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Guía Práctica para el turista mexicano

Antes de realizar un viaje asegúrate que cuentas con los documentos necesarios, veri�ca la fecha
de vencimiento y los permisos necesarios para viajar, a continuación te ofrecemos información
para ayudarte en este tema:

Viajes nacionales

Para viajar en vuelos nacionales, es decir, con origen y destino dentro del territorio mexicano, se
requiere la siguiente documentación:

Tarjeta de embarque
Identi�cación o�cial con fotografía

 

Para menores de 18 años con vuelo nacional, se recomienda portar credencial escolar, permiso
de manejo o algún otro documento similar con fotografía reciente.

Nota importante: con base en sus facultades las autoridades y con base en el contrato de viaje
sostenido entre el pasajero y la aerolínea, estos podrán cambiar los requerimientos de
documentación para viajar e identi�carse.

 

Viajes internacionales

Para viajar hacia el extranjero necesita contar con los siguientes documentos:

Tarjeta de embarque
Pasaporte vigente
Visa del país de destino (dependerá de las políticas de cada país). Para el ingreso a
México se requiere de visa.
Documentos migratorios, dependiendo de la calidad de migrante que se tenga.
Identi�cación o�cial

 

Menores de 18 años viajando sin padres

Todos los pasajeros menores de edad deben viajar con pasaporte a su nombre, vigente al menos
por 6 meses. Desde el 3 de enero de 2014, para viajar hacia México o desde México a un destino
internacional, todos los menores de edad que no viajen en compañía de su padre, madre y/o
tutor legal, deben disponer de su pasaporte y adicionalmente de una carta notariada o
documento legal que certi�que que el menor tiene el permiso de ambos padres y/o tutor legal,
para viajar.

La carta notariada deberá ir engrapada al pasaporte del menor para el control de Servicio de
Migración Mexicano a su llegada o salida de México. Cuando se trate de un documento expedido
fuera de México, este deberá ser legalizado o venir apostillado según sea el caso, y con su
traducción al español. En caso de no contar con dicho documento en original, se autorizará la
presentación de la carta notariada o documento legal impreso, que haya sido escaneado y
enviado por email por parte de los padres y/o tutor legal.

Visa
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Antes del viaje, revisa los requisitos de visa del país al cual estarás viajando.
Veri�ca las condiciones de transferencia de los países en los que se realiza escala.
Algunos países exigen visa de tránsito.
Los pasajeros que no tengan documentos de identidad válidos durante el control de
frontera se les puede prohibir el ingreso al país sin derecho de reembolso de pasaje.

 

Billete electrónico

Ten a la mano el número (código) de reserva o el número del billete electrónico. De esta forma
podrás acelerar el proceso de check-in en el aeropuerto, no tenerlos puede signi�car un
inconveniente a la hora de asociar tu nombre en la lista de pasajeros con el nombre en los
documentos de identi�cación y por consiguiente la negación del embarque. Recomendamos
realizar check-in en línea para evitar cualquier inconveniente y ahorrar tiempo en �las.

 

Otros documentos

Dependiendo de la ruta y circunstancias se exige a los pasajeros llevar consigo documentos
adicionales, que deben ser mostrados para obtener la autorización de embarque en el avión.

Gestantes
Viajando con mascotas
Transporte de armas de fuego
Niños viajando solos

De no tener los documentos necesarios se puede prohibir el embarque sin derecho a reembolso.
El mismo pasajero debe asegurarse de tener todos los documentos exigidos por las compañías
aéreas.

Los consejos y sugerencias contenidos en este artículo son solo para �nes informativos y de
soporte. Le solicitamos que veri�que la información usted mismo.

¿Contiene este artículo la información que andabas buscando?  Sí  |
No


