GFSI FOCUS DAY

May 3rd, 2018
Hilton City Reforma, Mexico City

MEXICO 2018

SOBRE MEXICO
La Ciudad de México (Ciudad de México en español) es la capital de México y uno de los centros
políticos, culturales, educativos y financieros más importantes de América del Norte. Instalados en una altitud
de más de 2.000 metros, los turistas se enamoran instantáneamente del glamour, el patrimonio cultural
cultural y el desarrollo contemporáneo de la ciudad. Cada rincón de la ciudad está salpicado de historias
que contar de personalidades famosas y tribus antiguas. Mientras que los aztecas descubrieron
y le dieron a la ciudad su cultura y herencia, los españoles renovaron y agregaron su toque.
Hoy, la amalgama cultural se refleja en cada punto de referencia de la Ciudad de México, ya sea
el Templo Mayor, la Plaza El Zócalo, la Catedral Metropolitana o el museo Frida Kahlo.

Plaza El Zocalo
El Zócalo es el nombre común de la plaza principal en el centro de
la ciudad de México. Antes del período colonial, era el principal centro
ceremonial en la ciudad azteca de Tenochtitlan.
se encuentra el Palacio Nacional (el palacio presidencial), en el norte
se encuentra la Catedral Metropolitana, y en el sur se encuentran las oficinas
gubernamentales de la ciudad. Joyerías y hoteles extravagantes se alinean
en la galería conocida como Portal de Mercaderes en el lado oeste de la plaza.
Catedral Metropolitana
La Catedral Metropolitana, que es la iglesia más grande de toda América Latina,
alberga muchos tesoros artísticos de la época colonial. Este monumento
demoró más de 250 años en construirse, evidente en sus diversos estilos
arquitectónicos.

Pirámides de Teotihuacan - Patrimonio de la humanidad de la UNESCO.
Las misteriosas pirámides de Teotihuacán fueron construidas alrededor del
año 100 aC como la pieza central de una enorme ciudad antigua que a
menudo se compara con la antigua Roma. Fueron inexplicablemente
abandonados siglos antes de la llegada de los aztecas, quienes llamaron
a la antigua maravilla arquitectónica el Lugar de nacimiento de los dioses.
Museo Frida Kahlo
También conocida como la Casa Azul (La Casa Azul, es una casa histórica
y museo de arte dedicado a la vida y obra de la artista mexicana Frida Kahlo.
El edificio fue el lugar de nacimiento de Kahlo, donde creció, vivió con su
esposo Diego Rivera, y finalmente murió.
El museo contiene una colección de obras de arte de Frida Kahlo,
Diego Rivera y otros artistas junto con el arte popular mexicano de
la pareja, artefactos prehispánicos, recuerdos y más.
Xochimilco - Patrimonio de la humanidad de la UNESCO.
Xochimilco (pronunciado 'so-chee-MIL-co') es un área agrícola ubicada
a 17 millas (28 km) al sur de la ciudad de México, donde se cultivan
muchas de las flores de la ciudad. En la época de los aztecas, cuando las tierras

agrícolas eran escasas, la población local desarrolló islas artificiales
con esteras de junco flotantes cargadas de tierra y las utilizó como jardines
llamados chinampas. Experimenta esta maravilla natural y cultural en lo que
ahora es una reserva ecológica y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
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