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Para más información del evento, favor de
consultar: http://bit.ly/2kepnlX

HOTELES
La zona de Polanco ofrece decenas de alternativa
de alojamiento en rangos de precios muy
variables. Otras zonas cercanas son las colonias
Nueva Anzures, Juárez, Zona Rosa y Condesa.
Para más detalles, favor de consultar:
https://www.pricetravel.com
https://www.tripadvisor.com.mx/
https://www.expedia.mx

INFORMACIÓN TURÍSTICA
Puede encontrar información sobre México en:
http://www.visitmexico.com/es

Número de emergencia:

Sra. América Lugo, Asistente de Administración
Teléfono móvil: +52 (1) 55 2884 8471

Sra. Gabriela Velázquez, Especialista en Comunicación
Teléfono móvil: +52 (1) 55 2212 0018

SEGURIDAD
Puntos focales de la UNESCO en México

Desde otro
país

Códigos
de área

MARCACIÓN

ELECTRICIDAD
La electricidad (CA) es de 127 voltios +/- 10%; 60
Hz. Los enchufes son dobles, por lo regular. Se
recomienda el uso de adaptadores.

MONEDA
La moneda local es el peso mexicano (MXN). Los
dólares son fácilmente aceptados en los hoteles
y atracciones turísticas, pero a un tipo de cambio
más bajo. En septiembre de 2019, la tesorería de
Naciones Unidas situó el tipo de cambio en 20.09
MXN = 1 USD.

Presidente Masaryk No. 526, Tercer Piso
Col. Polanco, 11560, Ciudad de México
Número telefónico +52 55 52 80 70 71
Correo electrónico: mexico@unesco.org
www.unesco.org/new/es/mexico/
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AGUA
El suministro de agua en la ciudad es bajo en
calidad y no es seguro beberla. Es recomendable
beber agua embotellada.

TIEMPO
La Ciudad de México está en la zona horaria GMT/
UCT-6 h. De abril a octubre, la ciudad está en
horario de verano (UCT-5 h).

descienden a 0 °C en raras ocasiones. En verano, la
temperatura promedio llega alrededor de los 28 °C.
La temporada de lluvia va de junio a septiembre.

CLIMA
En la Ciudad de México, el clima es templado casi
todo el año. En promedio, la temperatura en invierno
oscila entre los 20 y los 24 °C. Las temperaturas

IDIOMA
El español es el idioma oficial de México.

INFORMACIÓN BÁSICA
La Ciudad de México es la capital de México. Está
localizada a 2,240 m sobre el nivel del mar. Su
población es aproximadamente de 23 millones de
personas (incluyendo su área metropolitana).
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