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DÍA DE LLEGADA

Este servicio se ofrece en Terminal 1, con zonas de abordaje en puerta número 1 área nacional y puerta 
número 9 y 10 en área Internacional. 

En Terminal 2 las zonas de abordaje se ubican en puerta número 3 área internacional y puerta 
número 4 área nacional.

Los puntos de venta se encuentran en la zona de bandas de equipaje, ambulatorio y frente a las puer-
tas en las zonas de abordaje de los taxis autorizados, en ambas terminales.

Favor de revisar la disponibilidad para el uso de transportes por aplicaciones como:
UBER, DiDi, Cabify, inDriver, etc.

Te recordamos que no contaremos con traslados por cuenta de INDEX por lo que 
recomendamos utilizar alguno de los servicios previamente mencionados.

Ordinario, en vehículo tipo 
sedán para 4 pasajeros, además 
del operador.

Ejecutivo, en vagonetas para 8 
pasajeros, además del operador.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

TAXIS AUTORIZADOS

EXISTEN 2 MODALIDADES DE SERVICIO:



Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

TAXIS AUTORIZADOS

Taxal es la única empresa de taxis que por el momento 
opera en la nueva terminal aérea, con sólo 33 vehículos.

NO está autorizado el uso de UBER, DiDi, ni ningún 
otro transporte de aplicación.

Al ser un nuevo aeropuerto, la logística se encuentra en desarrollo, por 
lo que recomendamos que sus llegadas sean al aeropuerto AICM para 
evitar contratiempos.

Te recordamos que no contaremos con traslados por cuenta de INDEX por lo que 
recomendamos utilizar alguno de los servicios previamente mencionados.



HYATT REGENCY MEXICO CITY
Campos Elíseos No. 204, Polanco Chapultepec, Ciudad de México, México, 11560
Contacto: +52 55 5083 1234

Check-In: A partir de las 15:00 hrs, no olvides pasar al módulo de registro con tu
código QR para la impresión de tu gafete, este se encontrará en la recepción del hotel.

Restaurantes dentro del Hotel:

Dulcería y panadería tradicional 
mexicana.

6.00am a 10.00pm Lunes a Sábado

7.00am a 10.00pm Domingo 

• AMADO PASTELERÍA ARTESANAL

Cocina Japonesa y Teppanyaki.

Miércoles a Lunes: de 13:30 a 23:00 horas 

•TEPPAN GRILL

Rulfo sirve platillos modernos inspirados en la cocina de 
México, Argentina y Perú, cada uno preparado con 
métodos auténticos incluyendo una parrilla de carbón y 
horno de leña.

7:00am a media noche todos los días.

•RULFO PARAJE LATINO

Cocina tradicional japonesa

Martes a Domingo: 13:00 a 23:00

•YOSHIMI

01 02

03 04



HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL
Campos Elíseos 218, Polanco, Col. Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX
Contacto: 55 5327 7700

Check-In: A partir de las 15:00 hrs, no olvides pasar al módulo de registro con tu
código QR para la impresión de tu gafete, este se encontrará en la recepción del hotel.

Restaurantes dentro del Hotel:

Gastronomía Italiana

13:00 a 23:30 de lunes a sábados

13:00 a 22:00 domingo

• ALFREDO DI ROMA

01
Gastronomía francesa

Abierto las 24 horas del día.

• AU PIED DE COCHON

03
Platillos hechos con ingredientes 
tradicionales mexicanos.

8:00 a 1:00 de lunes a sábados

8:00 a 22:00 domingo

• CHAPULIN

02

Steak and Lobster House

13:00 a 23:30 de lunes a sábados

13:00 a 22:00 domingo

• THE PALM

04
Restaurante moderno con un 
ambiente urbano

7:00 a 23:00 todos los días

• CAFÉ URBANO

05



PROGRAMA CONVENCIÓN
La distancia entre el hotel Hyatt y el hotel
Presidente es de 2 minutos caminando.

“Es importante portar el gafete en TODO 
momento, ya que se solicitará en la entrada 
de todos los eventos sociales y conferencias”.

Jueves 13 de Octubre
∙ Check-In en hoteles
Impresión de gafetes de identificación, este tendrá que ser portado 
por todos los asistentes en todo momento para un acceso efectivo.

∙ Coctel de bienvenida
19:00 a 00:00 hrs

∙ Se realizará en el salón BallRoom del hotel Hyatt Regency Polanco

∙ Código de vestimenta: casual 

Viernes 14 de Octubre
∙ En caso de llegar a hacer check-In este día a cualquiera de los dos 
hoteles, pasar al módulo de impresión de gafetes que ÚNICAMENTE 
estará en el Hotel Presidente InterContinental en las escaleras de 
acceso a las sesiones plenarias.

∙ La reservación de tu habitación incluye desayuno, estos se podrán 
consumir en el restaurante Rulfo para los hoszpedados en Hyatt y en 
el restaurante Café Urbano para los hospedados en Presidente.

∙ Inauguración a las 8:00 am en el salón Castillo del hotel Presidente 
InterContinental, piso 3.

∙ Sesiones plenarias de 9:00 a 16:00 hrs en el salón Castillo del hotel 
Presidente InterContinental, piso 3, contaremos con servicio de Coffe 
Break durante todas las sesiones.

∙ Cena de Gala 19:00 a 23:00 hrs, en el salón BallRoom del hotel Hyatt 
Regency

∙ Código de vestimenta: formal

Sábado 15 de Octubre

La reservación de tu habitación incluye desayuno, estos se 
podrán consumir en el restaurante Rulfo para los hospedados 
en Hyatt y en el restaurante Café Urbano para los hospedados 
en Presidente.

∙ Sesiones plenarias de 8:00 a 16:00 hrs en el salón Castillo del 
hotel Presidente InterContinental, piso 3, contaremos con 
servicio de Coffe Break durante todas las sesiones.

∙ Brunch para acompañantes a las 10:00 am, en el salón 
Regency room E del hotel Hyatt Regency

∙ Cena de Clausura 20:00 a 01:00 hrs, en el salón BallRoom del 
hotel Hyatt Regency

∙  Código de vestimenta: coctel

Domingo 16 de Octubre

La reservación de tu habitación incluye desayuno, estos se 
podrán consumir en el restaurante Rulfo para los hospedados en 
Hyatt y en el restaurante Café Urbano para los hospedados en 
Presidente

Check-out 12:00 hrs



MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA
Av. Paseo de la Reforma s/n, Polanco, 
Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel 
Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX

Abierto de 10:00 a 17:00 de martes a 
sábado

CASTILLO DE CHAPULTEPEC
Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel 
Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX

Abierto de 9:00 a 17:00 de martes a 
domingo

ANTARA POLANCO
Av. Ejército Nacional Mexicano 843-B, 
Granada, Miguel Hidalgo, 11520 Ciudad 
de México, CDMX

Abierto de 11:00 a 21:00 todos los días

MUSEO SOUMAYA
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, 
Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad 
de México, CDMX

Abierto de 10:30 a 18:30 todos los días

A 5Km de distancia

¿QUÉ HACER?

EL PALACIO DE HIERRO POLANCO
Av Moliere 222, Polanco, Polanco II Secc, 
Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de 
México, CDMX

Abierto de 11:00 a 21:00 todos los días

AV. PRESIDENTE MASARYK
Es una calle ubicada en la colonia 
Polanco, en la Ciudad de México. Sobre 
ella se encuentran prestigiosas 
boutiques de la ciudad, además de los 
más prestigiosos restaurantes y bares 
del país.

MUSEO FRIDA KAHLO
Londres 247, Col. Del Carmen, Coyoacán, 
04100, CDMX, México

Abierto de 10:00 a 18:00 de martes a 
domingo

CATEDRAL METROPOLITANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO
Plaza de la Constitución S/N, Centro 
Histórico de la Cdad. de México, Centro, 
Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, 
CDMX

Abierta de 9:00 a 17:30 todos los días

MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA
Av. Juárez 8, Colonia Centro, Centro, 
Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, 
CDMX

Abierto de 10:00 a 17:00 de martes a 
domingo

PALACIO DE BELLAS ARTES
Av. Juárez S/N, Centro Histórico de la 
Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 
06050 Ciudad de México, CDMX

Abierto de 11:00 a 17:00 de martes a 
domingo

A 10Km de distancia



Clima en CDMX
d e l  1 3  a l  1 6  d e  O c t u b r e

Máxima 23ºC

Mínima 10ºC
S u g e r i m o s  t r a e r  u n  a b r i g o  l i g e r o  p a r a  l a  s a l i d a  d e  
l o s  e v e n t o s  s o c i a l e s  y  u n a  c h a m a r r a  l i g e r a  y /o  
r o m p e v i e n to s  i m p e r m e a b l e  p a r a  l a  m a ñ a n a  y  t a r d e .

E m e r g e n c i a s  9 1 1

C r u z  R o j a  5 3 9  5 1 1  1 1

L o c a te l  5 6 5  8 1 1  1 1

Télefonos de Emergencia

Contacto Index Nacional | Paola Bello 55 4403 65 52


