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¡A pasear por la Ciudad! Lugares de la CDMX que debes recorrer.
F T W
Este sábado es el Día Mundial sin automóvil, aprovéchalo para recorrer a pie los lugares más emblemáticos de la ciudad.
Por: Redacción

Afuera hay tránsito y en el Metro no cabe una persona más. Más de uno quisiera salirse del atolladero  y caminar. Reencontrase con esos recorridos en los que nada
importaba.

Más allá de la rutina citadina, cualquiera puede revivir esa experiencia, basta con aprovechar los ratos libres y explorar en las opciones que tiene la Ciudad de México.

Este sábado se celebra el Día  sin automóvil. La fecha, que también se conmemora en todo el mundo, nació  para fomentar el cuidado del medio ambiente en los
ciudadanos. 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  en México hay más de 38 millones de autos. De ahí que se busque desahogar las calles.

La consigna es simple: moverse por la ciudad sin la necesidad de medios contaminantes.

El reto está en encontrar los mejores puntos para disfrutar: hacer una parada por el Ángel o los museos en Paseo de la Reforma; disfrutar de un buen café en  la Roma o
Coyoacán; o reencontrarse con el pasado en barrios emblemáticos como San Ángel y el propio Centro Histórico.

La Roma. 
Todos los caminos llevan a la Colonia Roma
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Reconocida por el boom cultural,  la colonia Roma es tan diversa que sus calles llevan el nombre de ciudades de México. Cada rinconcito es una propuesta gastronómica.
Como Rosseta, restaurante mexicano de la chef Elena Reygadas, o Almanegra café; ambos ubicados dentro de una de las tantas casonas imponentes de la colonia.

Su arquitectura está influenciada por el urbanismo europeo, sus casonas con más de 100 años de historia se visten con estilos gótico, art nouveau y art decó.

Edificaciones como  la Casa Lamm, construida a principios del siglo XX y restaurada en los 90, se han convertido en un centro cultural muy frecuentado, que todos los
miércoles ofrece a sus visitantes una noche musical; o el edificio Balmori, en calle Orizaba en el que están instalados galerías y boutiques como Casa Rosano, un espacio
para la muestra y venta de obras de algunos artistas emergentes.

Siendo uno de los lugares impulsores de la expresión artística, gastronómica y de la moda, la colonia Roma cuenta con más de mil inmuebles patrimoniales. Además de
 sus parques llenos de ímpetu, que invitan a un paseo sin preocupaciones.

La Plaza Luis Cabrera es ideal para pasear a tu mascota, caminar o sentarte a reflexionar con la tranquilidad, a sus alrededor se encuentran  cafeterías y una ciclopista.
Tampoco puedes dejar de recorrer la Fuente de Cibeles, una réplica de la que está en Madrid, rodeada de restaurantes. 

Plaza Río de Janeiro. 
Dónde: Durango s/n, Roma Norte.

Casa Lamm. 
Dónde: Álvaro Obregón 99, Roma Norte. 
Cuándo: Llunes a domingo de 11:00 a 19:30 horas.

 

Tlalpan. 
Historia y variedad en el sur



Tlalpan significa  “sobre la tierra” y, entre tantos edificios, inmerso en grandes avenidas como Insurgentes y Periférico,  está una de las zonas arqueológicas más
antiguas, la de la cultura de los cuicuilcas; de hecho su pirámide se alcanza a ver entre el tránsito.

Para caminar y despejarse del ajetreo, el Museo del Sitio muestra los objetos arqueológicos descubiertos durante las excavaciones realizadas en la zona.

 Esta delegación  cuenta con múltiples espacios ecológicos,  como el Parque Loreto y Peña Pobre, cerca también de Plaza Cuicuilco, donde los niños pueden divertirse
como adultos en Kidzania. Y cruzando Insurgentes Sur, el parque Bosque de Tlalpan, el cual es uno de los pocos pulmones que quedan en la ciudad, con una extensión
de 252 hectáreas.

Por el centro, está la Plaza Hidalgo para caminar entre sus portales y kiosko.

En el antiguo edificio delegacional los murales cuentan la historia de Tlalpan.  Y a unos pasos el mercado La Paz, el clásico para comprar abarrotes, flores y disfrutar de
unos antojitos. También, si de hambre se trata,  vale la pena visitar la antigua Hacienda de Tlalpan, un restaurante tradicional. La recomendación es el Lomo de cerdo
adobado.

Edificio Tlalpan. 
Dónde: Guadalupe Victoria 15, Tlalpan Centro. 
Teléfono: 5655 6024 
www.tlalpan.gob.mx

 

Parques en la capital. 
Encuentro con la naturaleza

 Una vida  parece no ser suficiente para deleitarse con lo que un parque nos ofrece. Sin embargo, bastan unos minutos para valorar esa experiencia.  

Chapultepec es el bosque urbano más grande de Latinoamérica. Hay toda clase de actividades, puedes echar un vistazo en algún espectáculo callejero, visitar el
zoológico, el Castillo, uno de los muchos museos, o en el lago donde se puede remar, además de tener  muchas opciones de comida ambulante.

Entre tantos edificios por  Santa Fe, para ponerse un poco deportivos en el poniente de la ciudad, destaca un nuevo espacio: el Parque La Mexicana. Con sus 28
hectáreas, es el nuevo pulmón de la ciudad, que combina la aquitectura de su contorno con el miedo ambiente.

Lo más atractivo del lugar es la trotapista, el jardin infantil y uno canino, dividido para los perros pequeños y los más grandes.

Al norte está el Parque Naucalli, uno de los  más importantes de la Zona Metropolitana. Repleto de árboles de eucalipto,  fue ignaugurado en los 80 y ofrece
constantemente conciertos de artistas reconocidos.  

El Desierto de los Leones combina el aire puro y la arquitectura del siglo XVII a las afueras de la ciudad. Ideal para una larga caminata,  cuenta con activades artísticas y
deportivas.

Bosque de Chapultepec. 
Dónde: Av. Constituyentes y Paseo de las Lomas. 
Cuándo: Abierto de martes a domingo. 
www.chapultepec.com.mx

 

Coyoacán. 
Tranvía y tradición
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Coyoacán es uno de los lugares por excelencia para caminar. Tiene de todo: zonas arboladas, restaurantes, cafeterías tradicionales, recorridos y experiencias culturales.

El Jardín Hidalgo, parte del Centro Histórico, es la segunda plaza más visitada de la capital, sólo después del Zócalo. Es común disfrutar una nieve mientras observas
sus jardineras y edificios que se erigieron desde la conquista. A ese sitio le rodean la Casa Municipal (Casa de Cortés), la parroquia y ex convento de San Juan Bautista, el
monumento a don Miguel Hidalgo y Costilla, el asta bandera y el kiosco de Coyoacán.

Los tranvías son el eje de esta experiencia. Llamados Frida y Diego en honor a los famosos pintores coyoacanenses, recorren en una hora el barrio mientras se cuentan
relatos.

De día podrás saber algunos datos importantes con su tour históricocultural,  que cuenta con horarios matutinos y vespertinos. Al caer la noche destaca el recorrido de
leyendas e historias de terror, donde los guías cuentan relatos de  misterio.

No puedes dejar de degustar un rico café, desde el tradicional Jarocho, hasta Café Negro, que incluye en su menú de bebidas calientes y frías; infusiones y  de sabores.

Leyendas de barrio. 
Dónde: Parroquia San Juan Bautista. 
Plaza Centenario 8, Villa Coyoacán. 
Teléfono: 5554 6376

 

Santa María la Ribera. 
Mirada multicolor

Una de las colonias más tradicionales, ubicada en la delegación Cuauhtémoc, fue construida por los Hermanos Flores, quienes edificaron el primer fraccionamiento de
corte moderno en la capital.

Conocida anteriormente como Rancho Santa María, vivieron personajes famosos como el pintor Dr. Atl, el escritor Mariano Azuela, Amado Nervo, entre otros.

Recorrer  el Kiosko Morisco, ubicado en el centro de la alameda, es uno de las experiencias más enriquecedoras de la urbe. A tan sólo unos pasos, El Salón París, una de
las cantinas más viejas de la ciudad, es famosa porque ahí José Alfredo Jiménez  compuso varios de sus éxitos musicales, según relatan los dueños.

La UNAM cuenta con tres recintos ubicados ahí: el Museo de Geología, el Museo Universitario del Chopo y el Centro de Lenguas Extranjeras (CELE) que
anteriormente albergaba la Escuela Nacional de Música.

“De dimensiones humanas”, es como la describiría el novelista Salvador Novo esta colonia que es un vivo retrato de  historia a través de sus calles y su gente.



¡Kiosko morisco! 
Dónde: Salvador Díaz Mirón, S/N.

Museo de Geología. 
Dónde: Jaime Torres Bodet 176. 
Cuándo: De martes a domingo.

 

Reenamórate del Centro Histórico  

La mayoría recuerda la primera vez que vio el Zócalo de la Ciudad de México. Ya sea que haya sido de niño o adulto, una persona nacida aquí o en otro estado, el imán
del corazón de la capital es inigualable.

Con el ajetreo de personas, puede que se pierda ese encanto. Lo ideal es reenamorarse de los rincones, admirando las edificaciones y visitando  museos e inmuebles.

Madero es la avenida para caminar por excelencia, a veces en exceso. Hace ocho años, el gobierno local decidió convertirla en una vía peatonal, lo que ha acarreado
desde botargas, hasta vendedores de lentes.

Esa importancia no es arbitraria y es parte del sello de la urbe. La calle siempre ha sido atractiva; fue elegida como una de las más importantes rumbo al Zócalo desde
1862, cuando era la vía de los aristócratas de la época. Como ejemplo está Casa del Marqués de Jaral de Berrio, hoy conocida como Palacio de Iturbide, en donde hay
un museo gratuito, y la Casa de los Azulejos, un palacio que ahora es restaurante.

El Centro tiene todo para un paseante. Más de 30 iglesias y un número similar de museos: San Ildefonso, Franz Mayer, Nacional de Artes, San Carlos, Arte Popular, Del
Estanquillo.

Las cantinas también son testigos del tiempo, destaca el Bar Ópera, sobre Cinco de Mayo, que inició en  1876, convirtiéndose 19 años después en una cantina y en donde,
se dice, Villa dejó un disparo.

Corredor Madero. 
Dónde: Palacio de Iturbide, Av Francisco I. Madero 17. 
Cuándo: Abierto de lunes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas.

 

Paseo de la Reforma. 
Un escondite para descansar



En los más de 14 kilómetros que integran el Paseo de la Reforma, hay un lugar escondido. Sin preocuparse por el tránsito que caracteriza a la ciudad, a la altura del
bosque de Chapultepec se puede visitar a pie  el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo y el Museo Nacional de Antropología.

Estos últimos dos recintos están separados  por algunos metros en donde, además de bosque, hay bancas para reposar, esculturas y fuentes. Del otro lado, está el Museo de
Arte Moderno, desde ahí también se puede hacer un recorrido rumbo al Auditorio Nacional.  

 El trayecto se vuelve más corto al detenerse a ver las exposiciones fotográficas que visten las rejas de Chapultepec, hay una cafetería y librería.

El Auditorio Nacional recibe visitantes para disfrutar de un concierto o simplemente sentarse a ver el atardecer en su escalinata.

Si el recorrido surgió de improviso y se busca probar algo nuevo, detrás  se encuentra el Centro Cultural del Boque.

El espacio ofrece en su complejo de teatros puestas en escena para niños como Konrad, que se presenta los fines de semana en el Teatro el Galeón, o para adolescentes y
adultos como A ocho columnas los jueves a domingo en el Teatro Orientación.

Para recorrer todo el Paseo de la Reforma habría  que visitarlo más de una vez, sin embargo, gracias a la oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento que ofrece
siempre se puede regresar para descubrir algo nuevo.

Destacan, más hacia el centro de la Ciudad, las glorietas del Ángel y la Diana Cazadora, referentes del paisaje citadino. A tan sólo unos metros, el Centro de Cultura
Digital, y la Estela de Luz ofrecen un  espacio a las manifestaciones artísticas y tecnológicas.

¡Visita los museos!

Museo Tamayo 
Dónde: Paseo de la Reforma 51 
Cuándo: Abierto de martes a domingo. 
www.museotamayo.org

 

Zona Rosa. 
Diversión y variedad

Dentro de la Colonia Juárez, a un costado de Paseo de la Reforma, destaca la  Zona Rosa, recién remodelada.

Fundada en los años 50 se ha vuelto un espacio alternativo para jóvenes, bohemios y artistas. Sus bares y antros gays hacen de este lugar un espacio de tolerancia.

Caminar por la calle Génova es una experiencia única; hombres de negocios, oficinistas y estudiantes se reúnen en cafetería y restaurantes que residen en esta calle
peatonal.  

Para aquellos que disfrutan del arte, en la calle de Londres se encuentra un hotel Géneve, con un estilo arquitectónico Art Decó imperdible de admirar; y más adelante
está Plaza del Ángel con más de 40 galerías y un tianguis sabatino al aire libre que exhibe objetos de arte, pintura y escultura antigua y contemporánea.

Al anochecer, Zona Rosa invita a divertirse en los antros llenos de ambiente, como Baby, Kinky  y Boy bar que ofrecen espectáculos de cabaret y música electrónica.
Lugares sensuales y de contracutura.

Plaza del Ángel. 
Dónde: Londres 161, Juárez. 
Cuándo: Lunes a domingo, de 10:30 a 19:00 horas. 
antiguedadesplazadelangel.mx

 

Escápate a Polanco. 
Vive un paseo de lujo

http://www.museotamayo.org/


Ya sea por la arquitectura de las casonas que la integran o por las tiendas que la llenan de vida, las calles de Polanco invitan a curiosear en sus rincones.

Más de uno aprovecha para pasear con sus mascotas  y detenerse en alguna de las cafeterías o restaurantes pet-friendly sobre Avenida Presidente Masaryk. También hay
quienes siguen el trayecto hasta llegar al Parque Lincoln y jugar con  barquitos eléctricos en la fuente.

Polanco es una de las zonas más lujosas y esto  no pasa desapercibido al visitar restaurantes como el de cocina latinoamericana Rosa Negra, o la boutique Raquel Orozco.
También destacan los bares. En un restaurante sobre Julio Verne 93, hay un bar oculto bajando las escaleras, Jules Basement, que  recibe a todos con sus mesas decoradas
con calaveras.

El recorrido puede continuar hasta  Moliere con la arquitectura de Plaza Antara que se asoma para dar paso al Museo Soumaya y el Acuario Inbursa, detrás del Centro
Comercial.  

Rosa Negra Polanco. 
Dónde: Avenida Presidente Masaryk. 
Teléfono: 2155 2298 
www.rosanegra.com.mx

 

San Ángel. 
Visita ceremonial

Al sur de la ciudad, San Ángel invita a ser descubierto. El recorrido comienza en la Plaza de San Jacinto, descansar en las bancas que la adornan, luego visitar el Museo
Casa del Risco y su monumental fuente barroca, que dan cuenta de la tradición del que fuera un convento.

La última parada es para admirar la arquitectura de la parroquia de San Jacinto.

Museo Casa del Risco. 
Dónde: Plaza San Jacinto 5.  

http://www.rosanegra.com.mx/


Cuándo: Abierto de martes a domingo. 
Teléfono: 5616 2711 
www.museocasadelrisco.org.mx

 

La Condesa es un clásico

Galerías de arte, cafés y restaurantes integran una de las zonas más visitadas de la capital.

El ambiente de la Condesa siempre seduce, basta con caminar en los alrededores de Parque México o España  para encontrarse con lugares que invitan a ser visitados
como el café El Ocho, Fonda Mayora y la Nevería Roxy.

¡Disfruta de un café!

El Ocho café recreativo. 
Dónde: Av. México 111. Hipódromo Condesa. 
Teléfono: 5584 0032 
www.elocho.mx

 

Caminata por C.U. 
Arte para contemplar

Es posible vivir un viaje a través del arte y el conocimiento con tan sólo visitar Ciudad Universitaria.

En las cercanías del Pedregal, la zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco se abre para recibir a cualquier visitante. Camina por el espacio escultórico
para luego recorrer el Centro Cultural Universitario.  

Centro Cultural Universitario. 
Dónde: Av. Insurgentes Sur 3000 
Espacio Escultórico. 
Abierto de lunes a viernes. 
www.cultura.unam.mx
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