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“Foro global: punto de encuentro para la comunidad mexicana” 

Berlín, Alemania. 20 al 22 de septiembre de 2019 

MANUAL INFORMATIVO 

Estimado/a participante, 

Reciba nuestro cordial saludo y le deseamos una enriquecedora participación en el 
evento “Foro global: punto de encuentro para la comunidad mexicana” que se 
realizará en Berlín del 20 al 22 de septiembre. Con el fin de apoyarle en su visita, a 
continuación, le proporcionamos información sobre la logística del evento, así 
como algunas recomendaciones que le podrían ser de utilidad durante su estancia. 

 

El registro para asistir al “Foro Global: punto de encuentro para la comunidad 
mexicana” en Berlin deberá realizarse en forma individual por cada participante en 
el siguiente sitio: 

Hoja de Registro Foro global: punto de encuentro para la comunidad me-
xicana - BERLIN, 
 

 

Berlín es la capital de la República Federal de Alemania. Cuenta con un área de 891 
km2 y una población de aproximadamente 3.5 millones de habitantes, lo que la 
hace la ciudad más grande del país. Es reconocida por sus abundantes áreas 
verdes, su población diversa y multicultural y sobre todo, por su importante 
patrimonio histórico y cultural. Si desea mayor información sobre lugares de 
interés, le sugerimos consultar https://www.visitberlin.de/es  

 

La temperatura promedio de Berlín durante todo el año es aproximadamente de 
9°C, mientras que en el verano suele ser de 18°C. Para los días 20 al 22 de 
septiembre, se esperan temperaturas de… 

 

Registro  

Información general de Berlín 

Clima  

Sede del evento: Embajada de México en Berlín 

https://forms.gle/qszHQYYhwaHMNPZY9
https://forms.gle/qszHQYYhwaHMNPZY9
https://www.visitberlin.de/es
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Información general 
 
Sede del evento: 
Embajada de México en Alemania 
 
Dirección: 
Klingelhöferstraße 3, C.P. 10785 
(pocos metros del parque Tiergarten)  

 

➢ Cómo llegar a la Embajada de México 

Autobús: 

Líneas 100, 106, 187, M29 y N26: parada: “Lützowplatz” 

Línea M29: parada „Köbisstraße”  

Líneas 100, 106, 187, 200 y N26: parada “Nordische Botschaften/Adenauer-
Stiftung”  

A continuación, se muestra un pequeño mapa en el que se indica la ubicación de 
la Embajada bajo el nombre de “Misión Permanente de México en Alemania”: 

 

 

Boletos de transporte público: se pueden comprar en las máquinas ubicadas en 
las estaciones de metro (U-Bahn o S-Bahn) o directamente con el conductor del 
autobús. Los boletos pueden ser utilizados en cualquier transporte público de la 
ciudad.   
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Costo:  

• El boleto sencillo* cuesta 2.80 euros y le permite viajar por dos horas; el 
boleto del día cuesta 7 euros y le permite viajar todo un día hasta las 3:00 am 
del siguiente día;  

• el boleto de siete días* cuesta 30 euros y le permite viajar durante ese 
tiempo hasta la media noche del séptimo día. Usted deberá de validar su 
boleto al ingresar al autobús o en la estación de S-Bahn o U-Bahn antes de 
abordar. 

*Los costos anteriores son para traslados de la zona AB, lo que le permite viajar por el centro de 
la ciudad. Si planea salir a los alrededores de Berlín, deberá comprar un boleto de zona ABC. 

 

 

➢ El Foro comenzará el día viernes 20 de septiembre con una recepción de 
bienvenida para todos los participantes, la cual tendrá lugar en la Embajada 
de México de las 18:00 hrs. a las 21:00 hrs.  

➢ El sábado 21 de septiembre el registro de participantes iniciará a las 08:30 
hrs. y posteriormente las sesiones del Foro se desarrollarán conforme al 
Programa previsto. De las 18:00 hrs. a las 19:00 hrs tendrá lugar un evento 
cultural.  

➢ El domingo 22 de septiembre tendrá lugar la mesa de trabajo con el título 
de “El intercambio científico entre México a los 250 años del nacimiento de 
Alexander von Humboldt” y cerraremos los trabajos del Foro con una sesión 
de conclusiones generales, al igual que con una fotografía grupal.  

➢ Se agradecerá dirigir cualquier consulta/solicitud con respecto al Foro 
Global, así como confirmar su participación, al siguiente correo electrónico: 
comunimexale@sre.gob.mx. 

Alimentos 

La Embajada de México ofrecerá a los participantes del Foro un almuerzo informal 
el sábado 21 de septiembre así como agua, café y galletas durante las sesiones. Se 
les agradecerá a los y las participantes considerar que otros alimentos y consumos 
adicionales a los arriba mencionados correrán por cuenta de cada participante.  

 

Cada uno de los participantes deberá realizar los arreglos y/o reservaciones para 
su alojamiento en Berlín de manera individual y deberá cubrir los costos por dicho 

Información logística  

Alojamiento 

mailto:comunimexale@sre.gob.mx
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hospedaje. En virtud de la ubicación cercana a la Embajada, se les sugieren los 
siguientes hoteles:  

• Hotel Berlin Berlin (Lützowplatz 17, 10785, Berlín);  

• Hotel Pestana Berlin Tiergarten (Stülerstraße 6, 10787 Berlín) 

 

 

 

 

Hotel Berlin Berlin 

 

Pestana Berlin Tiergarten 
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Para cualquier consulta usted podrá dirigirse al correo comunimexale@sre.gob.mx  

o bien contactar a las siguientes personas:  

 

Primera Secretaria  

Laura García Querol 

Jefa de la Sección de Cooperación 

T: +49 (30) 26932 Ext. 311 

Israel Olvera Obregón 

Asistente de la Sección de Cooperación 

T: + 49 (30) 269323 Ext. 317 

 

 

• Policía: llame al 110 (llamada gratuita, 24 horas y 7 días a la semana). 

• Servicio de emergencias, médico de urgencias y bomberos: llame al 112 
(llamada gratuita, 24 horas y 7 días a la semana). 

• Oficina de objetos perdidos (Platz der Luftbrücke en Tempelhof): 030 90277 
3101.  

• Oficina de objetos perdidos en el transporte público de la BVG: 030 19 449. 

 

Contactos 

Teléfonos de emergencia en Berlín 

mailto:comunimexale@sre.gob.mx

