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Objetivo

Informar sobre los conocimientos 
básicos que debes tener para poder 
realizar un viaje ya sea fuera o 
dentro de Mexico. 

Además brindar algunos tips y 
recomendaciones para que el 
proceso de planeación de tu viaje 
sea más sencillo y ameno.



VIAJAR

Trasladarse de un lugar a 
otro por cualquier medio 

de locomoción o de 
transporte a distancia.



Beneficios de viajar
1. Incrementa tus conocimientos y 

educación → Vivir otra cultura te 
permite aprender de ella, es por eso 
que muchas escuelas ofrecer 
intercambios.

2. Mejora tu salud → debido a que sales 
de tu rutina diaria y te permite 
despejarte.

3. Abre tu mente → tener contacto con 
otras culturas permite que desarrolles 
mayor conciencia, tolerancia, 
flexibilidad y adaptación a los cambios.



Beneficios de viajar

4. Aumenta tu felicidad → 
generalmente se asocian los viajes a 
vacaciones y las vacaciones a la felicidad. 
5. Mejora tus habilidades  de 
comunicación → viajar a lugares con 
otro idioma, te permite aprenderlo y/o 
mejorar tu lenguaje ya sea escrito o 
verbal.
6. Te ayuda a ser más organizado → al 
planear un viaje se necesita de mucha 
organización para crear el itinerario, 
procesos de traslado y hospedaje.



¿Qué necesita un mexicano para viajar?
Si una persona de nacionalidad mexicana desea viajar, requiere ciertos 

documentos dependiendo del tipo de viaje: si es nacional o internacional. 
Así como la edad: si es un menor de edad viajando solo 



Viajes nacionales

En caso de que sea un menor de edad viajando solo: 
● Únicamente los niños entre 14-17 años pueden viajar 

solos dentro del país en vuelos directos. 
○ Deben llenar el formato “menor sin 

acompañante” o “salida de menores”
○ Presentar un documento oficial con fotografía
○ Acta de nacimiento 

En viajes nacionales, una persona mexicana mayor de edad 
necesita: 

● Identificación oficial: Licencia para conducir, acta de 
nacimiento, pasaporte mexicano, cédula profesional o 
certificado de matrícula para consultar. 

● Pase de abordar 



Viajes internacionales

Para Estados Unidos:
● Pasaporte vigente al momento del ingreso y 

durante el viaje 
● Visa o permiso de residencia

Para Canadá: 
● Pasaporte vigente al menos 6 meses al 

momento del ingreso y durante el viaje 
● Visa o Autorización electrónica de viaje eTa

Para Cuba:
● Pasaporte vigente al menos 6 meses al 

momento del ingreso y durante el viaje 
● Visa o tarjeta de turista

Para viajes internacionales se necesitan distintos documentos dependiendo 
del país al que se dirige.



PASAPORTE

Es el documento de viaje que se 
da a las y los mexicanos para 
acreditar su nacionalidad e 

identidad. Con este documento 
las autoridades extranjeras 

pueden permitir el libre paso, se 
les otorga ayuda y protección



¿Qué se necesita para tramitar el pasaporte?

● Acreditación de nacionalidad (Acta de nacimiento, carta de 
naturalización)

● Acreditación de identidad (INE, Cédula profesional, título)
● Fotografía tamaño pasaporte, sin lentes, cabeza descubierta, fondo 

blanco y de frente (a partir de 2018 se retiró este requisito pero en 
algunos casos es necesario presentar la foto, es mejor que la tengas)

● Entregar comprobante de pago (en la siguiente slide presentamos los 
distintos tipos de pasaporte y su costo)



La única forma de programar tu cita es 
por medio de la página de la SRE o 

llamando directamente a tu delegación u 
OME más cercana 



Visas/ permisos para viajar internacionalmente

La visa es un documento que señala que 
haz sido considerado válido para ingresar o 
salir de un país. 

Países en donde piden visa a los 
mexicanos:

● Estados Unidos
● Cuba
● Canadá
● Brasil
● Australia
● China
● India
● Rusia
● Egipto



Visa de turista

Visa diplomática

TIPOS DE VISAS 

Exclusiva para personas con 
cargos diplomáticos y se 
dirijan al extranjero por 
asuntos diplomáticos.

Visa de periodista 
Solo para periodistas que 
necesiten realizar su 
investigación en el 
extranjero. Dura poco 
tiempo.

Visa de matrimonio
En el caso de que una 
persona contraiga 
matrimonio con un 
extranjero.

Tiene como uso único de 
turismo, no se permiten 
hacer negocios. Dura de 1 a 6 
meses. 

Visa de trabajo

Solo se permiten negocios en 
el país extranjero. Se puede 
renovar. 

Visa de estudiante

Válida solo para estudiar en el 
extranjero. El estudiante debe 
estar inscrito en el instituto 
extranjero. 



AGENCIAS DE VIAJE 

¿Qué son las agencias de viaje?

Las agencias de viaje son empresas 
privadas que sirven como 
intermediarios entre el cliente y los 
proveedores de viajes como: hoteles, 
aerolíneas, etc. 



Funciones de las agencias

de Intermediario

Gestionar la 
reservación y venta de 
servicios turísticos 
como: 
● Servicios 

aislados 
● Subsidiarios

De asesoría

Informa al cliente 
sobre los destinos y 
servicios que 
obtendrá, todo de 
acuerdo a las 
necesidades del 
cliente.

Organizacional

Ofrece paquetes 
turísticos 
dependiendo de lo 
que busca el cliente. 



Tipos de 
hospedaje 

Hostal

Recomendado cuando 
viajas solo y/o con un 
presupuesto no tan 
alto. Viene siendo la 
mejor opción con la 
facilidad de conocer a 
gente que viene con el 
mismo propósito de 
viaje. 

Air B&B

La mejor opción cuando 
vas con un grupo de 
amigos ya que se puede 
rentar la casa entera y 
les saldria mas 
economico. También 
una buena opción para 
un presupuesto medio

Hotel 

Es más utilizado por 
un viaje familiar o de 
trabajo ya que los 
precios son más altos 
que las otras 
opciones. Es algo más 
lujoso y con mas 
facilidades. 



Medios de 
Transporte



Avión 

Medio de transporte aéreo utilizado 
para largas  y cortas distancias 

distancias con la facilidad de de ir a 
país a otro de dea diferentes 

regiones dentro del pais.  



Tren 

Medio de transporte terrestre. 
Utilizado principalmente en Norte 

America y Europa con el propósito de 
transcurrir distancias medias.



Taxi

Medio de transporte utilizado para cortas 
distancias. Puede ser taxi, uber, up, didi, o 
cualquier aplicación utilizada dentro del 

pais. 



Itinerario de viaje

Viajar requiere planificación, y 
preparar un itinerario de viaje es 
una de las primeras cosas que se 
debe hacer cuando se decide 
conocer un nuevo lugar. 

Definir el perfil de tu 
viaje

Para poder definir el perfil de su viaje, empieza a pensar cuáles 
son los tipos de lugares que desea visitar o cuando tiene que ir.

Organiza el itinerario 
de viaje

Usted puede montar su itinerario de viaje con la ayuda de una 
hoja de cálculo de Excel. Divida la hoja de cálculo en tres 
columnas verticales y titula con: fecha, hora y ubicación

Revisa los últimos 
detalles

No dejar todo para el último minuto es un gran consejo para 
ahorrar tiempo y disfrutar de su viaje con toda tranquilidad.



Viajar en 
México



México es un destino ideal 
por su gran cultura, tradición 

y gastronomía. Su historia 
tiene influencias de guerra, 

indígenas y está en constante 
evolución

México tiene
● 35 patrimonios de la 

humanidad
● 132 pueblos mágicos

● 54 playas blue flag
● Una maravilla del Mundo



Pueblos Mágicos

Se otorga el título de Pueblo 
Mágico a aquellas comunidades 
que a través del tiempo han 
mantenido su arquitectura original, 
tradiciones, historia y cultura

El visitar Pueblos Mágicos nos da la 
oportunidad de visitar destinos 
turísticos más cercanos y apoyar la 
economía local



Tips de viaje
INVESTIGA BIEN TU 

DESTINO
Conoce bien los puntos clave 

y la documentación 
necesaria en cada país. 

También investiga sobre las 
costumbres culturales y 

religiosas

NO DIGAS QUE VIAJAS 
SOLO O SOLA

Por tu seguridad, di que vas 
acompañado, que vas a 

visitar a alguien o te 
reunirás. Puede alentar a 

ladrones o que la gente se 
aproveche

MANTÉN TUS 
DOCUMENTOS JUNTOS
Te recomendamos usar una 
cangurera que se pueda 
esconder debajo de tu ropa. 
Aquí lleva tu pasaporte, 
visas, ID, tarjeta de crédito, 
efectivo, tarjeta del seguro

DESCARGA LOS MAPAS
Para ahorrar datos o en 
fallas de tu tarjeta SIM, 
descarga todos los mapas en 
Google Maps, si te pierdes, 
es más fácil ubicarte, 
también se guardan 
trayectos en transporte 
público



Tips de viaje
COMPRA TARJETAS SIM

Si viajas fuera de México, 
Estados Unidos o Canadá, 

compra una tarjeta SIM para 
tener internet a nivel 

internacional. Puedes usar 
whatsapp con tu mismo 

número y hacer llamadas 
por aquí

CONEXIÓN ELÉCTRICA
Si viajas fuera de América es 

probable que el voltaje 
eléctrico cambie. Lleva 

contigo un multicontacto, de 
este modo solo compras un 
adaptador de corriente y no 

varios para todos tus 
dispositivos

CARGA DOS PILAS
Al tomar muchas fotos, 
buscar mapas o intentar 
pagar con el celular, es 
probable que se gaste más 
rápido tu batería, lleva dos 
pilas de repuesto y dos 
cargadores por si acaso

AHORRA EN HOSTALES Y 
B&F
Si buscas ahorrar, hay redes 
de hostales a precios 
económicos, con muchas 
amenidades e higiénicos. Si 
viajas solo, puedes conocer a 
mucha gente aquí con quien 
viajar



http://www.youtube.com/watch?v=SpqMayAqmdA


¿Qué hacer durante una 
emergencia en el extranjero?
Lo primero es contactar con la Embajada o Consulado para saber cómo pueden ayudarte.

Problema de salud

Puedes contactar con los 
organismos correspondientes de 
tu país para que avisen a tus 
familiares y a la compañía de tu 
seguro médico.

Pérdida de 
documentación

Es necesario acudir en horario de 
oficina a la Embajada o consulado 
para solicitar un documento de viaje 
que tendrá una validez limitada.

Accidente natural
En todos estos casos, es necesario 
ponerse en contacto con la Embajada, 
el Consulado o la Unidad de 
Emergencias Consular más cercanas. 

Detención

La persona detenida tiene el 
derecho a solicitar a las autoridades 
locales que contacten con el Cónsul 
de su país designado en dicho país.

Fallecimiento de un 
familiar o amigo

Se debe contactar con el 
organismo correspondiente o con 
la Subdirección General de 
Protección y Asistencia Consular.



Ventajas 

Viajar durante pandemia

- Los vuelos son más baratos
- Reducción de filas en centros 

turísticos
- Más accesibilidad de espacio 

en lugares públicos 
- Viajar y trabajar al mismo 

tiempo
-

Desventajas

- Ciertos espacios turísticos 
cerrados

- Fronteras cerradas
- Medidas sanitarias
- Reducción de personas en centros 

comerciales, restaurantes, entre 
otros.

-



http://www.youtube.com/watch?v=RAHyhzsJBKM
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