Cómo moverse por la Ciudad de México
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CÓMO MOVERSE POR LA CIUDAD DE MÉXICO

1. ¿Cómo me muevo por la ciudad?
Existen varias opciones de movilidad en la Ciudad de México, algunas más eficientes que
otras, pero todas ellas muy funcionales. Elige la que mejor se adecue a tus necesidades,
por comodidad y/o proximidad.
BICICLETA
Hace unos años, la Ciudad de México estrenó un sistema de EcoBici como
complemento a la red existente de transporte público. Es una alternativa perfecta
para distancias cortas y cuenta con muchas estaciones en la ciudad.
Web oficial EcoBici
Mapa de estaciones y ciclopistas
COCHE
a. ¿Puedo conducir?
Si, con el Permiso Internacional podrás hacerlo durante 1 año. Aunque si la policía
te pide tu licencia tendrás que dar alguna que otra explicación porque no es muy
habitual.
Por otra parte, si ya tienes tu residencia, tendrás que tramitar tu licencia (carnet
de conducir).
b. ¿Cómo tramito mi licencia?
El primer paso es acercarte o llamar a tu Delegación para saber a qué oficina
debes ir. Para tramitarla te pedirán si siguiente documentación:
- Pasaporte vigente y/o forma migratoria.
- Comprobante de domicilio (pregunta cual aceptan).
- Pago de Derechos (el pago del trámite).

Cámara Española de Comercio, A.C.| Cómo moverse por la Ciudad de México

2

TAXI
Hay 2 tipos de taxis y se diferencian por los colores y por el tipo de servicio:
Taxi de la calle

Taxi de Sitio

El taxi de la calle es aquel que paras y te
subes en cualquier punto del camino.
Es barato, pero podría presentar
problemas de seguridad.

Taxi de Sitio es aquel que encuentras en
paradas predeterminadas o llamas por
teléfono y NO paran por la calle a recoger
pasajeros.
Es más caro, pero sin riesgo.

AUTOBUS
La ciudad cuenta con 3 tipos de autobuses, pero solo el MetroBus cuenta con un mapa de
rutas establecido. Recomendamos, cuando estés establecido, compruebes qué autobuses
pasan en tu zona, donde van y donde paran.
MicroBus o “Pesero”
Precio del trayecto: $3-5 pesos, según la distancia a
recorrer.
Solo aceptan efectivo.

Autobús
Precio del trayecto: $3-5 pesos, según la distancia a
recorrer.
Solo aceptan efectivo.
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MetroBus
Mapa de líneas
Precio del trayecto: $5 Pesos
Hay tarjeta integrada Metrobus + Metro

METRO
El metro de la Ciudad de México tiene 195 estaciones repartidas en 12 líneas y es
actualmente el metro más extenso de América del Norte después de Nueva York.
Funciona de 5am a 12pm y cuesta $3 MXN el trayecto. Hay una tarjeta integrada Metro +
Metrobus.
Mapa de líneas: http://www.metro.df.gob.mx/imagenes/red/redinternet.pdf



La Cámara Española de Comercio está a tu disposición:

No dudes en ponerte en contacto con nosotros ante cualquier duda que te pueda surgir.
Escríbenos o llámanos a:
cam.espanola@camescom.com.mx
+52 (55) 5395 4803
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