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Bienvenido a México, DF

México se localiza en la parte norte del continente
americano. Limita al norte con Estados Unidos, al
sur con Guatemala y Belice; al este con el Golfo de
México y al oeste con el Océano Pacífico; y cuenta
con una extensión territorial de 1´964,375 Km.
los cuales se dividen en seis regiones turísticas.
Cuenta con más de 100,000,000 de habitantes,
concentrados en su mayoría en las ciudades de
México, Guadalajara y Monterrey y sus alrededores.
El idioma oficial es el español, aunque hay alrededor
de 66 lenguas indígenas que todavía se conservan
como legado de las culturas que habitaron en su
territorio durante la época prehispánica.

Usos y costumbres más importantes

En México se acostumbra el saludo de mano,
entre hombres y con las personas que uno
acaba de conocer; a las mujeres también
pueden saludar con un beso en la mejilla.
Las fiestas y celebraciones más importantes
son: el Día de la Independencia (16 de
septiembre), y las fiestas religiosas de "Semana
Santa" (entre marzo y abril); el Día de Muertos
(2 de noviembre) y el Día de la Virgen de
Guadalupe (12 de diciembre).
Los días festivos, oficiales y/o no laborales son
el 1 de enero, primer lunes de febrero, 1 y 5
de mayo, 16 de septiembre, 2 de noviembre,
tercer lunes de noviembre y 25 de diciembre.
En todos los estados y destinos más
importantes del país existen módulos de
información turística, representaciones de
embajadas y consulados.
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Turismo

Para que su viaje a México sea más placentero, tome en cuenta los siguientes datos de las distintas
regiones turísticas:
Norte de México. De clima extremoso, se caracteriza por sus desiertos, reservas naturales y la
abrupta geografía de las sierras que la atraviesan, así como por la importancia de sus pujantes
ciudades industriales y de negocios.
Centro de México. Es el corazón de México. Aquí podrá encontrar numerosos escenarios naturales,
pintorescas poblaciones llenas de fiesta y color, y bellas ciudades coloniales, declaradas como
Patrimonio de la Humanidad.
Golfo y Sur de México. Bañada por las aguas del Golfo de México y Océano Pacífico, en esta región
abundan pantanos, manglares y selvas, ideales para practicar el ecoturismo y vivir una emocionante
aventura.
Península de Yucatán. Puerta de entrada al Mundo Maya, aquí podrá descubrir playas de blancas
arenas bañadas por las aguas color turquesa del mar Caribe y practicar el buceo en cenotes o en
el segundo arrecife más grande del mundo.
Costa del Pacífico. En esta región encontrará ciudades y poblaciones con una rica herencia cultural
y gastronómica, así como las mejores playas para la práctica del surf, la pesca y otros deportes
acuáticos.
Península de Baja California. Territorio habitado desde tiempos inmemoriales, en esta región podrá
practicar el golf en campos de nivel mundial, descubrir los tesoros submarinos del Mar de Cortés
y ser testigo del asombroso arribo de la ballena gris a sus costas.
La diversidad de México también podrá descubrirla en sus treinta y dos estados, que ofrecen un
sinnúmero de destinos turísticos donde podrá practicar todo tipo de actividades.
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EL HOTEL:

Sheraton María Isabel Hotel
& Towers

Información de contacto
HOTEL:
Paseo de la Reforma 325

Tel. +52 55 5242 5555
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Mexico City, Distrito Federal 06500, Mexico
www.sheratonmariaisabel.com
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