
“Un destino para todos los gustos"

Vívelo para creerlo 

MÉXICO



CINCORAZONES  

PARAVIAJARA 

MÉXICO

01

03
Tiene las mas hermosas 

playas y hoteles.

04
Es sinónimo de las 

mejores fiestas latinas.

05
Su comida ha sido 

declarada patrimonio 

de la humanidad por 

UNESCO.

Contiene un gran 

legado histórico y 

cultural.

02
Introdujo al mundo 

el chocolate, el chile 

y el maíz 



INFORMACIÓNGENERALMÉXICO

✓ Idioma: Castellano

✓ Capital: Cuidad de México DF

✓ Moneda: Peso Mexicano 

✓ Gobierno: República Federal Representativa 

✓ Religión: 96% Cristianismo

✓ Corrientes: de tipo americana la red eléctrica es 110 V 60 HZ.

✓ Población: 127 millones de habitantes aprox

✓ Zona Horaria: GMT -5 ,GMT-6 ,  GMT -7.

✓ Indicativo: +52



REQUISITOSDEVIAJE
▪ Pasaporte o documento de identidad y viaje válido y vigente.

▪ Forma Migratoria Múltiple (FMM), formato con el que se documentará hasta por 180 días de 

estancia.

▪ Comprobar y acreditar el motivo del viaje.

▪ Tiquete de avión de salida de México, ya sea de regreso a Colombia o con destino a otro país.

▪ Solvencia económica. Es decir, debe poder probar, si se lo exigen a la entrada, que dispone de 

medios económicos suficientes para cubrir su manutención y alojamiento durante toda la 

estancia prevista en México.

▪ Asegúrese de contar con un seguro médico internacional.

▪ Requisitos COVID 19-

▪ Actualmente no es obligatorio presentar una prueba PCR al ingresar al país

▪ Se debe diligenciar y presentar a inmigración a la llegada de un “cuestionario de identificación 

de factores de riesgo de viajeros .

▪ Fuente :https://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2016-04-08/8550



CLIMAMÉXICO



CUIDAD DE MEXICO



YUCATÁN 



MONTERREY



GUALADAJARA



PUEBLA



Centro Histórico 
El Centro Histórico es el 

corazón de la ciudad. 

Ubicado alrededor de la 

enorme plaza de El 

Zócalo, el área atrae a los 

turistas a museos y 

edificios icónicos, como el 

Palacio de Bellas Artes de 

estilo art nouveau y la 

Catedral Metropolitana

Basílica de Guadalupe 

Llamada oficialmente Insigne y

Nacional Basílica de Santa María

de Guadalupe, es un santuario

de la Iglesia católica, dedicado a

la Virgen María en su advocación

de Guadalupe, ubicado al pie del

Cerro del Tepeyac.

Museo Nacional de 

Antropologia
Es uno de los recintos

museográficos más importantes

de México y de América. Está

concebido para albergar y exhibir

el legado arqueológico de los

pueblos de Mesoamérica, así

como para dar cuenta de la

diversidad étnica actual del país.

CUIDAD DE MEXICO



Tulum
Es conocida por sus ruinas bien

conservadas de un antiguo

puerto maya. El edificio

principal es una gran estructura

de piedra llamada El Castillo,

que se alza en la parte superior

de un acantilado rocoso, sobre

las playas de arena blanca y el

mar turquesa.

Cancún
Cancún es una ciudad de

México ubicada en la península

de Yucatán que limita con el mar

Caribe y que es conocida por

sus playas, los numerosos

centros turísticos y la vida

nocturna.

Chichén Itzá
Es un complejo de ruinas

mayas famoso a nivel

mundial en la península de

Yucatán de México. El

Castillo, domina los 6.5 km

cuadrados de la ciudad

antigua, que prosperó desde

aproximadamente el año

600 d.C. hasta el siglo XIII.

Catalogada como una de las

7 maravillas del mundo

YUCATÁN/RIVERA MAYA



Parque Fundidora 

Es un parque público localizado

en la ciudad de Monterrey,

Nuevo León, y se encuentra en

los terrenos que ocupó la

compañía Fundidora de Fierro

y Acero de Monterrey de 1900

a 1986.

Parque Cola De 

Caballo
Recibo su nombre por su caída

de agua de aprox. 25 metros el

parque cuenta con asadores,

áreas de descanso,

estacionamiento, alquiler de

carretas y caballos.

Macroplaza 
Se denomina así a la parte

central de Monterrey que

ocupa 40 hectáreas. Es la

plaza más grande de

México y la 5ª plaza más

grande del mundo. En ella

se encuentran comercios,

centros de recreo y de paso,

y áreas verdes junto con los

antiguos monumentos y

edificios coloniales.

MONTERREY



Zoológico de 

Guadalajara 
Es considerado uno de los más

importantes y más grandes en el

país por su número de especies. El

zoológico comenzó a operar el 11 de

marzo de 1988

Hospicio Cabañas
Es un edificio de estilo

neoclásico, Sirvió como hogar

de huérfanos de 1810 a 1980.

En su interior se conservan

algunos de los más importantes

murales de José Clemente

Orozco. Fue declarado en 1997

Patrimonio de la Humanidad por

la Unesco

Templo Expiatorio 

de Guadalajara 
Es un templo católico

dedicado al Santísimo

Sacramento, ubicado en

Guadalajara, Jalisco, en

México. Es de estilo

neogótico y considerado la

máxima obra en su estilo en

México. Su construcción

comenzó el 15 de agosto de

1897 y terminó 75 años

después en 1972

GUALADAJARA



Estrella de Puebla
Es una noria turística

inaugurada el 22 de julio de

2013 por el gobernador Rafael

Moreno Valle Rosas. La rueda

recibió la acreditación del

récord Guinness como la rueda

de observación portátil más

grande del mundo, con un

diámetro de 69.8 metros y una

altura de 80 metros

Catedral de Puebla 
Se conoce a la catedral de

Nuestra Señora de la Inmaculada

Concepción de acuerdo a su

advocación mariana, es la sede

episcopal de la arquidiócesis de

Puebla. Es uno de los más

importantes inmuebles del centro

histórico declarado patrimonio de

la humanidad.

Zona Arqueología de

Cholula
Es el basamento piramidal más

grande del mundo con 400

metros por lado. Es el sitio

arqueológico más grande de una

pirámide en el Nuevo Mundo, así

como la pirámide más grande

que existe en el mundo hoy en

día.

PUEBLA


