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PARA EL TURISTA

Uso horario

GMT -06:00 Guadalajara, México, Monterrey.
GMT -05:00 en verano.
TIEMPO CENTRAL

Idioma oficial

Español (castellano).
En niveles académicos y profesionales altos
también se habla el inglés, y en menor grado,
el francés.

Pasaporte

Para poder ingresar al país los extranjeros deben
demostrar su ciudadanía; para esto se les exige
un pasaporte o un certificado de nacimiento (o
copia certificada) acompañado de una identificación con foto.
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Sistema monetario

La moneda oficial es el peso.
Denominaciones en moneda:
¢10, ¢20, ¢50 centavos
Denominaciones en billete:
$20, $50, $100, $200, $500, $1000 pesos

Tipo de cambio

Dólar norteamericano fluctúa diariamente.
Normalmente los comercios en todo el estado aceptan pesos y
dólares. Para cambiar monedas extranjeras a moneda nacional,
acuda a un banco o casa de cambio.

Tarjetas de crédito

· Red de cajeros automáticos de diversos bancos en la mayor parte
de la zona turística. Cuida de no dar tu NIP desconocidos.
· Tarjetas de crédito y cheques de viajero son aceptados en casi
todos los comercios de la ciudad de Monterrey y área conurbada,
más no así en las regiones fuera de esta área.
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Llamadas telefónicas

En la ciudad de Monterrey, los números
telefónicos son de 8 dígitos.
Llamada fija local: Marque sólo el número de 8 dígitos
Llamada a teléfonos celulares locales:
044 + 81 + número de 8 dígitos
Larga distancia en México:
01 + Código de área + número de 8 dígitos
Larga distancia Estados Unidos y Canadá:
001 + Código de área + número de 8 dígitos
Larga distancia a otros países:
00 + Clave del país + Código de área + número de 8 dígitos
Llamadas a Nuevo León desde fuera de México:
52 + 81 + número de 8 dígitos
Asistencia telefónica en Nuevo León y en México: 040
911 Emergencias
060 emergencias Monterrey
065 Cruz Roja
070 Locatel e informatel
066 Denuncias Anonimas
8371-5050 / 8371-5311 Cruz Verde
8342-0053/54/55 Bomberos

Teléfonos públicos

De monedas, requieren o tarjetas telefónicas prepagadas, las cuales
pueden adquirirse en tiendas de autoservicio.
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Transporte público

Una forma rápida, barata y fácil de
transportarse es por medio de taxi.
Taxis 24h al día: En avenidas o solicitados por teléfono.
Taxis autorizados generalmente están pintados de verde con el
techo blanco y con foco de “taxi”; tienen un número de identificación
en la parte lateral y portan en un lugar visible una mica con la identificación del conductor.

El aeropuerto y la central de autobuses de Monterrey, así como los
principales hoteles, cuentan con su propio servicio de taxis privados,
cuya tarifa se paga por adelantado en las taquillas.
Servicio de UBER en la ciudad.
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Clima

El territorio del Estado de Nuevo León tiene un clima extremoso;
predominan las temperaturas cálidas.
La ciudad de Monterrey tiene un tipo de clima seco estepario
caliente con lluvias en verano; uno de los meses con más lluvias
es Septiembre. Su temperatura promedia anual es de 23° C y su
precipitación promedio llega hasta los 720 mm anuales.
VERANO: Temperatura máxima es de 36°C; mínima de 22°C.
INVIERNO: Temperatura máxima es de 21°C; mínima oscila los 9°.

Recomendación de ropa
VERANO: Ropa ligera además de sandalias, y
algo para cubrir la cabeza.
INVIERNO: Ropa gruesa, guantes, bufanda,
suéter, chamarra y botas.

Código de vestimenta

· Los nuevoleonese se caracterizan por vestir formalmente.
· Pantalones de mezclilla pasear cómodamente por el estado.
· Muchos de los restaurantes exigen ropa casual. Las camisetas sin
mangas y pantalones cortos (shorts) podrían ser prohibidos en
algunos restaurantes de lujo y centros nocturnos.
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Costumbres y horarios
· Horario habitual del comercio:
10:00 a.m. a 8:00 p.m., incluyendo sábados y muchas
veces domingos.
· Horario habitual de los bancos:
9 a.m. a 3 p.m., lunes a viernes; algunas sucursales
cierran hasta las 4 ó 5p.m.; algunas sucursales abren los
sábados cerrando 2 p.m.
· Horario habitual de oficinas
9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m
de lunes a viernes.

Propinas
Propinas voluntarias y regularmente no se incluyen en la cuentas.
Recomendación:
· Meseros: 10% - 15% del total consumido.
· Maleteros: $ 20.00 o $ 2 .00 USD por maleta.
· Choferes de taxis privados del aeropuerto,
reciben la misma propina que los maleteros.
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Reglamento de alcoholes
La ley de alcoholes en Nuevo León:
· Prohíbe a los menores de 18 años a comprar o
consumir bebidas alcohólicas.
· Ninguna persona debe consumir bebidas
embriagantes en las calles y vías públicas, ni
portar botellas o latas abiertas con contenido
alcohólico dentro de un vehículo.
El horario para la venta de licores:
·Lunes a sábado de 9:00 a.m. a 12:00 a.m.
·Domingo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Requerimientos de electricidad
Sistema americano de 110 V a 60 Hz.
Los enchufes son de tipo americano, con dos
clavijas planas paralelas y a en ocasiones la
clavija redonda de tierra.
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Reglamento de vialidad al conducir automóvil
Uso de Cinturón de Seguridad
El reglamento de Tránsito para los municipios
del estado de Nuevo León requiere que todos
los ocupantes del automóvil usen el cinturón
de seguridad, y los niños menores de 5 años
deben de viajar en el asiento trasero, en
porta-asientos para bebé, sujetos por el
cinturón de seguridad.
Límite de Velocidad
Dentro de la ciudad, 50 km/h; limitándose a 30 km/h en zonas
escolares durante los siguientes horarios:
7:00 a.m. a 9:30 a.m.
11:30 a.m. a 2:30 p.m.
4:30 p.m. a 6:30 p.m.
Al salir a la carretera, entre 80 a 120 km/h, dependiendo si se trata
de autopista de cuota o es vía libre (no cuota).
* La cuota en las autopistas varía según el tramo de estas.

TEMPORADA DE CAÑONISMO
Marzo a Septiempre

(dependiendo de temporada de lluvia)
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