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Sitios
de interés

(Marzo – abril de 2023)

Anfibium: Museo del Axolote y  
Centro de Conservación de Anfibios
Forma parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, y su ob-
jetivo es la protección y estudio del ajolote, especie endémica de la 
cuenca del Valle de México, en particular de Xochimilco. Puedes vi-
sitarlo de martes a domingo en un horario de 9:00 a 17:00 horas. La 
entrada es gratuita.

Ubicación: Zoológico de Chapultepec (calzada Chivatito S/N, primera 
sección del Bosque de Chapultepec).

 https://cdmxsecreta.com/museo-del-ajolote-en-chapul-
tepec-anfibium/ 

https://cdmxsecreta.com/museo-del-ajolote-en-chapultepec-anfibium/
https://cdmxsecreta.com/museo-del-ajolote-en-chapultepec-anfibium/
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¡La Calzada Flotante ya está lista y la puedes visitar!
La Calzada Flotante será la forma más fácil de cruzar, caminando o en bici, entre la 
Primera y Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, va desde el Complejo Cultural 
de Los Pinos hasta Av. de los Compositores, junto a lo que ahora será Aztlán, el Parque 
Urbano que se instalará en lo que antiguamente era la Feria de Chapultepec.

 https://cdmxsecreta.com/calzada-flotante-de-chapultepec-apertura/ 

Museo del Banco de México
Te invitamos a que disfrutes de este histórico y espléndido edificio, así como de la 
colección numismática, que son patrimonio de todos los mexicanos. En sus salas en-
contrarás billetes antiguos, artículos que eran usados como dinero y mucho más. In-
cluso tendrás la oportunidad de entrar a la bóveda, donde se transmite una pequeña 
experiencia inmersiva.

Abre de martes a domingo en un horario de 11:00 a 17:00 horas. Acceso gratuito con 
reservación previa. 

Ubicación: Calle 5 de mayo 2, Centro Histórico de la Ciudad de México.

 https://museobancodemexico.mx/ 

Observatorio Interactivo de Hundimiento y Fracturamiento
Es un espacio en el que descubrirás las razones por las que hay hundimientos en CDMX, 
la historia de los volcanes y lagos y hasta de dónde sale el agua que llega a tu casa.

Especialmente conocerás todo sobre las fracturas y fenómenos de hundimiento, así 
como su relación con el agua subterránea. Fue inaugurado en noviembre de 2022, por 
lo que ya puedes visitarlo.

Horario: Cierra a las 18:00 hrs. Entrada gratuita los domingos.

Ubicación: Colima S/N, San Sebastián Tecoloxtitlán, alcaldía Iztapalapa.

 https://oihfra.org/ 

 https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=2284 

Museo Nacional de San Carlos
A través de sus cinco salas podrás conocer la colección de arte europeo más antigua e 
importante de América Latina. Encontrarás piezas desde el siglo XIV hasta el XX, inclu-
yendo obras del Renacimiento y Neoclásico. También cuenta con muchas exposiciones 
temporales. 

Horario: martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. Entrada gratuita los domingos.

Ubicación: Avenida México-Tenochtitlán #50, colonia Tabacalera, Cuauhtémoc.

 https://mnsancarlos.inba.gob.mx/ 

Museo del Palacio de Bellas Artes
Además de su impresionante estructura, este diseño guarda secretos en su interior. Los 
visitantes podrán ver 17 murales de siete artistas mexicanos incluyendo a Diego Rivera 
y a David Alfaro Siqueiros.

Horario: martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. Estudiantes, maestros y adultos mayo-
res con credencial vigente, entrada libre.

Ubicación: Eje Central Lázaro Cárdenas esquina con avenida Juárez S/N.

 http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/exposiciones-temporales-pasa-
das/

https://cdmxsecreta.com/calzada-flotante-de-chapultepec-apertura/
https://museobancodemexico.mx/
https://oihfra.org/
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=2284
https://mnsancarlos.inba.gob.mx/


122

/ Contenido

122

/ Contenido

122

/  De músico poetas y locos... Sitios de interés

122

Museo Templo Mayor 
Además de sus increíbles vestigios de piedra y cerámica, más de 2,500 piezas de origen 
azteca hechas de madera fueron recuperadas al pie del Templo Mayor, uno de los 
edificios más importantes para la civilización mexica.

Por debajo de sí misma, la ciudad más grande de México es en realidad tres ciudades; 
en tres momentos diferentes de la historia de la humanidad.

Hoy la conocemos como CDMX, pero hace 500 años fue la capital de la Nueva España 
y mucho antes de eso, fue La Gran Tenochtitlán; capital del imperio más poderoso de 
Mesoamérica, el Imperio Mexica.

 https://www.mexicodesconocido.com.mx/piezas-azteca-de-madera-en-
contradas-en-el-templo-mayor-tenochtitlan-mexico.html

Museo de Sitio Recinto de Homenaje a  
Don Benito Juárez en Palacio Nacional
El museo cuenta con cinco salas de exposiciones con innumerables objetos que per-
tenecieron a Benito Juárez. También se pueden admirar documentos relacionados con 
la actividad política del mandatario liberal, así como una biblioteca especializada en 
temas relacionados con la Reforma.

Horario: martes a domingo de 10:00 a 17:00 hrs. Entrada libre.

Ubicación: Moneda 1, Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc.

 https://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=974

https://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=974
https://www.ilce.edu.mx/index.php/contacto-clasico

