VISA
Países y regiones que requieren visa para viajar a México
Vigente a partir del 9 de noviembre de 2012
Las personas nacionales de los siguientes países o regiones deben obtener una visa para viajar a México:
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises- requieren-visa-para-mexico/
Para fines de recreo, negocios o cualquier actividad no remunerada en México que no rebase los 180 días, deberán
solicitar en algún consulado mexicano la Visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.
No requerirá visa mexicana el extranjero que presente alguno de los siguientes documentos:
a) Documento que acredite residencia permanente en Canadá, Estados Unidos de América, Japón, el Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cualquiera de los países que integran el Espacio Schengen, así como en los países
miembros de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú).
b) Visa válida y vigente de Canadá, de los Estados Unidos de América, Japón, el Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte o cualquiera de los países que integran el Espacio Schengen.
c) Tarjeta de Viajero de Negocios de APEC (ABTC) aprobada por México.
d) Certificado que lo acredite como miembro de la tripulación de la aeronave en que arriba.
e) Libreta de mar, si es miembro de la tripulación de la embarcación que arriba a puerto mexicano en travesía
internacional. Si el tripulante arriba por vía área para enrolarse en un buque surto en puerto nacional, deberá presentar
además de la libreta de mar, documento que acredite su enrolamiento, los datos de la embarcación y el puerto mexicano
en el que ésta se encuentra.

MONEDA
• 1 Dólar de Estados Unidos = 19.280 Pesos Mexicanos.
• 1 Euro = 22.821 Pesos Mexicanos.
• 1 Peso Argentino = 0.728 Pesos Mexicanos.
• 1 Real Brasileño = 5.183 Pesos Mexicanos

Casas de cambios en la zona:
1. CCSOLE: Calle Niza 11, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX, México. Teléfono: +52 55 5514 2823
2. Centro Cambiario Amberes: Calle Amberes 40, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX, México.
3. Global Casa De Cambio Sa De Cv: Florencia 31, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX, México. Teléfono: +52 55
5208 2002.
4. Centro Cambiario de La Zona Rosa: Londres 136, Juárez, 06600 Cuauhtémoc, CDMX, México. Teléfono: +52 55
5514 7996.
5. Biltem: Paseo de la Reforma 266-A, Juárez, 06600 Ciudad de México, CDMX, México. Teléfono: +52 55 5511 1669.

CLIMA
Es moderado en invierno, caliente y seco en el mes de abril y mayo; la estación lluviosa comienza en mayo y termina
alrededor de octubre y generalmente consiste en mañanas soleadas seguidas por tardes nubladas con lluvia. Las
mañanas y las noches pueden ser frías, especialmente en el invierno. Teniendo temperatura promedio de 16°C.

COMIDAS Y PLATILLOS TRADICIONALES.
Barbacoa: Carne de cordero cocida a vapor en brasas debajo de la tierra, se acompaña de tortillas y salsas además del
inseparable consomé, una sopa resultante de los jugos de la carne.
Quesadillas: Tortillas de maíz rellenas de queso, vegetales, pollo, o carne de res. Las quesadillas de “queso y flor” o la
de “huitlacoche” son imperdibles.
Tacos: Por la mañana son tradicionales los Tacos de Canasta, pequeñas tortillas de maíz rellenas con frijoles, o papa, o
carne. Más tarde son típicos los tacos de suadero o carnitas, los primeros son pequeñas tortillas rellenas de carne de res
frita, los segundos suelen ser más grandes y rellenos de carne de cerdo frita.
Tamales: Tradicionales en el desayuno o cena, los tamales del D.F. son elaborados con harina de maíz, con un poco de
chile, mole o dulce, con carne de pollo o cerdo, envueltos en las hojas de maíz. Se suelen acompañar con atole, una
bebida caliente y dulce también hecha con maíz o arroz.
Tortas: Elaboradas con pan blanco relleno (estilo sándwich) de embutidos, queso, huevo, carne de res o pollo, etc.
Pan de Dulce: Hay un sinfín de opciones: conchas, orejas, cuernitos, churros o rebanadas; son algunos ejemplos de las
elaboradas creaciones que han persistido desde tiempos de la colonia.

DÍAS FESTIVOS
El mes de noviembre es especialmente atractivo ya que se celebra el Día de Muertos, fiesta tradicional mexicana que
honra a los ancestros. Se festeja principalmente los días 1 y 2 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones
católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. En el 2008 la Unesco declaró la festividad como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad de México.
Los días Feriados o Festivos no se trabaja en dependencias de gobierno, bancos y escuelas, pero la gran mayoría de
museos, restaurantes, cines, teatros, parques de diversiones y otros atractivos permanecen abiertos y usualmente con
horarios especiales.

HORARIOS
El huso horario corresponde a GMT -6 y se modifica durante los meses de verano. La actividad en la Ciudad comienza
generalmente a las 5am y se extiende hasta después de las 12pm. La mayoría de centros comerciales y servicios están
abiertos de las 9am a 8pm, de lunes a domingo. Los bancos tienen un horario más corto de 9am a 4pm de lunes a
viernes, se cuenta con una extensa red de cajeros automáticos ATM. La gran mayoría de museos y sitios de interés
tienen un horario de 9am a 5pm, de martes a domingo, día en que muchos de ellos tienen acceso gratuito. El servicio de
transporte masivo funciona de las 5am a 12pm, en la mayoría de sus modalidades.

HOTEL
Los asistentes a la Conferencia podrán contar con una tarifa especial en Habitación Sencilla Estándar Clásica,
hasta el 22 de octubre, después de esa fecha estará sujeta a disponibilidad.
Una vez realizada la inscripción a la conferencia por favor solicite el código para reservar con la tarifa especial a:
coordinación@intercambios.org.ar
SHERATON MEXICO CITY MARIA ISABEL HOTEL
Paseo de la Reforma N°325, México, DF. 06500 Teléfono: +52 55 5242 5635
http://www.sheratonmexicocitymariaisabel.com/es

Tarifa Especial para Asistentes al Evento
Habitación Sencilla Estándar Clásica
MXN $ 2,500.00
Incluye: desayuno buffet, acceso a internet inalámbrico e impuestos.
Fechas: OCT 26 – NOV 03,2018

CONDICIONES:
• Tarifa de 2500 pesos mexicanos, por habitación por noche, incluidos los impuestos (16% de IVA y al 3% de ISH).
• Tarifa aplicable 03 días antes y 03 días después de la llegada y salida del grupo respectivamente y estarán sujetas a
disponibilidad.
• Posterior a la reservación no se realizarán ajustes ni cambios de tarifas. Para confirmación es obligatorio un número de
tarjeta de crédito como garantía
• La tarifa estará vigente hasta el 22 de Octubre del 2018, después de esta fecha estará sujeta a disponibilidad.
• Las reservaciones deberán realizarse a través de nuestro departamento de reservaciones al teléfono
(52-55)52425555 o al correo electrónico: sara.gonzalez@sheraton.com
• Todas las reservaciones están sujetas a espacio y deberán solicitadas por el medio indicado, antes de la llegada del
huésped; aquello cuartos cuya reservación no haya sido hecha y confirmadas por nuestro Departamento de
Reservaciones serán vendidos automáticamente a tarifa al público, sin posibilidad de cambio o ajustes en las tarifas
• Las habitaciones serán asignadas a discreción del hotel. No se garantizan números de piso o habitación específica ni
tipos de camas
• La política de cargo por No Show será respectiva a 1 noche de la estancia del huésped.

CANCELACIONES
Las cancelaciones de reservaciones se aceptarán sin cargo si se realizan a más tardar 48 Horas antes de la fecha de
llegada.

HORA DE ENTRADA Y SALIDA
El check in es a las 15:00 horas y el check out 12 horas. Llegadas antes o salidas después, tienen cargo de media renta
sobre la tarifa acordada. Las habitaciones no podrán ser asignadas antes de esa hora, sin embargo, dependiendo de
nuestra disponibilidad, se tratará de asignar las habitaciones antes de la hora de entrada ya establecida en caso de así
requerirlo.

FORMA DE PAGO
Cada uno de los participantes deberá garantizar la reservación con tarjeta de crédito vigente. Al registro, los huéspedes
deberán proporcionar directamente un método de pago para la estancia, puede ser en efectivo, tarjeta e crédito o previo
depósito.

