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requisitos de entrada

Para ciudadanos españoles es 
imprescindible el pasaporte en 
regla con una validez mínima de 
6 meses. Los viajeros de otras 
nacionalidades deberán con-
sultar si existen requerimientos 
especiales en la embajada co-
rrespondiente. En caso de que 
la compañía aérea elegida vuele 
vía Estados Unidos se requiere 
que el pasaporte sea biométrico 
y tener la autorización de viaje 
ESTA (Sistema Electrónico para 
la Autorización de Viaje) correc-
tamente cumplimentada con al 
menos 72 horas de antelación al 

embarque.

idioma

El idioma oficial es el español, 
aunque en ciertas zonas se con-
servan lenguas indígenas como 

el náhuatl.

electricidad
La corriente es de 220 voltios con 
enchufes planos tipo americano.

tasas
Actualmente las tasas de salida 
del país se encuentran incluidas 
dentro de los billetes internacio-
nales en caso de vuelo. En ope-
rativas aéreas especiales, las ta-
sas de salida desde Cancún (70$ 
aporx.) deben ser abonadas di-
rectamente en el aeropuerto. En 
el caso de salir por tierra del país 
no existe actualmente ninguna. 
Algunos circuitos incluyen visi-
tas en países en los que sí existe 
una tasa de entrada (Honduras 
5$). En el estado de Quintana 
Roo, existe una tasa ecoturísti-
ca obligatoria de 20 MXN (1 € 
aprox.) por habitación y noche, 

de pago directo en el hotel.

gastronomía
En la cocina mexicana predominan 
las comidas preparadas con maíz. 
Los platos nacionales son “Mole Po-
blano” y “Tamales”. La bebida nacio-
nal es el tequila. Existen excelentes 
cervezas elaboradas al estilo Pilsen.

clima
El clima en México es muy diver-
so. Tropical agradable la mayor 
parte del año, excepto en zonas 
interiores donde puede ser más 
riguroso. La temporada seca es 
de octubre a abril y la otra tem-
porada de lluvia de mayo a sep-

tiembre.

chiapas
Por motivos operativos ajenos a 
nuestra organización, la ruta de 
San Cristóbal de las Casas a Pa-
lenque puede verse modificada; 
siendo en ocasiones desviada vía 
Villahermosa y no visitándose las 
Cascadas de Agua Azul y Misol-Ha.

vacunas

No hay vacunas obligatorias para 
los ciudadanos españoles. En ca-
so de visitar alguna zona de selva 
es recomendable la vacunación 
contra la Fiebre Amarilla. En caso 
de tener en el pasaporte el sello 
de un país endémico de Fiebre 
Amarilla, tendrá que presentar 
el certificado de vacunación a la 
entrada al país. Algunos de estos 
países son Ecuador, Brasil, Co-

lombia y Bolivia, entre otros. 

moneda
Peso mexicano (1 EUR = 23 MXN  
en diciembre de 2018). Se acep-
ta el Dólar Americano. Se puede 
cambiar dinero en bancos, oficinas 
de cambio situadas en aeropuer-
tos y normalmente en los hoteles. 
Las tarjetas de crédito más acep-
tadas en los centros comerciales, 
hoteles y restaurantes son Visa, 
Master Card y American Express.

vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómoda 
e informal. En los meses de ve-
rano se recomienda ropa fresca 
y protección solar. Se aconseja 
utilizar zapatos deportivos para 
caminar en las zonas arqueológi-

cas, junglas y senderos.

diferencia horaria
7 horas menos en la zona cen-
tral y Caribe, 8 horas menos en 
el área del Pacífico y 9 horas me-

nos en la zona noroeste.


