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Consejos al llegar a tu destino vacacional
Ciudadanía, 26/02/2019
Si ya
has
elegido
el
destino
al que
irás de
vacaciones
y ya
tienes
la
forma
en la
que te
vas a
transportar,
ahora
es
necesario
que
conozcas estos consejos los cuales te ayudarán a la hora de llegar a tu destino vacacional.

Si no hablas el idioma: Si no hablas el idioma te sugerimos que, una vez llegado a tu destino, abras la aplicación de traductor
en tu celular pues esta te ayudará a comunicarte fácilmente. De la misma forma puedes acertar a personal de aeropuertos o
turismo pues ellos suelen hablar diferentes idiomas.

Servicios de transporte: Lo recomendable es utilizar transportes autorizados por el mismo gobierno o por el aeropuerto pues
de esta forma garantizas tanto que serás llevado por una persona experta como la seguridad en el traslado. También puedes
usar el transporte público aunque para usarlo te recomendamos avanzar al siguiente punto.

Infórmate todo lo que puedas: Si bien no te estamos pidiendo que leas toda una enciclopedia, informarte con videos o
algunos artículos de blog sobre el destino que visitarás puede ser realmente útil sobre todo si piensas tomar transporte público
por ejemplo o si harás el viaje solo.

Oficinas de turismo: Si has llegado a alguno de los destinos de México y no tienes ni idea de donde estas, porque no
seguiste nuestro consejo anterior, acércate a algún módulo u oficina de turismo, allí te podrán brindar orientación sobre hoteles,
servicios de traslado, servicios turísticos y más.

La moneda: Este consejo es uno de los más importantes, sobre todo cuando viajas de un país extranjero a México. Si bien lo
recomendable es cambiar tu moneda fuera de los lugares turísticos pues así recibirás mejor tipo de cambio, lo recomendable
es cambiar recién has llegado pues así tendrás dinero disponible por cualquier imprevisto.

