
Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2021.

México GP presenta plan de movilidad en
coordinación con el Gobierno de la CDMX

● El evento NO contará con estacionamiento para los asistentes.

● Se habilitarán estacionamientos remotos en diversas zonas de la ciudad con servicio de
autobuses hacia el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez de 07:00 a 19:00 horas.

● Línea 9 del Metro, Línea 2 del Metrobús y Línea 2 del Trolebús, son los medios de
transporte público más recomendables para trasladarse.

● Es obligatorio el uso de cubrebocas en cualquiera de las opciones de transporte durante
el evento.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Red de Movilidad integrada pondrá
en acción un plan estratégico para que habitantes y visitantes de la CDMX tengan la
mejor experiencia tanto para llegar como para retirarse del FORMULA 1 GRAN PREMIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 Presentado por Heineken que se celebrará el 5, 6 y 7
de noviembre.

Los asistentes que opten por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, sábado 6
y domingo 7, el horario de apertura será una hora antes: a las 5:00 horas y 6:00 horas,
respectivamente, con el mismo horario de cierre (24:00 horas). El viernes 5 abre en
horario normal, a las 5:00 horas. Cabe mencionar que las estaciones próximas al
Autódromo Hermanos Rodríguez son: Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, de la
Línea 9.

En el caso de los trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), las personas
que asistan al México GP podrán usar la Línea 2 (Chapultepec-Velódromo) en las
estaciones: Av. Río Churubusco, Ciudad Deportiva, Puerta 8 y Puebla. Para Metrobús, la
Línea 2 es la más próxima, con las estaciones Iztacalco y UPIICSA.

Para garantizar la movilidad en la zona aledaña al Autódromo Hermanos Rodríguez, se
programaron rutas especiales de transporte que trasladarán a los asistentes con boleto
del evento desde ubicaciones remotas hasta el recinto debido a que éste no contará
con estacionamiento. Los usuarios de este servicio contarán con la opción de utilizar
este mismo medio para regresar a su punto de origen. El transporte desde los cinco
estacionamientos remotos, los cuales operarán viernes, sábado y domingo de 7:00 a



12:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, tendrá un costo de 60 pesos por viaje (el cual
podrá pagarse con la Tarjeta MI) en intervalos de salida de 15 minutos:

Transporte  de apoyo Punto del estacionamiento

Trolebús Estadio Azteca (Puerta 8) Servicio sólo domingo

Metrobús Lanzadera del Auditorio Nacional

RTP Expo México Santa Fe (Av. Carlos Lazo-México Santa
Fe)

Corredor de transporte
(autobuses morados)

Hipódromo de las Américas
(Av del Conscripto acceso ú C Hipodromo)

Corredor de Transporte
(autobuses morados)

Plaza Carso (Presa Falcón, Plaza Carso)

En los distintos estacionamientos remotos (salvo en Hipódromo de las Américas y Plaza
Carso, donde el pago será en efectivo) habrá venta de tarjetas de Movilidad Integrada
precargadas con un costo de 135 pesos (15 pesos del plástico más dos viajes de 60
pesos cada uno) así como recargas para quien ya cuente con ella.

Es importante destacar que serán tres los puntos de llegada al autódromo mediante
estos autobuses:

● Eje 3 Sur Añil (adelante de la Puerta 7 del Palacio de los Deportes)
● Viaducto Río Piedad (entre Puertas 8 y 9 del Autódromo Hermanos Rodríguez)
● Eje 4 Oriente (entre puertas 12 y 13 del Autódromo Hermanos Rodríguez)

Asimismo, para el desalojo del inmueble se contará con un solo punto de salida en el Eje
3 Sur Añil, esquina Churubusco, donde se podrán tomar los autobuses de regreso a los
estacionamientos remotos, de 15:00 a 19:00 horas.

Además, para agilizar la movilidad en la zona se habilitará un transporte perimetral
gratuito en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, con el fin de acercar a los
asistentes a la puerta que les corresponda. Este servicio también incluye taxis
preferentes para personas con discapacidad. También, por primera vez, los asistentes



podrán llegar en bicicleta al recinto y dejarlas en el biciestacionamiento ubicado en la
Puerta 3 (se solicita llevar candado propio).

También, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se implementará
un cinturón perimetral de seguridad para agilizar el traslado de la población. Para evitar
afectaciones, se recomienda considerar las siguientes vías alternas:

Al norte:
● Anillo Periférico Canal de San Juan
● Eje 2 Oriente H. Congreso de la Unión
● Calzada de Tlalpan
● Eje Central Lázaro Cárdenas
● Av. Insurgentes

Al sur:
● Anillo Periférico Calle 17
● Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación
● Calzada de Tlalpan
● Eje 1 Poniente Cuauhtémoc
● Av. Insurgentes

Al oriente:
● Eje 3 Norte Ángel Albino Corzo
● Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana
● Eje 6 Sur Trabajadores Sociales
● Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa
● Calzada Taxqueña

Al poniente:
● Av. Pantitlán - Xochimilco
● Eje 4 Norte Talismán
● Av. Oceanía - Eje 2 Norte Canal del Norte
● Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana
● Eje 5 Sur Purísima

Es importante mencionar que la lateral de Río Churubusco a la altura del inmueble,
permanecerá cerrada y el tránsito vehicular será por carriles centrales.

*Se adjunta mapa de alternativas, estaciones, transporte y movilidad.
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Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken:
Con una nueva vigencia de 2021 a 2023, la capital del país recibirá al FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken.

Estas tres nuevas carreras se suman las cinco exitosas ediciones de la F1ESTA que recibieron a más de
1.6 millones de personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Históricamente premiada como el “Mejor Evento del Año” durante las cinco carreras más recientes, el
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken ha demostrado ser
mucho más que un evento deportivo, se trata de una incomparable plataforma de promoción que comparte
con el mundo las riquezas culturales y turísticas de la Ciudad de México.
Para mayor información del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por
Heineken visita: http://www.mexicogp.mx/

Acerca de Formula 1®:

http://www.mexicogp.mx
https://twitter.com/mexicogp
https://www.facebook.com/mexicogp
https://www.instagram.com/mexicogp/
https://www.youtube.com/channel/UC0NDXmH7XVMJKdtZxc-K64A
https://www.mexicogp.mx/


La historia de Formula 1® comenzó en 1950 y es la competencia de automovilismo más prestigiosa del
mundo, así como la serie deportiva anual más popular del mundo. Formula One World Championship
Limited es parte de Formula 1 y posee los derechos comerciales exclusivos del FIA Formula One World
Championship™.

Formula 1 es una subsidiaria de Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA,
BATRK, FWONA, FWONK) atribuida a las acciones del Formula One Group.

El logo de F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND
PRIX, PADDOCK CLUB y las marcas relacionadas son marcas registradas de Formula One Licensing BV,
una compañía de Formula 1. Todos los derechos reservados.
Para mayor información acerca de Formula 1® visita: www.formula1.com

Acerca de CIE:
Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C. V. www.cie.com.mx
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento (“CIE”) (BMV: CIE) es un
destacado participante en la industria del entretenimiento fuera de casa en América Latina. Promueve y
produce conciertos, festivales de música, obras teatrales, así como eventos deportivos, familiares y
culturales. CIE opera el Centro Citibanamex, recinto para exposiciones y convenciones en la Ciudad de
México, así como el parque de diversiones El Salitre Mágico en Colombia. Igualmente, la Compañía
produce eventos corporativos y para el sector público. CIE promueve y comercializa el Gran Premio de
México de Formula 1.

Corporación Interamericana de Entretenimiento es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo la clave de pizarra “CIE”.

http://www.formula1.com
http://www.cie.com.mx

