INFORMACIÓN BOLETÍN LOGÍSTICO

La sede del evento es el Hotel Real de Minas, Guanajuato




La dirección del hotel es: Nejayote No. 17, Los Pastitos, Guanajuato, Gto. C.P. 3600.
La clave de tarifa especial para reservar por el evento es: RELAF2020
Las reservaciones pueden realizarse directamente con Ismael González al teléfono
+52 473 732 1247, Extensión 102.

A. Requisitos generales para entrar a México (para mayor información ingrese aquí):
 Forma Migratoria Múltiple (FMM) debidamente llenada.
 La autoridad migratoria podrá solicitar a la persona extranjera que
compruebe el motivo de su viaje, mediante la reserva del hotel, boletos de
regreso (itinerario) o carta de invitación de alojamiento, manifestando el
tiempo de hospedaje y el objeto de la visita.
 La documentación para visitar México varía según la nacionalidad del
visitante. Dependiendo de la nacionalidad se le puede requerir presentar su
documento de identidad, su pasaporte vigente o su visa.
 Para mayor información, ingrese al sitio oficial de la Secretaría de Turismo
de los Estados Unidos Mexicanos y en el sitio oficial del Instituto Nacional de
Migración:
B. Taxis y Plataformas de Movilidad
 El valor promedio de un taxi desde el aeropuerto hasta el Hotel Real de
Minas es de USD $33*.
 Para solicitar Uber es necesario contar con la aplicación, para ello deberán
tener wifi o servicio de roaming internacional de su compañía telefónica. El
costo aproximado de Uber desde el aeropuerto hasta el Hotel Real de Minas
es de USD $25*.
 Por cuestiones de normativa algunos asociados de plataformas no pueden
entrar a instalaciones del aeropuerto para tenerlo en consideración.
*El valor al tipo de cambio que se tomó es, de acuerdo al promedio de enero
2020, de MXN $19.00.
C. Aquellas personas que dispongan de dinero en efectivo se recomienda el cambio
de dólares a pesos mexicanos en las casas de cambio que encontrarán en el
aeropuerto.

D. La ciudad de Guanajuato Capital fue declarada por la UNESCO como Ciudad
Histórica de Guanajuato y Minas Adyacentes en diciembre de 1988.
 Fue una de las ciudades más importantes durante el Virreinato, ya que jugó
un papel de gran trascendencia en la Guerra de Independencia de México.
 Es una ciudad colonial de bellos edificios que contienen los elementos de las
dos culturas principales que las crearon: la indígena y la hispana, que
marcan el origen de nuestra nacionalidad.
 Fue nombrada como “El Destino Turístico más Confiable de México 2014,
2015 y 2016” Por la Revista Selecciones Reader’s Digest.
 Algunas de las atracciones turísticas más emblemáticas son:
o El Centro Histórico de la Ciudad.
o El Teatro Juárez.
o El Mercado Hidalgo.
o El Funicular y Mirador de “El Pípila”.
o El Museo de la Alhóndiga de Granaditas, el Museo del Quijote o la
Casa Diego Rivera.
o La Ex Hacienda de San Gabriel de Barrera.
o La Parroquia de San Miguel Arcángel.
o Parador Turístico Sangre de Cristo.
o Caminos de Vinos, el Viñedo más alto de México.
o Zona arqueológica de Cañada de la Virgen.
E. Aeropuerto
 Aeropuerto Internacional del Bajío (BJX)
 Carretera Silao-León Km. 5.5, Nuevo México, C.P. 36270, Silao, Guanajuato
 Teléfono: +52 472 748 2120
F. Temperatura
 Mínima de 12°C
 Máxima de 31°C

