
Ciudad de México, vibrante, multifacético y siempre
en movimiento, es el núcleo. Guarda entre y
acontecimientos que han dado forma a la nación.
Descubre su Catedral y el Templo Mayor mientras
paseas por su centro histórico que aún conserva
vestigios de lo que fue el gran imperio Azteca.El
Ángel de la Independencia preside el Paseo de la
Reforma y en la Zona Rosa se disfruta de la
gastronomía local.
Imprescindible es el Bosque de Chapultepec, donde
además podrás visitar el Castillo, hogar de
Maximiliano y Carlota y una gran variedad de
museos, teatros, centros culturales y de
espectáculos, así como galerías y  actividades en el
lago aptos para familias. Las colonias Roma y
Condesa destacan por sus construcciones y son una
excelente opción para salir a bailar, cenar o
divertirse.En el barrio de Coyoacán creció Frida
Kahlo. San Ángel y Tlalpan, con su esencia de
provincia en medio de la gran urbe y Xochimilco y
sus canales paseando en trajinera. 

  

Podemos entrar en México? ->   Sí
Las Recomendaciones de Viaje a México del Ministerio
de Exteriores  informan que, si bien no existen
restricciones sanitarias por COVID-19 para entrar en
México, las autoridades mexicanas en fronteras están
solicitando el estricto cumplimiento de los  requisitos
migratorios fijados, entre ellos estar en posesión de un
billete de regreso a España (en este caso), disponer de
medios económicos adecuados y acreditación de
alojamiento.La declaración de emergencia sanitaria en
el país, ha supuesto la introducción de diversas
medidas de prevención, así como de carácter restrictivo
(cierre de hoteles, restaurantes, lugares de ocio, y
puntuales limitaciones a la circulación en carreteras y
ciudades), que varían según los Estados y la incidencia
de la pandemia en cada uno ellos.

J U L . . 2 0 2 0  -  0 0 2 8 #

Destination
            Network

Newsletter Profesional para Agentes de Viajes

yourincoming.com

By 303030

herramientas de
información Covid

#Volveremosaviajar

Destinos abiertos Destinos
YourIncoming

Destacados

Colores ,  Bul l ic io ,
Sabores ,  His tor ia ,

Cul tura,
Arqui tec tura. . .

http://www.yourincoming.com/


Más información

303030Nuestra propuesta

yourincoming.com

https://www.yourincoming.com/mexico
https://www.yourincoming.com/mexico
http://www.yourincoming.com/


Más información

303030Colombia

yourincoming.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu78jaG2h8NzeQGgNdIuDR9TZejMtUlAD-UCygq3eRTX4PZQ/viewform?usp=sf_link
https://www.yourincoming.com/receptivo/indonesia
http://www.yourincoming.com/


En este apartado hemos recopilado una serie de herramientas que nos ayudarán a disponer de
una infomación más fidedigna y actualizada.

La información más fiable siempre es la oficial . En la Web del Ministero de
Exteriores mantienen actualizado el mapa con las restricciones de entrada de los
viajeros españoles, muy visual : Rojo , naranja y amarillo según la prohibición,
restricciones con cuarentena y otras medidas respectivamente.

Una sección de alertas para avisar sobre las restricciones de movilidad por parte de organismos locales: 
 limitaciones de movilidad entre provincias o obligación de usar mascarilla. Se ha integrado en  13 países
entre ellos España y Estados Unidos.Alerta sobre posibles puntos de control, direcciones de centro de
salud, saturación del transporte público, horas punta... etc, además la plataforma  enviará un
recordatorio con consejos de organismos oficiales para evitar saturar los sistemas de salud. 
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WEB Ministerial

EstaWeb en formato APP es muy sencilla, intuitiva, tan solo hay que introducir el país y nos
transporta a una ficha de país con información sobre restricciones, obligatciones y condiciones de
entrada e incluso sobre los protocolos en determinados locales públicos. 

Se trata de un blog de viajes,pero no por ello es menos interesante. 
Ofrece la información por paises, y aunque denso puedes filtrar y  acceder a muchos datos. 
Actualiza diariamente.
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Recomendaciones de Viaje
Desde esta sección puedes acceder a las Recomendaciones de Viaje por países, así como a
las últimas actualizaciones de las mismas. 

Consejos actualizados de la OMS para el transporte internacional en relación con el
brote del nuevo coronavirus 2019-nCoV

Avisos meteorológicos, a nivel mundial . Avisa de casos de meteorología extrema

AvPrevisiones meteorológicas a nivel mundial.

Reopen Europe :  Actualización del mapa de restricciones dentro de los paises de la CEE

https://cronicoviajero.com/viajar-coronavirus-paises-restricciones-espana/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic/es/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
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https://reopen.europa.eu/en/map/ESP
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