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MÉXICO 

México, oficialmente Estados Unidos Mexicanos, es un país situado en la parte meridional de 

Norteamérica; limita al norte con Estados Unidos, al sureste con Belice y Guatemala, al oeste 

con el océano Pacífico y al este con el golfo de México y el Mar del Caribe. Su territorio, con un 

área total de 112.322.757km², acoge en torno a 112 millones de personas y es, como Perú,  

uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo. 

La capital, México D.F, es el centro político y económico del país, y es una de las ciudades más 

pobladas del mundo. A pesar de que la mayoría de la población habla el español, también hay 

reconocidas otras 67 lenguas, las cuales son todas consideradas lenguas nacionales. Es una 

nación que en su propia constitución se declara como “nación pluricultural y mestiza”, ya que 

parte de su población son los descendientes de las comunidades que vivían en México antes 

de la llegada de los colonos. Los principales grupos indígenas de México son los nahuas, los 

mayas, los zapoteco, los mixteco, el otomí,… En resumen, la constitución mexicana reconoce 

65 grupos indígenas bajo la base del criterio lingüístico, lo que ha recibido numerosas críticas 

por parte de los académicos que no consideran que la lengua sea el único criterio para 

reconocer el grupo étnico al que uno pertenece. En cuanto a la religión el estado mexicano a 

pesar de ser laico es uno de los países con más católicos, aunque actualmente también están 

creciendo el número de fieles protestantes, evangelistas, New Age,…. así como la práctica de 

rituales procedentes de culturas anteriores a la llegada de colonos españoles. 

Si bien Méjico es uno de los países con mayor crecimiento económico del producto interior 

bruto (junto con Brasil), las desigualdades sociales son muy patentes y han dado lugar a una 

gran brecha socioeconómica dentro del pueblo mejicano. Dentro de la economía mexicana, 

este gigante vive principalmente del turismo, las exportaciones (principalmente a EUU) de 

productos y del petróleo (es uno de los países con mayores reservas de petróleo).  
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Antes de viajar a México, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

Vacunas:  

No hay vacunas obligatorias para viajar a Méjico; en cambio, sí que hay vacunas 

recomendables como son la Hepatitis A y B, las fiebres tifoideas y el tétanos. Hay que tener en 

cuenta que existe riesgo de contraer la malaria en las zonas rurales de los estados de Oaxaca y 

Chiapas. 

Para más información, lo más recomendable es que acudas a tu centro de vacunación 

internacional más cercano. Páginas web útiles pueden ser: 

- Ministerio de Sanidad:  http://www.msc.es 

- Centros de vacunación en España: 

http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosv

acu.htm 

 

Visados: 

En cuanto al visado, para los ciudadanos españoles no es necesario solicitar un visado, tan solo 

hay que presentar el pasaporte con una validez mínima de 6 meses y el formulario de 

inmigración que puedes solicitar al llegar al aeropuerto. Una vez allí, recibirás el visado con una 

validez de 180 días como máximo (pueden llegar a pedirte un documento en el que certifiques 

que eres solvente económicamente y el billete de regreso, aunque esto no suele ser lo 

común).Ten en cuenta que a la entrada en el país como turista se debe rellenar un impreso 

denominado Forma Migratoria Múltiple. Se trata de un díptico. La parte de la derecha del 

mismo se devuelve al ciudadano extranjero por el funcionario que efectúa el control de 

pasaportes a la entrada y DEBE PRESENTARSE JUNTO CON EL PASAPORTE A LA SALIDA DEL 

PAÍS por lo que debe conservarse. La pérdida de la Forma Migratoria debe denunciarse en una 

agencia del Ministerio Público y conlleva la imposición de una multa. 

Para más información, una página útil es: 

http://www.maec.es/es/menuppal/paises/arbolpaises/mexico/recomendacionesdeviaje/Pagin

as/recoMexico.aspx 
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Climatología: 

Hay varios elementos que confluyen en lo que es el clima en Méjico: uno de ellos es el trópico 

de cáncer, que da lugar a dos zonas bien diferenciadas (una templada y otra tropical) y el otro 

es la influencia del océano Pacífico de un lado y de otro el mar del Caribe. Es por ello que en 

México podemos llegar a encontrar grandes desiertos, altas montañas cubiertas de nieve y 

densas selvas tropicales donde predominan las altas temperaturas y la humedad.  

El clima seco se encuentra en general en la zona norte y centro del país, caracterizado por 

temperaturas que varían en función de la estación del año (pueden llegar a ser muy bajas o 

muy altas) y pocas precipitaciones; en relación al clima cálido, este se subdivide a su vez en 

clima húmedo y sub húmedo. Este se diferencia principalmente en temperaturas suaves 

durante todo el año y abundantes precipitaciones.  

Para más información, están bien las siguientes páginas: 

- http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid
=80 
 

Moneda: 

La moneda de Méjico es el peso mexicano; en la actualidad, las monedas en circulación son de 

5, 10, 20 y 50 centavos, también hay de 1, 2, 5, 10, 20 y 100 pesos. En cuanto a los billetes, los 

hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos. La mejor opción es viajar con euros y cambiar una 

vez que llegues allí bien en el aeropuerto o bien en una casa de cambio.  

http://www.xe.com/ucc/es/ 

 

Embajada: 

Dirección de la Embajada Española en México D.F 

Embajador: D. Manuel Alabart Fernández-Cavada. 

Dirección: Galileo 114 (esq. Horacio) Colonia Polanco. 11550 México, D.F  

SE RUEGA PRESTAR ATENCIÓN A LOS PREFIJOS 

Los horarios de atención están en hora del Centro de México (7 horas menos que en 

España)TELEFONOS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN MÉXICO 

Atención telefónica de lunes a jueves de 9,00 a 17,00 horas. Viernes de 9,00 a 15,00 horas. 
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- Si llama desde el DF, sin prefijo 

- Si llama desde México, pero fuera del DF, con el prefijo 0155 

- Si llama desde fuera de México (país), con el prefijo 005255 

52 82 22 71/ 29 82/ 29 74/ 24 59/ 27 63 

Fax: 5281 82 27,5282 13 02/15 20. 

Teléfono de emergencia consular: 004455 4246 8136 

Desde España:00521 55 4246 813 

 

E-mail: Emb.Mexico@maec.es , 

embaes@prodigy.net.mx 

 

Embajada de Méjico en Madrid: 

Dirección: Carrera de San Jerónimo, 46. 28014 Madrid 

Teléfono: 91 369.28.14 

Fax: 91 420.22.92 

 

Consulado de Méjico en Barcelona: 

Dirección: Paseo de la Bonanova, 55. 08017 Barcelona 

Teléfono: 93 201.18.22 

Fax: 93 200.92.06 

 

 

 
 

 


