
Bienvenidos a la Ciudad de México 

Con el fin de facilitar su estancia en la Ciudad, compartimos algunas 

recomendaciones para su seguridad y rutas para llegar al Museo Nacional de 

Antropología, sede del congreso. 

La Ciudad de México es una metropolis con niveles altos de delincuencia común, 

por ello se recomienda: 

 Caminar acompañado. 

 No mostrar la cartera en la calle ni al utilizar transportes públicos. Llevar a 

la mano monedas y billetes de baja denominación. 

 Contar con la dirección del sitio al que se dirige. 

 Uso de compañías de transporte privado como UBER que cuentan con 

aplicación para smartphone. 
 

El Museo se ubica en Av. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Col. 

Chapultepec Polanco, Delegación Miguel Hidalgo. 

Existen varios transportes públicos que le acercan al Museo Nacional de 

Antropología. En las siguientes ligas puede revisar las líneas del Metro y 

Metrobús, el costo es de $5.00 y $6.00 MXN respectivamente. En la taquilla se 

puede comprar una tarjeta recargable útil para ambos transportes, ésta tiene un 

costo de $10.00 MXN más el monto que se desee ingresar. Para el metro sí es 

posible adquirir boletos de viaje único. 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/red/index.html 

http://www.metrobus.cdmx.gob.mx/mapa.html 
 

Como posibles rutas se tienen las siguientes: 

 Llegar al Metro Auditorio (Línea 7-color naranja) y caminar sobre Paseo de 

la Reforma. El museo se ubica a 1 km aproximadamente. 
 

 Metro Chapultepec (Línea 1-color rosa) y tomar un taxi con destino al 

Museo Nacional de Antropología (las unidades traen taxímetro). También 

se puede tomar el microbús que indique “Satélite Valle Dorado”, con un 

costo de $4.00 MXN. 
 

 Metro Hidalgo (Línea 2 –color azul- y Línea 3 -color verde-) y tomar el 

Autobús del Corredor Reforma (distinguibles por ser de color verde con 

amarillo) que indique “Auditorio” o “Km. 13”, tienen un costo de $5.50 o 

$6.00 MXN. Llevar el monto exacto del pasaje porque no da cambio. 
 

 Desde el Centro Histórico, se puede tomar en la calle de Tacuba el Autobús 

del Corredor Reforma con ruta Zócalo-Auditorio. Llevar el monto exacto del 

pasaje porque no da cambio. 
 

 Estación Reforma de la Línea 1 del Metrobús (color guinda) y tomar el 

Autobús del Corredor Reforma que indique “Auditorio” o “Km. 13”. 

http://www.metro.cdmx.gob.mx/red/index.html
http://www.metrobus.cdmx.gob.mx/mapa.html


Para mayor información entrar a Google Maps. En el siguiente enlace se muestran 

algunas de las rutas indicadas anteriormente.  
 

http://tinyurl.com/zg33n5n 
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En caso de cualquier emergencia 

pueden contactar lo siguientes 

números: 

Diana Bustos  cel. 55 4388 7866 

Abril Gutiérrez  cel. 55 1950 3429 

Policía   066 

Cruz Roja   065 

http://tinyurl.com/zg33n5n

