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Plaza Carso
No podrás  creer  esta  parte  de  la  c iudad, 
tan  d i ferente  a  todas  las  demás ,  l lena  de 
ed i f ic ios  modernos .  A  la  gente  le  gusta  ven i r 
de  compras  y  a  ver  ar te  ¡y  peces!

Museo Soumaya
Un ed i f ic io  nuevo  y  br i l lante. 

T iene  se is  p isos  l lenos  de 
obras  de  ar te  de  todos  los 

t iempos .  Es  d ivert ido  porque 
no  está  acomodado por 
fechas ,  s ino  por  temas .

Museo Jumex
A veces  parece  que todo  e l 

ar te  es  muy ant iguo,  pero  eso 
no  es  c ier to :  aqu í  verás  obras 
creadas  por  ar t is tas  actuales 

de  d i ferentes  pa íses .

Acuario Inbursa
La C iudad de  Méx ico 

t iene  de  todo,  excepto 
mar.  Pero  ahora  hay  un 
acuar io  en  e l  que  verás 
la  v ida  de  las  cr iaturas 

mar inas  en  tanques 
parec idos  a  su  hábi tat 

natura l .



Fuente de la Diana Cazadora
Representa  a  la  d iosa  romana de  la 

cacer ía .  Lo  que  nadie  sabe es  que  su 
verdadero  nombre  es  La F lechadora  de 

las  Est re l las  de l  Norte .  Y  eso  que  su 
arco  no  t iene  f lecha.

Monumento a la
Independencia (El Ángel)

Se inauguró  para  ce lebrar  100 
años  de  la  Independencia .  En 
rea l idad  es Victor ia,  la  d iosa 

romana del  t r iunfo.  Cuando la 
Selección Nacional  de futbol  gana, 

venimos aquí  a  festejar. 

Paseo de la Reforma
Los edificios de esta avenida son tan altos que te 
vas a sentir como una hormiga en la gran ciudad.



Castillo de Chapultepec
Éste es el único castillo de todo el 

continente americano. Hoy es el Museo 
Nacional de Historia. Aquí se libró 

la Batalla de Chapultepec, en la que 
participaron los Niños Héroes.

Zoológico
Tiene más de mil animales de México 

y de todo el mundo. Aquí nació un 
hipopótamo del Nilo de nombre Manik, 
que en maya significa “soplo de vida”.

Lago
Tienes que remar en el 

Lago Mayor del Bosque de 
Chapultepec. Es muy divertido

y tranquilo a la vez.

Chapultepec
Chapultepec significa “Cerro del Chapulín”, 
y es el lugar más divertido del mundo.


