
 

 

 
Waze te ayuda a encontrar la mejor ruta durante el Maratón de la 

CDMX 
 

● La XXXVI edición del Maratón de la Ciudad de México se llevará a cabo el 
próximo 26 de agosto en diversas avenidas de la ciudad, y Waze tiene las 

mejores rutas para que llegues a tu destino. 
 
Waze, la aplicación de tráfico y navegación basada en la comunidad más grande del              
mundo, se encuentra lista para brindarte la mejor información en el marco del XXXVI              
Maratón de la Ciudad de México, que tendrá el lugar el próximo domingo 26 de agosto. 
 
Waze es tu mejor copiloto ya que, durante esta fecha, contará con la información en tiempo                
real sobre cierres, desvíos y alternativas viales en el centro, poniente y sur de la ciudad. Ya                 
sea que vayas a participar en la carrera recorriendo los 42.195 kilómetros que componen la               
ruta; vayas a apoyar con porras a algún corredor; o simplemente desees evitar algún cierre               
vial, Waze te dará la mejor opción para llegar a tu destino.  
 
Este año, la ruta partirá del Zócalo capitalino hasta el Estadio Olímpico Universitario de la               
UNAM, pasando por avenidas como Paseo de la Reforma, Juárez, Chapultepec e            
Insurgentes, mismas que permanecerán cerradas desde la noche anterior hasta el           
transcurso de la mañana. Por esta razón no dejes de consultar Waze ya que encontrarás               
rutas alternas que te ayudarán a llegar con seguridad a tu destino.  
 
Cabe destacar que Waze también te ayuda a encontrar restaurantes, gasolineras,           
estacionamientos, farmacias, hospitales y hoteles, para que siempre tengas una opción           
cerca en caso de necesitarlo. Si quieres conocer más entra a waze.com y descarga la app                
sin costo, o bien desde la App Store o Google Play Store y descubre cómo Waze promueve                 
la cooperación de la comunidad para vencer el tráfico juntos. 
 
 

### 
Acerca de Waze 
Waze alberga una de las más grandes redes de conductores que trabajan juntos diariamente para               
eludir el tráfico ahorrando tiempo y dinero. La app recomienda las rutas más rápidas con base en la                  
conducción en tiempo real y la información proporcionada por millones de usuarios. Waze cambia la               
forma en que los conductores se mueven a través de actos cotidianos de cooperación. En Waze                
creemos que las mejores soluciones de movilidad provienen de la tecnología, lo que les permite a las                 
personas trabajar juntas. Desde desviaciones hasta ofertas relevantes de marcas favoritas, Waze es             
uno de los compañeros de manejo más completos en el mercado. 
  
Para descargar de forma gratuita la app Waze para iOS o Android, visita: 
http://www.waze.com 

 

https://www.waze.com/
https://www.waze.com/


 

 

 
Para más información de la política de privacidad de Waze, visita:           
https://www.waze.com/legal/privacy 
 
CONTACTO 
Francisco Granados / Sr. Account Executive 
Cel:  (+52 1) 55 2558 1335 
francisco.granados@antoher.co 
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