
Mi Viaje A 
México



¡Haré un viaje a 

México! ¡México 

es muy incréible¡



Tres hechos 
interesantes:
1. Ciudad de México está 
construida sobre las ruinas 
de una gran ciudad azteca, 
Tenochtitlán. Debido a que 
está construido sobre un 
lago, México se está 
hundiendo a una velocidad 
de 6 a 8 pulgadas por año.



(continuado)
2. Mientras la 
tauromaquia es el 
deporte nacional de 
México, fútbol es 
actualmente más 
popular. Fútbol en 
México es diferente que 
en los Estados Unidos. 



(continuado)
3. La Pirámide de 
Chichen Itza en México 
fue denominada uno de 
las nuevas Siete 
Maravillas de la 
Mundial. Es la casa del 
famoso descender, 
serpiente emplumada.



Visa 
Requirements:
1. Todos los ciudadanos de 
EEUU, la edad dieciséis o 
más viejo, debe presentar un 
libro válido de pasaporte de 
EEUU o tarjeta de pasaporte 
para entrar o México o EEUU 
por tierra del lado de 
contrario. 

2. Un libro del pasaporte es 
requerido a volver a Estados 
Unidos en un vuelo 
internacional. 



1 USD = 11.85 MXN
Yo tendré 35523.60 

pesos. 

Ustedes 

moneda son 

Mexican Pesos.



Yo saldré Atlanta Aeropuerto el 1 de Junio de 2011 y 
regresaré el 14 de Junio de 2011. 

Podré volar con United Airlines amabas maneras.  

La información de vuelos:



Yo permaneceré en la 
Hostal Casa Vieja.
Hostal Casa Vieja es 
en Cuidad de México. 

Alojamiento



Alquiler de 
Coches 

Yo pondré colocar 
una orden para un 
coche a CarRentals.
com.

Yo reservaré un 
Chevrolet Chevy o 
similares. 



- - Atracciones - 
-



Six Flags, Mexico
Situado en el lado del sur de Ciudad de México. 

¡Incluye montañas rusas, zapatos de delfín, viajes de río, los restaurantes, 
las copias de lugares interesantes, y más! 



Metropolitan Cathedral
Esta estructura monumental, tomando la plaza de la mayor parte de Ciudad 
de México, hunde lentamente. 

Esta Catedral incluye una mezcla de estilos de arte, de capillas de lado, de 
cinco naves separadas, y de un órgano inmenso.



Xochimilco
Uno de principales atracciones de México D.F. incluye los jardines flotantes 
de Xochimilco. 

Estos jardines han sido alrededor para aproximadamente setecientos años. 



Coyoacan
Coyoacan es un vecindario colonial que se siente como México viejo.

Este pueblo tiene varios museos que incluyen: Frida Kahlo, Leon Trotsky, la 
colección de Diego Rivera del arte de pre-hispano, y más. 



Teotihuacan
Este sitio arqueológico e histórico es situado sólo a veinticinco millas de 
Ciudad de México. 

Los fundadores verdaderos de esta antigua ciudad son desconocidos.



Alameda Central
Alameda Central es un famoso parque arbolado que fue creado en el siglo 
XVI (16th century). 

Este parque ha sobrevivido las guerras de Independencia, de la Reforma, y 
del movimiento revolucionario del siglo XX (20th century). 



El Zocalo (Constitution Plaza)
Esto es la plaza de Ciudad de México. 

Millones de personas han reunido aquí a través de los siglos para 
actividades, los conciertos, el entretenimiento, socializar, y tanto más. 



National Museum de Anthropology
Este museo es el museo más importante en todo México, atravesando 
alrededor de veinte acres. 

Contiene una colección inmensa de tesoros precolombinos de varias 
culturas históricas (como, Aztec, Olmec, Teotihuaca, Zapotec, Mixtec, y 
Mayan). 



¡La comdia de estos 
resturantes es muy 
deliciouso! 

Yo querré alimento de 

estos restaurantes: La 

Nueva Opera Bar, Fonda el 

Refugio, y Lyni’s 

Restaurante. 



WalMart
Para mis almuerzos y la mayoría de las cenas yo haré mi propia cena. 
Vendré preparé para comprar el alimento en una tienda local de WalMart 
situó en el Ciudad de México.



Compras
Mientras estoy en México, yo querré ir de compras en el siguiente dos 
lugares: Mercado Insuregentes Y Zara. Mercado Insuregentes es un 
mercado local de vendedores (a la izquierda) mientras Zara es una tienda de 
moda que tiene a hispano infundió moda. 



Mi Presupuesto 
○ Airline ticket: $597.90 USD ($7079.85 MXN)

○ Hostel: $18.20 USD ($215.50 MXN)

○ Car Rental: $204.00 USD ($2415.60 MXN)

○ 6 Flags, Mexico: $171.99 USA (2036.55 MXN)

○ Metropolitan Cathedral/Mexico City/Chapultepec Park/Museum of Anthropology: 
$44.00 USD ($521.00 MXN)

○ Xochimilco: $35.00 USD ($414.45 MXN)

○ Teotihuacan: $5.00 USD ($59.20 MXN)

○ Food (restaurants and WalMart): $961.00 USD ($11379.40 MXN)

○ Shopping: $961.00 USD ($11379.40 MXN)

Total:  $2998.09 USD ($35501.00 MXN)
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