20 enero 2017
Información de viaje y turismo
1) Vuelos: Los participantes son responsables de sus reservas aéreas y de alojamiento. Los participantes
deben volar al Aeropuerto Internacional Benito Juárez (MEX), Ciudad de México, México. Reserve con
antelación para encontrar vuelos de más corta duración y a precios más bajos.
2) Transporte del aeropuerto a su hotel: Le animamos a que haga arreglos por anticipado con su hotel
para que lo transporten desde el aeropuerto, antes de salir de su ciudad. El Krystal Grand Reforma Uno
ofrece servicio de transporte desde y hacia el aeropuerto para sus huéspedes por aproximadamente US
$45 por cada vía y los arreglos deben hacerse por anticipado, directamente con el hotel. Los huéspedes
deben proveer los detalles del vuelo al hotel para que los recojan.
Los Taxis Autorizados están disponibles en el aeropuerto y se recomiendan. Utilice sólo Taxis
Autorizados para el transporte público. Debería ver algunas señales de taxi que se ven como el signo
abajo. El costo de un taxi entre el aeropuerto y el hotel debe ser menor a US $18 (30 MXN).

3) Previo a la salida: Incluso si tiene un pase de abordaje previamente impreso, es probable que su
aeropuerto de salida le requiera que usted se reporte al agente de boletos o en la puerta de abordaje
antes de abordar para verificar la información de su visa. Por favor llegue con suficiente tiempo debido a
las largas colas.
4) Llegada a México: Para los países que no necesitan visa, necesitarán llenar un permiso de visitante de
México (FMM-Forma Migratoria Múltiple) en lugar de una visa. Este es un formulario sencillo: recoja
uno en el mostrador de ingreso en el aeropuerto y llénelo en el avión antes de aterrizar. Si la aerolínea
en la que viaje no tiene formularios en el escritorio de ingreso o a bordo del avión, puede obtener uno
cuando aterrice en México y llenarlo antes de ponerse en fila para que le revisen sus documentos y se
los sellen los funcionarios de migración en el aeropuerto.
México cobra una tarifa a todos los turistas y visitantes de negocios que llegan al país. La tarifa es
aproximadamente de US$22 y el dinero que se recauda se traslada al Ministerio de Turismo para
fomentar el turismo mexicano. Nota: Las aerolíneas normalmente cobran la tarifa de este permiso en
nombre del gobierno mexicano e incluyen este costo dentro del costo total del boleto (bajo “impuestos
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y recargos”), así que, en la mayoría de los casos, no habrá necesidad de que pague la tarifa
separadamente.
5) Salida de México: Si usted no tiene su Permiso de Visitante en México (la tarjeta que le dan en
migración cuando llega) con usted cuando sale del país, necesitará pasar por cierto trámite burocrático
de la Migración Mexicana y solicitar un reemplazo en una de las oficinas de migración del país o en el
aeropuerto. La tarifa que debe pagarse para reemplazar el permiso es alrededor de US$30. Un permiso
perdido, especialmente si lo nota apenas cuando está en el aeropuerto listo para salir, demorará su
salida y puede hacer que pierda su vuelo programado. ¡Así que cuide bien esta tarjeta!
6) Moneda y tipo de cambio: La moneda nacional es el peso mexicano (MXN). Le motivamos a
obtener/cambiar moneda extranjera al llegar. La moneda extranjera puede cambiarse en la Casa de
Cambio del aeropuerto, en un banco o, si es una cantidad pequeña, en su hotel. Hay muchos cajeros
automáticos (ATM) en los aeropuertos, grandes hoteles y por la ciudad para retirar efectivo. Una regla
general es no cambiar demasiado dinero al mismo tiempo para no tener demasiada moneda al salir del
país. Los billetes extranjeros deben estar en buenas condiciones sin marcas de lapicero para que sean
aceptados en las casas de cambio. Para calcular la moneda en vivo y los tipos de cambio visite
http://www.xe.com/currencyconverter/
El cambio de divisas está disponible fácilmente. El Krystal Grand Reforma Uno cambia moneda en la
recepción y tiene un cajero automático en el hotel, así como una casa de cambio cercana.
Mientras esté en México, puede pagar todo en pesos. Los dólares americanos son comúnmente
aceptados en las áreas turísticas de México. Mientras que algunas tiendas pueden aceptar otras
monedas, muchas no lo hacen, y las que sí lo hacen generalmente no ofrecen una buena tasa de
cambio.
Se aconseja a los viajeros que guarden los recibos del cambio de divisas, ya que éstos pueden
requerírseles para la conversión de pesos de regreso a la moneda extranjera antes de su partida y antes
de pasar por el control de pasaportes.
No es aconsejable llevar cheques de viajero, ya que es muy difícil encontrar un banco que los cambie y
aunque algunos bancos todavía los cambian, las tasas de comisión son altas y se cobran por cheque.
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7) Tarjetas de crédito y débito: La mayoría de hoteles, restaurantes y tiendas acreditadas aceptan Visa y
MasterCard. American Express puede usarse en la mayoría de restaurantes y hoteles, pero no en todas
partes.
Los restaurantes, tiendas y hoteles exclusivos en México generalmente aceptan tarjetas de débito. Lo
que las reciben tienen más probabilidad de aceptar Visa o MasterCard; sin embargo, puede haber un
recargo para cubrir el costo de procesar su transacción. Nuevamente, American Express no es aceptada
tan ampliamente.
Informe al emisor de su tarjeta de cajero automático o de crédito que tiene intenciones de viajar al
extranjero para que no bloqueen el uso de sus tarjetas. Se recomienda que proporcione al emisor un
número de teléfono donde pueda contactársele en el extranjero, por si acaso.
8) Inmunizaciones: Se recomienda que consulte con su médico general o la clínica de medicina para
viajes antes de marzo del 2017 y que los viajeros estén actualizados con sus vacunas de rutina antes de
cada viaje. Para mayor información acerca de las vacunas recomendadas, consulte la Información de
Salud para Personas que Viajan a México https://wCDC Travel Immunizaiton
rel/destinations/traveler/none/mexico?s_cid=ncezid-dgmq-travel-single-001
9) Idioma: El español es el idioma oficial. Se habla español e inglés ampliamente en la industria del
turismo. El inglés se habla en menor grado en las áreas no turísticas.
10) Clima: El inicio del verano en la Ciudad de México marca el inicio de la temporada lluviosa. Junio es
un mes caluroso con una precipitación alta (16 días lluviosos al mes). Las temperaturas van desde los 12°
C (54° F) por la noche hasta promedios de 25° C (77° F) durante el día.
11) Turismo: El Krystal Grand Reforma Uno tiene un área interna de información al turista y de venta de
boletos en el vestíbulo inferior. Recomendamos contactar a su hotel para hacer sus arreglos para tour y
visitar tripadvisor.com para leer información sobre las opciones confiables de tours a los muchos
destinos de turismo emocionantes que se encuentran alrededor de la Ciudad de México.
A continuación se proporciona una lista de lugares turísticos destacados en México y sus alrededores. La
Ciudad de México es una de las áreas metropolitanas más grandes del mundo. Muchas de las principales
atracciones turísticas se concentran en el centro histórico o Zócalo, incluyendo la Plaza de la
Constitución, el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, el Templo Mayor, el Palacio de Bellas Artes
y el Parque Alameda. A unas cuantas cuadras al norte del Palacio de Bellas Artes, la Plaza Garibaldi es
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uno de los mejores lugares en la Ciudad de México para escuchar música de mariachi en vivo. Al oeste
del centro histórico, la Plaza de la República acoge al recién renovado Monumento a la Revolución y el
Museo Nacional. El Parque Chapultepec, el más grande de la Ciudad de México, está dividido en tres
secciones y es hogar del Castillo de Chapultepec, el Museo de Artes Modernas y el Museo Nacional de
Antropología (¡el cual es increíble y vale la pena visitarlo!). Una buena opción para trasladarse en la
Ciudad de México es el Turibus, un servicio de bus de dos niveles que viaja en circuito desde el centro
histórico, hacia el Paseo de la Reforma y el Parque Chapultepec, hasta los vecindarios modernos como
Condesa, Roma y Polanco, permitiendo a los turistas subir y bajar de los buses cuando deseen visitar las
atracciones que han elegido. También pueden hacerse arreglos para tours privados o de grupos
pequeños en la localidad interna de información turística y venta de boletos del Krystal Grand Reforma
Uno ubicada en el vestíbulo inferior. Para mayor información, visite http://www.visitmexico.com/en/

