndita hasta un templo gastronómico de notoriedad planetaria. La competencia es tan feroz como el apetito y la exigencia de los
chilangos premia la calidad y el servicio.
Tradiciones de casa
La inmigración del s. XX atrajo a millones de
mexicanos procedentes de cada rincón del país.
Además, en el DF se dispone de todo tipo de productos frescos: desde pescados y mariscos del golfo
de México hasta frutas de cada zona del trópico y
cosechas de los campos del Bajío. Se pueden conseguir moles de todos los estados del centro y el sur
y se encuentran tacos de todo el país a la vuelta de
la esquina. Las suculentas carnes de los estados
norteños se consumen sin merced, mientras que
las cervezas, vinos y destilados fluyen de los cuatro
puntos cardinales hacia la inmensa metrópoli.
Para probar lo mejor de México, tan solo hay que
recorrer algunas cuadras de su capital.

Las grandes mesas
de México
Merotoro En la actualidad, el noroeste de Baja
se ha consolidado como
el destino indispensable
de la nueva gastronomía
mexicana. El chef Jair
Téllez se propuso traer
lo mejor de su tierra al
DF y aquí se comprueba
(p. 61).
Pujol En los últimos
cinco años este ha sido
el restaurante más
galardonado del país.
La técnica vanguardista,
que se asienta en recetas
tradicionales, le ha dado
una fama sin precedentes a este lugar y a su
chef, Enrique Olvera
(p. 119).
Café Tacuba Pocos
restaurantes cuentan
con la raigambre de
este notable emporio.
En su menú se incluyen

Limosneros (p. 35).

los platillos que han
merecido ovaciones a la
cocina mexicana en todo
el mundo (p. 35).

Cocinas del mundo
Mog Son imprescindibles
sus estupendas preparaciones de recetas originales de ciertas regiones de
Tailandia, China, Vietnam
y Malasia (p. 48).
Rosetta Con la pasta
más fresca, la mejor
panadería y un exquisito
menú con propuestas originales, este restaurante,
ubicado en una casona
de la Roma, se ha ganado
el corazón de miles de
chilangos (p. 50).
D.O. La cocina española
es parte de la cultura
mexicana y este es uno
de los mejores sitios
para gozarla en todo su

Lonches Bravo En unos
meses, este sitio se ha
convertido en un santuario para los amantes
de las tortas o lonches,
como las llaman en otros
estados.

esplendor. Un menú que
incluye lo mejor del País
Vasco y otras regiones
es magistralmente
ejecutado por el chef San
Román (pxx).
Quebracho Parrilla
Argentina Cocineros del
Cono Sur han encendido
sus asadores por doquier
y los capitalinos han
caído rendidos. Este es
uno de los sitios más
recomendables a un par
de cuadras de Reforma
(p. 81).

Restaurante Chon La
utilización de productos
que han servido como
alimento a las culturas
ancestrales de este país
sirve para ofrecer una
muestra de sabrosos
platillos. Hay que probar
los tacos de gusanos
de maguey y los de
escamoles (larvas de
hormiga) (p. 35).

Tacos, tortas
y tostadas

Tostadas Coyoacán Las
tostadas más solicitadas
en este local son las de
para de puerco, tinga de
pollo y pollo con mole
(p. 94).

Taquería El Greco Podría parecer una taquería
más por apariencia, pero
por sabor es un recinto
notable en el alma de la
Condesa (p. 62).

Lo mejor
Las mejores
experiencias

154 Guía práctica
¨ Aceptan tarjetas de
crédito y débito Visa,
MasterCard, Cirrus y
Maestro.
¨ Todos cobran
comisión por retirar
efectivo con tarjetas
del extranjero.
¨ Se encuentran en

anexos a sucursales
bancarias, centros
comerciales, supermercados
y grandes almacenes.
¨ La cantidad máxima

que se puede retirar
es de $5000.

Cambio de divisas
¨ Es conveniente cam-

¨ Cuenta con cinco líneas
que recorren algunas de
las principales avenidas.

Los tacos de canasta (p. 110).

Los sábados en San
Ángel (p. 104 )

Vida local
Conocer la ciudad
como un residente

ticos

Tarjeta de metro
y metrobús
¨ Comprarla por primera vez cuesta $40: $10
por la tarjeta y el resto, en saldo, para utilizar
en el transporte. Se adquieren en las máquinas
expendedoras del aeropuerto, en las taquillas
de las estaciones del metro y a la entrada de
las paradas de la línea 1 del metrobús. También
se venden en algunas tiendas 7Eleven y Círculo
CCK. Las recargas se hacen en los mismos puntos de venta, con un máximo de $120.

Otras joyas
escondidas:

El barrio de Burroughs y Kerouac (p. 42).

Famoso por los mercaditos y la tranquilidad
de sus calles, Coyoacán
recuerda la esencia del
México que se fue. Sus
vías empedradas y sus
plazas e iglesias tienen un
color especial, barnizado
por la historia.

X Restaurantes y bares

Cocinando para todos
La ciudad más poblada del continente nunca se
ha limitado a consentir los gustos conservadores.
Aquí viven miles de personas llegadas de todas las
naciones y a ellos se suma cada día una enorme
cantidad de visitantes. Si después de unos días el
viajero ha satisfecho los antojos por la mejor comida mexicana, basta con revisar las opciones para
hallar desde un extraordinario plato originario
de la Provenza hasta una sofisticada especialidad
japonesa.

4 Palacio de
Plaza de Santo Domingo (p. 25).

escuchar el disparo de
Burroughs a su mujer
mientras emulaban el
episodio de Guillermo
Tell, solo que aquí con un
final trágico.

Un paseo digno
de reyes y poetas
(p. 72 )

X Vida cultural

Museo Nacional de Antropología (p. 70 )
Los mejores tesoros del México prehispánico, como la Piedra del Sol o la de Tizoc y la Coatlicue, se reúnen en uno de los recintos museísticos más importantes del mundo. Es imprescindible para entender sus diferentes culturas.

150 Guía práctica

Guía práctica

Vida local 13

12

Principales
puntos de interés
Zócalo (p. 24 )

biar pesos al llegar a la
ciudad.

155
hay que preguntar
antes en pequeños
restaurantes, cantinas
y comercios.

Virgen de Guadalupe 12
de diciembre

¨ Algunas compañías
de radio taxi también
las aceptan; se debe
confirmar antes de
contratar el servicio.

Horario comercial

¨ En restaurantes se
deja del 10 al 15% del
total de la cuenta, dependiendo del servicio.
¨ En taxis es poco común, aunque se puede
redondear la tarifa.

Electricidad

¨ El aeropuerto es

Museos 9 am-7 pm
ma-do
Bancos 9 am-4 pm lu-vi
Comercios 11 am-9 pm
lu-sa, 11 am-8 pm do
Restaurantes 9 am11 pm lu-do

120v/60hz

Fiestas oficiales
Año Nuevo 1 de enero
Día de la Constitución
Primer lunes de febrero
Natalicio de Benito
Juárez Tercer lunes de
marzo

el mejor lugar para
comprar divisas.
¨ En la Zona Rosa y el

Semana Santa marzo/
abril

Centro Histórico hay
un gran número de
casas de cambio.

Día del Trabajo 1 de
mayo

¨ No se recomienda

cambiar dólares en comercios o restaurantes.

Día de la Independencia
16 de septiembre

Tarjetas de crédito
y débito

Día de Muertos 2 de
noviembre

¨ Son aceptadas en

todos los hoteles
y la mayoría de los
comercios, aunque

Navidad 25 de diciembre

¨ American Express y
Diner´s Club no siempre son bien recibidas.

Propinas

120v/60hz
120v/60hz

Información
turística
Ciudad de México
(%01800 008-9090; www.
mexicocity.gob.mx)
Cultura y turismo (www.
df.gob.mx)

Teléfonos
¨ Los números telefónicos (fijos y móviles)
constan de ocho
números.
¨ Hay teléfonos

públicos de varias
compañías. Los de
Telmex requieren de
una tarjeta de prepago
que cuesta $30, $50
o $100; se compra en

Qué hacer y qué no
Qué hacer
¨ Participar en el circuito ciclista el último domingo de cada mes.
¨ Comprar fruta fresca en un tianguis.
¨ Comer en un mercado.

Qué no hacer
¨ Esperar que los autos den prioridad al peatón
al cruzar las calles.
¨ Combinar mezcal con otra bebida.
¨ Olvidar el protector solar.

puestos de periódicos,
tiendas Sanborns y
Oxxo. El resto funciona
con monedas de $1. Las
llamadas cuestan $2-3/
min local, a celular $5/
min, a EE UU $5/min y
$10/min al resto.
Prefijos
Internacional (%00)
México (%52)
Ciudad de México
(%55)

Llamadas locales
¨ Para llamar a un móvil
desde un fijo se marca
044 55 + ocho dígitos y

de un móvil a otro: 55 +
ocho dígitos

Teléfonos celulares
¨ México opera con la
red GSM.
¨ Hay que consultar
las tarifas de roaming
antes de viajar. También
se puede comprar una
tarjeta SIM local, para
lo cual el teléfono debe
estar liberado.

Urgencias
Cruz Roja (%065)
Policía (%066)
Bomberos (%068)

Día de la Revolución
Tercer lunes de noviembre
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Bienvenidos a la Ciudad de México
En la Ciudad de México la vida es tan intensa como su
propio trazado urbanístico. Así, en la misma calle es posible
encontrar los edificios más sofisticados conviviendo con restos
arqueológicos y vendedores de tamales. Tradición y modernidad
a pocos metros de distancia. La antigua Tenochitlán, capital
de los aztecas, es hoy una ciudad mágica, poderosa y vibrante
que desborda lo que ocupa y que, como dicen sus habitantes,
“nunca se acaba”.

Ángel de la Independencia (p. 76)

160

Los autores
Jacobo G. García
Entre la Ciudad de México y Jacobo hay una historia de amor
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en otras revistas y periódicos. Ha cubierto guerras y revueltas,
pero prefiere perderse por esta ciudad, a más de 2200 m de
altura, que tiembla cada cuarto de hora.

Beto R. Lanz
Nació en 1971 y comenzó a viajar de la mano de sus padres. Hace
20 años que Beto vive de y para contar las experiencias de sus
viajes. Su cámara y su gusto por narrar le han permitido conocer
a gente de los cinco continentes. Para esta guía de la Ciudad de
México ha elaborado el capítulo Lo mejor y ha realizado toda la
cobertura fotográfica.
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