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CONSEJOS PRÁCTICOS-CANCÚN 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
EQUIPAJE: 

 

Sólo se permiten llevar dos maletas. Una de 20 kilos y la de mano, 8 kilos. 

No olvidéis que hace calor, sea diciembre o julio, las temperaturas oscilan poco a lo 

largo del año, nunca hace frió. 

Los meses que yo he estado, han sido de octubre a diciembre, y creo que nunca use 

chaqueta alguna, solo chanclas, y camisetas de manga corta. 

La temperatura media a lo largo de todo el año es de 20 grados, sea diciembre o julio, 

hace calor. 

 

Conviene llevar un impermeable de plástico por si cae un inesperado chaparrón, lo cual 

es bastante normal. 

 

La ropa ligera y no os olvidéis las chanclas ni el gel. (En México no hay gel liquido, 

solo se encentra en una farmacia de Cancún y su precio es 4 veces que en España) los 

mexicanos se duchan con jabón de mano. Os recomiendo pasar algún día por el 

Chedraoui, el supermercado menos cutre que existe, os asombrareis del tamaño de los 

productos, sobre todo de las gominas y desodorantes, para los cuales hay pasillos 

exclusivos. 

 

PASAPORTE  Y VISADO 

 

Para viajar a México hay que tener el pasaporte en regla y con una validez de 6 meses. 

Durante el vuelo se os dará, al ser extranjero una tarjeta de turista (FMT) para rellenar. 

En el aeropuerto os la sellaran, decidiendo el funcionario de turno el tiempo que podéis 

permanecer en el país. Os recomiendo que solicitéis mas días de los que tengáis previsto 

pasar, porque conseguir una ampliación de plazo es un autentico lió. Si por alguna razón 

necesitáis ampliar vuestra estancia, tendréis que ir a la oficina local de inmigración 

donde os exigirán la correspondiente solvencia económica) es decir, demostrareis que 

tenéis suficiente dinero o tarjeta de crédito). Además necesitareis una copiada vuestro 
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pasaporte (hoja por hoja) y la tarjeta de turista, entonces el funcionario decidirá a su 

sano o insano juicio si os concede la prorroga o no. Si el funcionario no se aviene, tal 

vez quiera una propina adecuada con el trámite correspondiente.  

 

La tarjeta de turista (FMT) es importante que no la perdáis o no os dejaran subir al 

avión por mucho billete que tengáis. 

 

Carne de conducir: podéis conducir llevando vuestro carnet español siempre y cuando 

no esté caducado. 

 

DINERO: 

 

No hace falta que lleveis dólares, con euros basta. Además hay épocas que es más 

rentable el euro al cambio que el dólar. Los euros se cambian en el banco o casas de 

cambio. Conviene ir al banco pues el cambio es mejor.  

 

Tarjetas: la visa la podrás utilizar en todos los cajeros y en la mayoría de los 

establecimientos,  Es recomendable llevar siempre encima el número de teléfono al que 

habría que llamar en España para cancelar la correspondiente tarjeta de crédito, por si se 

pierde o la roban. Y claro esta, otra tarjeta por si ello sucediera. 

 

ELECTRICIDAD: 

 

Lo habitual en México es la corriente alterna de 120 voltios a 60 ciclos, es decir, se 

requiere un adaptador y Los enchufes están diseñados para clavijas planas. 

Os recomiendo no busquéis adaptadores para llevaros, es perder el tiempo, pues pesan 7 

kilos los que realmente funcionan. Los móviles de  Nokia cargan lentamente, pero lo 

hacen. La plancha del pelo, secador, etc., mejor comprarlo allí. 

 

LLAMADAS A ESPAÑA: 

 

Os recomiendo no hacer uso del móvil para llamadas a España. La factura que os llegara 

será como si pagaseis una hipoteca. Si vuestros amigos os echan de menos, que os 

manden emails, nada de mensajes al móvil. Os informo, que hay locutorios donde los 
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precios son bastante normales, y si vuestra familia se empeña en llamaros, que lo haga 

siempre a un fijo (la diferencia es tremenda).  

 

No olvidar: 

 

- Repelente de mosquitos proporcional a lo que dure la estancia. El autan es muy 

flojo, vale para los mosquitos españoles, pero no para los mexicanos. El mejor 

es RELEC. Los mosquitos suelen picar cuando empieza a oscurecer.  

 

- Bebed solo agua embotellada. No toméis hielo, comed solo alimentos bien 

cocinados. Pelad las frutas, y recordad que es mejor no probar los helados de 

elaboración dudosa y la comida de los vendedores callejeros. (Diarreas) 

 

- Sol: la península de Yucatán esta en el trópico y por tanto, el sol esta mas cerca, 

nos llega con más potencia sus rayos. Recomiendo usar crema protectora alta. Te 

vas a poner moreno/a igual, os lo aseguro. 

 

Os he dado una serie de consejos, pero os debo decir que mi maleta peso 37 kilos a la 

ida, a la vuelta os podéis imaginar que unos cuantos más.  Tuve la suerte de no tener 

que pagar nada dado a que mi tarjeta de turista caduco y tuve que hacer el pertinente 

tramite de ampliación, del cual se encargo, menos mal, el despacho de abogados del 

hotel, con resultado bueno, pero saliendo del país escoltada por un policía y la maleta la 

pasaron por alto, dada la situación. 

 

Me lleve repelentes de mosquitos, pero no me eche ningún día y tampoco me pico 

ninguno. Soy adicta al sol, y mi factor de protección era del 4, no me queme ni me dio 

ninguna insolación.  

 

Lo que si que vi., fueron muchas culebras, arañas gigantes y animales extraños. Una boa 

se cruzo por la calle y la gente le dejo paso como si de un agente de la seguridad se 

tratase. No os asustéis, no suelen hacer nada.  
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Acerca del agua y de las diarreas, tampoco tuve ningún síntoma a pesar de olvidar que 

estaba en un tercer mundo y que el agua no se podía beber. Las comidas las probé todas, 

las callejeras incluidas, hielos demasiados y no sentí nada. 

 

Al medico, jamás acudí como enferma, solo de visita por curiosidad. Mejor que no os 

pase nada pues la higiene y los estudios de medicina en México no son como en España. 

Hormigas gigantes encontrareis en la sala de espera y médicos con pocos reflejos.  

 

Las farmacias, así llamadas, son establecimientos donde venden de todo, hasta pilas y 

cargadores de móviles. Recomiendo llevar botiquín.  

 

Yo tuve la suerte de vivir en un hotel de 5 estrellas, con habitación individual de 

clientes, donde tenia televisión, nevera, secador, servicio de habitaciones y lavandería 

gratis. Podía hacer uso de todas las instalaciones del hotel, incluido gimnasio, spa, 

bares, restaurantes de clientes, piscinas, toallas del hotel, todo tipo de bebidas etc. es 

decir, que viví con una reina y a pesar de haber trabajado seis días a la semana, el estrés 

en México no existe. Ahorita mismo lo hago, es mañana empiezo a mirarlo. Al 

principio, me agobiaba ver la tranquilidad y paciencia con la que empezaban su jornada 

laboral. Encender en ordenador eran 45 min., contestar una llamada 10, ir a por agua, 

una hora….  

Al final te acostumbras, no a su ritmo, pero si a su forma de trabajar. 

 

En México es totalmente diferente el mundo laboral. Allí, la jornada laboral a la semana 

es legalmente de 48 horas, es decir, 6 días a la semana. Al igual que en España, no 

hacen ni una hora mas, solo si se las pagan. Los salarios son muy bajos, y los propios 

mexicanos difícilmente podrán llevar a sus hijos a merendar al mcdonalds dado que un 

menú, es lo que ellos ganan en un día de trabajo.  

 

Os debo informar, que nos encontramos en un país donde todo se consigue y todo se 

perdona con dinero. No te asuste si te para la policía por la carretera, si te hacen soplar y 

das positivo, abre tu cartera y saca un billete. Nadie recordara tu cara ni nadie te 

denunciara por soborno, 


