
  

 
 

 

CLIMA 

México es un país generalmente templado, en la zona central las diferencias entre las estaciones no 

son marcadas, como si lo es en el extremo norte, donde el clima se divide en en dos grandes 

temporadas, invierno con temperaturas cercanas a los 0 grados y en verano máxima de hasta 40. 

Un dato meteorológico muy importante para este país, es la temporada de lluvias que va desde 

Junio a Agosto donde llueve diariamente al atardecer, suelen ser precipitaciones moderadas pero es 

constante durante esos meses.  

Para la zona de playa del Caribe, hay una temporada de Huracanes oficial que comienza en junio y 

termina en Noviembre. 

 

MEXICO DF Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media 15 18 19 20 19 19 20 18 17 18 15 15 

Temperatura Máxima  23 24 27 27 27 27 27 26 24 25 22 22 

Temperatura Mínima  8 8 10 12 13 14 14 14 13 13 9 9 
 

 

CANCUN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media 24 24 24 26 27 28 29 28 27 27 26 23 

Temperatura Máxima  28 28 28 30 30 31 32 32 32 31 30 29 

Temperatura Mínima  21 19 20 22 23 25 25 24 24 23 22 19 
 

 

OAXACA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media 19 19 21 25 24 22 23 22 22 22 19 18 

Temperatura Máxima  28 29 30 33 30 31 31 30 29 29 28 28 

Temperatura Mínima  8 9 11 15 17 17 17 15 16 16 15 10 
 

 

MONTERREY Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media 17 19 21 25 28 29 31 30 26 23 19 15 

Temperatura Máxima  26 29 28 34 35 37 39 38 30 29 25 20 

Temperatura Mínima  11 13 15 19 21 23 25 24 22 20 16 10 
 

 

ROPA / VESTIMENTA 

Para viajar por México en los itinerarios tradicionales, por su clima templado (fuera de las zonas de 

temperaturas extremas), se necesita llevar ropa de distinto estilos. Por un lado ropa ligera de 

algodón, para el día, y pantalones largos, suéteres de manga larga y hasta campera liviana por la 

noche. Para las actividades diurnas como excursiones se sugiere llevar remeras con manga, 

pantalones tipo bermuda y calzado cerrado con medias cómodo. En general en las visitas se suele 

caminar mucho y por el tipo de sitio arqueológico que se visita muchas veces el sol es caliente y 

fuerte y no hay espacios de reparo con sombra.  

Se sugiere llevar gorro o sombrero para protegerse del sol, lentes de sol. Para la noche pantalones 

largos, camisas o blusas de manga larga, suéter y campera liviana. No es necesario en ningún 



momento ropa demasiado formal, pero hay que tener en cuenta que ellos sí son muy formales 

para vestirse por las noches en las ciudades, hombres de camisa y pantalón (pueden ser jeans) y 

mujeres con camisa, blusa o vestido, en ambos casos con zapatos. (suele estar mal visto salir por 

la noche con calzado de playa o demasiado informal en las ciudades grandes) No olviden llevar el 

traje de baño !!! 

 

COSTUMBRES LOCALES / SEGURIDAD 

México es un país muy amable con los turistas, en general los grandes centros turísticos están 

adaptados y acostumbrados a recibir extranjeros, por lo que se sentirán muy cómodos y 

atendidos. 

Es costumbre a lo largo del país dejar indefectiblemente el 10% de propina a los mozos en 

restaurantes, y alguna propina para los maleteros en los hoteles. 

El medio de transporte público en la ciudad de México es bastante caótico, en caso de necesitar 

manejarse por la ciudad, se sugiere tomar el subte (al que ellos llaman Metro) en horas no pico o 

manejarse en taxi. Es muy importante aclarar que los taxis de la calle NO SON RECOMENDABLES, 

siempre aconsejamos utilizar radio taxis o los llamados “Taxis de Sitio” que tienen garitas 

especiales en diferentes lugares con lo que el chofer es controlado por una base. 

En general en el interior del país es muy seguro, pero siempre tengan cuidado de no ser un 

“turista blanco fácil”, como solemos serlo en lugares nuevos. 

En todo el país está prohibido tomar bebidas alcohólicas en la vía pública. 

 

COMIDA / AGUA 

México es muy conocido por su comida picante y sus bebidas de alta graduación alcohólica. Aquí 

van unos consejos prácticos para evitar malos momentos. Con respecto a las comidas picantes 

y/o con chiles, consideren que para nosotros, que no estamos acostumbrados a esos gustos, 

todo lo que tenga al menos una pizca de cualquier salsa con chile va a ser extremadamente 

picante, con lo que podemos “enchilarnos” como lo llaman ellos y lo que es peor, tener graves 

problemas intestinales. Para evitar esto, les sugerimos probar las comidas típicas mexicanas sin 

agregarle salsa de ningún tipo, o consultar con anticipación los ingredientes para no tener 

sorpresas. En caso de las bebidas como el Tequila, el Mezcal, etc, siempre es aconsejable tomar 

marcas reconocidas y rebajarlas con bebidas gaseosas tónicas o cítricas como pomelo.  

El agua en México no es potable, en todos los casos recomendamos tomar agua embotellada y/o 

aguas gaseosas. 

 

TIPO DE CAMBIO 

La moneda en México es el Peso Mexicano, el cambio al día de hoy es de 1 Usd = 12.53 MXN. En 

todo el país aceptan esta moneda y dólares americanos, tarjetas de crédito internacional y débito 

de marcas reconocidas como Visa o Mastercard. Tengan en cuenta que en pueblos o ciudades 

pequeñas del interior, muchas tiendas de compras o restaurantes de comidas suelen no tener 

terminales para pagos con TC. Así mismo, otra forma práctica para obtener pesos mexicanos 

pueden ser los cajeros automáticos, de la red Link o Banelco. En Casas de cambio o bancos 

pueden hacer cambio de divisas. 

 

ELECTRICIDAD 

La electricidad en México es de 110, el toma para enchufe mas común es el doble con patas 

paralelas. Se sugiere llevar adaptadores si tienen aparatos 110/220, o transformadores para 

poder utilizarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIFEFENCIA HORARIA 

Con México tenemos 2 horas de diferencia, nosotros estamos. Cuando aquí son las 12 del 

mediodía, allá son las 10 horas.  

 

   

DICCIONARIO BÁSICO             ARGENTINO – MEXICANO 

                                                            Gaseosa – Refresco 

          Campera– Chamarra 

                                               Remera – Sudadera / Playera 

                                                        Subte – Metro 

                                               Pomelo – Toronja 

                                                Frutilla – Fresa 

                                                          Tostadas – Pan Tostado 

                                                        Té -  Té Negro (le van a preguntar frio o caliente?) 

                                                         Malla – traje de baño  

                                     Una porción de papas – una orden de papas 

                                                         Medialuna - cuerno 

 

 

 

 

* INFALTABLES PARA LLEVAR * 

GORRO / SOMBRERO 

PROTECTOR SOLAR 

ADAPTADOR Y/O TRANSFORMADOS DE ENCHUFE y ELECTRICIDAD 

MEDICAMENTOS PERSONALES  

(lo que tomen regularmente para dolores de ESTOMAGO, problemas intestinales, ALERGIAS, 

DOLORES DE CABEZA, PRESION) 

 

 

 

*INFALTABLES PARA TRAER * 

UN SOMBRERO CHARRO 

ALEBRIJES 

UN TEQUILA DON JULIO 

 

 


