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II. INFORMACIÓN TURÍSTICA SOBRE EL REINO UNIDO 

Turismo en Reino Unido 
Hospedaje 
Transporte 

- Internacional 
- Aéreo 
- Ferroviario 
- Marítimo 

Transporte en el Reino Unido 
- Tren 
- Autobús 
- Automóvil  

  
III. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Generales 
- En el aeropuerto 
- En el hotel 
- En la calle 
- En su vehículo 
- Amenaza terrorista 

 Recomendaciones 
 

IV. JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS LONDRES 2012 
Venta de boletos 
- Venta de boletos en México 
- Venta de boletos en el Reino Unido y Unión Europea 
- Reventa de boletos 
Medidas de Seguridad 
- Alerta de Fraudes 
-  Medidas de seguridad en las sedes Olímpicas y Paralímpicas 

   Artículos prohibidos y restringidos 

La información contenida en este documento tiene carácter meramente informativo. 
La información ha sido recabada de diversas fuentes por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 

Embajada de México en el Reino Unido no se hacen responsables de su contenido.  
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I. INFORMACIÓN GENERAL  
 

Datos básicos del Reino Unido 
 

 
 
 

 Nombre Oficial:   Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 Jefe de Estado:   Reina Elizabeth II (1952- a la fecha) 
 Jefe de Gobierno:   David Cameron  (2010- a la fecha) 
 Extensión Territorial:  243,100 km2 (México 1,964, 375 Km2) 
 Población:   61,383,000 habitantes (Estimación de la Oficina de Estadística Nacional,  27/08/09) 
 Lengua Oficial:  Inglés y galés. En algunos lugares de Escocia se habla también el gaélico 

 
El 6 de Julio de 2006 la Asamblea General del Comité Olímpico Internacional, anunció que la celebración de los XXX Juegos Olímpicos 
2012 se llevará a cabo en Londres.  Esta ciudad será la primera en ser anfitriona de las Olimpiadas en tres ocasiones, habiendo sido 
previamente en los años 1908 y 1948.  
 
Recomendaciones para viajar al Reino Unido 

 
Requisitos migratorios  
 
 Los mexicanos que viajarán para asistir a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Londres 2012 podrán internarse como TURISTAS 

EXENTOS DE VISA. El período máximo autorizado en esta categoría es de seis meses, a menos que el agente de migración 
establezca una temporalidad inferior.  

 La autoridad migratoria británica podría solicitar al visitante que acredite que el propósito de su visita como turista es genuina, 
mediante la presentación del boleto de avión, comprobantes de solvencia económica (dinero en efectivo, tarjetas de crédito y/o 
cheques de viajero, originales de los estados de cuenta bancarios, etc.) y reservaciones de hotel.  

 El boleto de avión debe comprender viaje redondo al país de origen, de proveniencia o a un tercer país, a fin de comprobar su 
intención de abandonar el Reino Unido.  

 El agente de migración podría verificar las reservaciones de hotel, así como antecedentes laborales o de estudios. Incluso podría 
contactar a sus amistades, familiares o conocidos en el Reino Unido para verificar su declaración y, en su caso, inspeccionar las 
maletas, incluyendo la correspondencia personal del visitante. 

 Las inconsistencias y/o la falsedad en su declaración, así como la falta de documentos que acrediten que el propósito de 
viaje es exclusiva y genuinamente como turista podría ocasionar que le sea negada la entrada al Reino Unido.   

 La autoridad migratoria británica tiene la facultad exclusiva de autorizar o negar la entrada de los visitantes extranjeros a territorio 
del Reino Unido, en cuyo caso la Sección Consular de la Embajada de México en el Reino Unido no tiene facultades para revertir 
esta decisión.  

 En caso de que sea objeto de trato discriminatorio o violación de sus derechos, podrá presentar su queja ante la autoridad 
migratoria británica (United Kingdom Border Agency, UKBA por sus siglas en inglés). Este es un trámite que debe realizar 
exclusivamente el interesado. Presione aquí.   

 
Pasaporte 
 
 Es requisito indispensable portar un pasaporte vigente, con una vigencia mínima recomendable de seis (6) meses.  Además, los 

países de la Unión Europea miembros del espacio Schengen, no permiten la entrada si el pasaporte tiene vigencia inferior.  
 Si el pasaporte es robado o extraviado mientras se encuentra de viaje, podrá tramitar un pasaporte de emergencia, para lo cual 

deberá presentar el acta de robo o extravío de la Policía y la documentación requerida.    
 Procure viajar con una copia certificada del Acta de nacimiento y una  identificación oficial vigente con fotografía (credencial de 

elector (IFE), licencia de manejo, cartilla militar, etc.).  Estos  documentos facilitarán la asistencia consular para el trámite de 

http://consulmex.sre.gob.mx/reinounido
mailto:consulmexuk@sre.gob.mx
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/contact/makingacomplaint/
http://europa.eu/travel/doc/index_es.htm#passports
http://consulmex.sre.gob.mx/reinounido/index.php/pasaportes
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reposición de pasaporte en caso de robo o pérdida o en situaciones de emergencia.  
 Deje el pasaporte en la caja fuerte del hotel o en algún lugar seguro y únicamente lleve consigo una fotocopia de su documento de 

viaje. Asegúrese de tener una copia electrónica como respaldo, por ejemplo, en una memoria USB o deje copias de éste a algún 
familiar en México. 

 
Aduana 
 
Mercancías permitidas y prohibidas a turistas como parte del equipaje  
 
 Existen restricciones especialmente para los viajeros que proceden de países que no pertenecen a la Unión Europea. Consulte la 

lista completa de artículos que puede introducir como parte del equipaje:  Aduanas Reino Unido. 
 Entre los artículos prohibidos en la aduana del Reino Unido se encuentran: drogas; armas de fuego o réplicas como juguetes; 

explosivos; material pirotécnico; objetos punzocortantes y contundentes; sustancias químicas, biológicas y radiológicas tóxicas e 
infecciosas; herramientas; pornografía infantil; artículos falsificados que contravienen derechos de patente; carne; lácteos y otros 
productos de origen animal que no procedan de la Unión Europea. Para mayor información consulte la siguiente liga: Aduanas 
Reino Unido. 

 Si está bajo tratamiento médico mayor a tres meses y viaja con medicamentos restringidos, probablemente necesitará una licencia 
de importación. Para mayor información visite el siguiente enlace: Home Office.  

 Los pasajeros que al arribar al Reino Unido traigan consigo una cantidad en efectivo o cheques de viajero por un importe 
equivalente o superior a €10,000.00 (Diez mil Euros) o su equivalente en libras esterlinas, tienen la obligación de declararlo a la 
oficina de Aduanas.    

 
Servicios médicos  
 

 Los turistas no tienen derecho a recibir atención médica gratuita en el Servicio Nacional de Salud británico (National Health Service, 
NHS por sus siglas en inglés).  En caso de accidentes y/o emergencias recibirá los primeros auxilios, pero si es admitido como 
paciente interno tendrá que cubrir los costos por tratamiento médico del hospital.   

 Antes de viajar se recomienda obtener un SEGURO DE VIAJE DE GASTOS MEDICOS CON COBERTURA INTERNACIONAL.  
 En caso de estar bajo tratamiento médico deberá viajar con la receta médica, de preferencia traducida al inglés, expedida en fecha 

reciente por el doctor o la institución de salud, en la cual se enlisten el padecimiento, los medicamentos y la dosis. 
 En caso de ser alérgico a algún medicamento y/o alimento, traiga consigo la documentación que lo indique. Traiga consigo un 

documento en el que se especifique el tipo sanguíneo.  

 Para consultar los servicios hospitalarios, emergencias y farmacias del NHS consulte la página web: servicios NHS.  
 Para consultar la lista de hospitales y doctores del NHS en el Reino Unido presione aquí.  
 En el siguiente enlace podrá encontrar información sobre clínicas privadas localizadas en algunas terminales de tren en Londres:  

clínicas privadas. 
 
Dinero para su estancia 
 
 A su arribo al Reino Unido, las autoridades migratorias británicas pueden requerir comprante de solvencia económica para sufragar 

sus gastos durante su estancia en el Reino Unido (tarjetas de crédito, cheques de viajero y/o dinero en efectivo). De modo 
indicativo, España requiere a los turistas que demuestren que tienen fondos  equivalentes a €577.20 por los primeros 8 días y 
€64.14 por cada día adicional. 

 En el Reino Unido no existen restricciones para el cambio de divisas (pesos, dólares, euros, entre otros);  pueden ser cambiados en 
bancos, casas de cambio, oficinas de correo, etc.   

 Los establecimientos comerciales y cajeros automáticos generalmente aceptan tarjetas de débito y crédito con los logos Visa, Visa 
Electron, MasterCard, Cirrus, Maestro y American Express.  

 Para enviar y/o recibir dinero desde México  puede utilizar los servicios de empresas como Moneygram y Western Union que 
realizan la transferencia en cuestión de minutos a cualquier agencia en todo el mundo.  

 Los precios y tarifas de alojamiento, comida, bebidas y transportes en el Reino Unido son muy elevados y pueden variar 
dependiendo el tipo de establecimiento y según sus preferencias personales.  Para una guía de precios indicativos visite: Costo de 
Vida y  Visit Britain  

http://consulmex.sre.gob.mx/reinounido
mailto:consulmexuk@sre.gob.mx
http://www.hmrc.gov.uk/customs/arriving/arrivingnoneu.htm
http://www.hmrc.gov.uk/customs/banned-restricted.htm
http://www.hmrc.gov.uk/customs/banned-restricted.htm
http://www.homeoffice.gov.uk/publications/alcohol-drugs/drugs/drug-licences/controlled-drugs-list
http://www.homeoffice.gov.uk/drugs/licensing/personal/
http://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/Pages/NHSServices.aspx
http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/ServiceSearch.aspx?ServiceType=Hospital&InputError=Default
http://www.medicentre.co.uk/
http://www.moneygram.com/MGI/ES/MX/Market/Market.htm?CC=MX&LC=ES
http://www.westernunion.com.mx/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&countryCode=MX&languageCode=sp&pagename=HomePage
http://www.workgateways.com/working-cost-of-living.html#dining
http://www.workgateways.com/working-cost-of-living.html#dining
http://www.visitbritain.com/es/Travel-tips/Traveller-tips/Cost-of-daily-items-and-tipping.htm
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Tarjetas bancarias: 
 

 Exclusivamente podrá utilizar la tarjeta bancaria VISA (de preferencia de debito) para pagar cualquier servicio o consumo, 
o efectuar retiros del cajero automático, al interior de las instalaciones deportivas.  

 Sea cauto y no revele los datos de su tarjeta de crédito o débito telefónicamente, a menos que tenga la certeza de que se trata de 
una compañía fidedigna.  

 Conserve las copias de facturas y recibos de compra para eventuales reclamaciones o devolución-cambio de mercancías.  
 Mantenga un registro de sus números de cuenta, fechas de expiración y números de teléfono de cada una de las entidades 

emisoras de sus tarjetas en un lugar seguro para poder reportar lo más pronto posible en caso de robo o pérdida. 
 Lleve consigo únicamente las tarjetas que va a necesitar.  

 
 

II. INFORMACIÓN TURÍSTICA SOBRE EL REINO UNIDO 

 
Turismo en Reino Unido 
 
A continuación se enlistan las ligas de páginas web en las cuales podrá  encontrar amplia información turística y de los sitios de interés en 
el Reino Unido:  

Visit Britain  Oficina de Turismo del Reino Unido 
Visit Britain Guías de turista gratis para celular 
Visit England Oficina de Turismo de Inglaterra 
Visit Wales Oficina de Turismo del País de Gales 
Visit Scotland Oficina de Turismo de Escocia 
Visit London  Oficina de Turismo de Londres 
Lonely Planet  Guía de viajero  
National Trust Información sobre monumentos históricos y lugares de interés 
English Heritage Información sobre monumentos históricos 
Royal Palaces  Información sobre palacios reales  
Royal Parks Información sobre parques públicos 
London 2012  Página oficial de los Juegos Olímpicos “Londres 2012” 

 
Hospedaje 
 
 Reserve su hotel con suficiente anticipación ya que se registra una alta demanda de hospedaje con motivo de los Juegos Olímpicos 

y Paralímpicos Londres 2012.  Es previsible que resulte imposible encontrar habitaciones de hotel sin reservación previa.      
 En el Reino Unido existe una amplia variedad de hoteles de distintas categorías, casas de huéspedes (Bed and Breakfast) y 

albergues más económicos.     
 En  su mayoría los hoteles y alberques exigen que el costo del hospedaje sea cubierto por adelantado. Esto significa que el costo 

total del hospedaje le será acreditado a su tarjeta de crédito o débito al momento de confirmar la reservación.  
 Se recomienda verificar cuidadosamente las tarifas de hotel y las políticas de cancelación antes de efectuar el pago.  En caso de 

cancelación la penalidad puede ser elevada y en algunos casos hasta por el importe total.    
 Si se hospedará en casa de familiares o amistades en el Reino Unido, tenga a la mano la dirección y números de teléfono. 
 A continuación encontrará  ligas de páginas web  en las cuales  podrá consultar diversas opciones de hospedaje en el Reino Unido: 

 
Visit Britain  Oficina de Turismo del Reino Unido 
Visit England Oficina de Turismo de Inglaterra 
Visit Wales Oficina de Turismo del País de Gales 
Visit Scotland Oficina de Turismo de Escocia 
Visit London  Oficina de Turismo de Londres 
Lonely Planet  Guía de viaje  
Last Minute  Agencia de servicios turísticos 
Expedia    Agencia de servicios turísticos 

http://consulmex.sre.gob.mx/reinounido
mailto:consulmexuk@sre.gob.mx
http://www.visitbritain.com/es/MX/
http://www.visitbritain.com/es/Travel-tips/Traveller-tips/VisitBritain-guides-free-to-your-mobile.htm
http://www.visitengland.es/
http://www.visitwales.es/
http://international.visitscotland.com/es/
http://www.visitlondon.com/
http://www.lonelyplanet.com/great-britain
http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-vh/w-visits.htm
http://www.english-heritage.org.uk/
http://www.hrp.org.uk/
http://www.royalparks.gov.uk/
http://www.london2012.com/visiting
http://www.visitbritain.com/es/Accommodation/
http://www.visitengland.es/stay/
http://www.visitwales.es/alojamiento/
http://citygateways.visitscotland.com/es/
http://www.visitlondon.com/accommodation/
http://hotels.lonelyplanet.com/
http://www.lastminute.com/
http://www.expedia.co.uk/default.aspx?&semcid=expe.uk.001.001.03.01&kword=ZzZz.1119859701.0.8800802761.expedia.expedia
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Travelodge  Cadena de hoteles 
Premier Inn  Cadena de hoteles 

    
Transporte  
 

Internacional 
 Todos los pasajeros pasan por estrictos controles de seguridad al arribo y salida de los aeropuertos del Reino Unido.  Antes de 

viajar lea con detenimiento las nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos.   
 Prepárese al pasar la revisión en los puntos de inspección en los aeropuertos y siga las instrucciones de los agentes de migración y 

aduanas. 
 

Aéreo 
 Existen dos rutas aéreas en vuelo directo México - Londres – México operadas por la aerolínea  British Airways  

o Ciudad de México (Aeropuerto Internacional Benito Juárez) - Londres Heathrow (Terminal 5) 
o Cancún, Q. Roo (Aeropuerto Internacional de Cancún) – Londres Gatwick (Terminal Norte) 

 Otras líneas aéreas ofrecen vuelos al Reino Unido con escalas en las principales ciudades de Europa, Estados Unidos y Canadá.   
 Se recuerda que si va a viajar por Estados Unidos y Canadá, es indispensable obtener la visa inclusive en los vuelos en tránsito por 

dichos países.  
 En Londres y sus alrededores existen cinco aeropuertos internacionales: 

o Heathrow, comunicado con el centro de la ciudad por metro, taxi, tren y autobús.  Los costos promedio de viaje del aeropuerto 
de Heathrow a Londres oscilan: taxi de £40 a £80; tren de £16.50, autobús de £7.00 y metro de £5.  

o Gatwick, comunicado por taxi, tren y autobús.  
o Los aeropuertos London City, Luton y Stansted, son más pequeños y cuentan también con transportación hacia el centro de 

Londres vía tren o autobús.  
 Para mayor información sobre otros aeropuertos en el Reino Unido  visite el sitio oficial: Visit Britain  

 
Ferroviario 
 Se puede llegar a Londres directamente desde Paris, Lille (Francia) y Bruselas (Bélgica) por el tren de alta velocidad Eurostar.  Para 

consultar las tarifas y los horarios visite la página web:  Eurostar   
 
Marítimo  
 Se puede llegar a distintas ciudades del Reino Unido viajando por Ferry desde varios puertos del continente europeo.   
 Las rutas más cercanas cruzan el canal de La Mancha provenientes de los puertos del norte de Francia (Calais, Bolonia, Dieppe y 

Dunkirk) con destino a Dover (Inglaterra).  Para mayor información visite la página internet  Visit Britain  
   

Transporte en el Reino Unido 
 

Tren 
 La red de tren de Gran Bretaña es muy extensa y cubre la gran mayoría del país. Es la manera más fácil y rápida para viajar dentro 

del Reino Unido. Para obtener información sobre itinerarios,  precios y horarios visite las siguientes páginas web: National Rail y 
Visit Britain   

 
Autobús 
 Generalmente viajar en autobús es más económico que en tren. Las principales líneas son: National Express, Megabus, easyBus y 

Scottish citylink.  
 
Auto 
 Recuerde que  en este país los vehículos se conducen con el volante del lado derecho y se circula en los carriles del lado izquierdo. 
 La licencia mexicana para conducir es válida por un año. Para mayor información visite la página: DVLA . 
 Tome en cuenta que  los lugares donde se permite estacionar son limitados y la tarifa de estacionamiento es elevada. 
 El centro de Londres  está delimitado por una zona denominada “Congestion Charge”, en la que la circulación en automóvil es 

mediante el pago de una cuota diaria de £10.00 libras esterlinas.   
 

http://consulmex.sre.gob.mx/reinounido
mailto:consulmexuk@sre.gob.mx
http://www2.travelodge.co.uk/
http://www.premierinn.com/en/home.action?CMP=KNC_Ga
http://www.heathrowairport.com/portal/page/Heathrow%5EGeneral%5EAirport+information%5EHeathrow+security/82adeae1d1a17210VgnVCM10000036821c0a____/448c6a4c7f1b0010VgnVCM200000357e120a____/
http://www.britishairways.com/travel/home/public/es_mx
http://www.aicm.com.mx/home.php
http://www.heathrowairport.com/
http://es.cancun-airport.com/
http://www.gatwickairport.com/
http://www.heathrowairport.com/
http://www.heathrowairport.com/portal/site/heathrow/menuitem.e87da634aa88e3fba4b12871120103a0/
http://www.tfl.gov.uk/
http://www.tfl.gov.uk/modalpages/2680.aspx
http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.nationalexpress.com/coach/Airport/index.aspx
http://www.gatwickairport.com/
http://www.gatwickairport.com/parking-transport/
http://www.tfl.gov.uk/modalpages/2680.aspx
http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.nationalexpress.com/coach/Airport/index.aspx
http://www.londoncityairport.com/ToAndFrom/Default.aspx
http://www.london-luton.co.uk/en/#96
http://www.stanstedairport.com/
http://www.visitbritain.com/es/Transport/Getting-to-Britain/Flight-and-airport-information.htm
http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.nationalexpress.com/coach/Airport/index.aspx
http://www.visitbritain.com/es/Transport/Getting-to-Britain/Flight-and-airport-information.htm
http://www.eurostar.com/UK/uk/leisure/travel_information/at_the_station/stations/st_pancras_international.jsp
http://www.visitbritain.com/es/Transport/Getting-to-Britain/Ferries-to-Britain.htm
http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.visitbritain.com/es/Transport/Getting-around-Britain/Rail-and-Train.htm
http://www.nationalexpress.com/
http://www.megabus.com/uk/
http://www.easybus.co.uk/
http://www.citylink.co.uk/index.php
http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/DriverLicensing/DrivingInGbOnAForeignLicence/DG_4022561
http://www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging/
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Metro 
Es obligatorio viajar con la tarjeta OYSTER CARD, que se recarga por viaje o por tiempo por periodos de 1 día, 7 días, 15 días y 1 mes. 
Las tarifas en  el sistema de transporte colectivo Metro (TUBE) en Londres se aplican por zonas, que varían en función de la distancia. 

Visite la página www.tfl.gov.uk      
 
Información útil 
 

Clima 
 Para consultar el estado del tiempo y las temperaturas en el Reino Unido visite: temperaturas promedio  
 
Horario 
 Diferencia horaria: +6 horas con respecto a México. 
 
Voltaje eléctrico 
 El  voltaje en la Gran Bretaña  es  de 240 voltios. Las  conexiones para los aparatos son de tres clavijas cuadradas. Se pueden 

conseguir adaptadores en tiendas de aparatos electrónicos o en los aeropuertos.  
 Antes de conectar los equipos eléctricos verifique si éstos funcionan con corriente de 240 voltios.  
 
Moneda local  
 La moneda local en el Reino Unido es la libra esterlina (£) y se fracciona en 100 peniques (p). Existen monedas de 1p, 2p, 5p,10p, 

20p, 50p y de £1 y £2.  Los billetes tienen denominaciones de £5, £10, £20 y £50 libras esterlinas. Para mayor información sobre el 
tipo de cambio visite las siguientes ligas:  Banco de México y tipo de cambio  

 
Cómo marcar desde el Reino Unido a México 
 Para llamar a México a un teléfono fijo se marca:  00+ 52 (clave internacional de México) + (clave lada) + número telefónico, por 

ejemplo: 00 52 55 36865100  
 Para llamar a un teléfono celular en México se marca: 00+ 52 (clave internacional de México) + 1 + (clave lada) + número telefónico, 

por ejemplo: 00 52 1 55 3686 5100  
 Información local directorio: pude obtener información telefónica marcando 118 500, 118 118, 118 212, 118 247. Este servicio tiene 

un costo. 
 Operadora Internacional: marque 155  
 Servicio directorio  internacional: marque 18505 

 
 

III. PREVENCION DE RIESGOS 
 
En el Reino Unido, particularmente en Londres, la delincuencia se ha incrementado especialmente en lugares de alta concentración de 
personas, en la calle y en los medios de transporte público. Con frecuencia los turistas son víctimas de robo de sus pertenencias, 
agresiones y fraudes. La Policía Metropolitana (MP) adoptará estrictas medidas de seguridad para prevenir cualquier amenaza a la 
seguridad y faltas al orden público.  Para prevenir riesgos y contratiempos, lea cuidadosamente las siguientes recomendaciones:  
 
Generales:  
 

 Tenga particular atención al resguardo de pasaportes, boletos de avión, dinero, bolsas de mano y equipaje, entre otros, para no ser 
víctima de los carteristas. 

 En restaurantes, cafés, bares, teatros o cines, nunca deje sus pertenencias en el suelo o en el respaldo del asiento. 
 De noche evite lugares y estaciones aisladas. Si viaja en autobús trate de sentarse cerca del conductor y en trenes procure viajar en 

compartimentos donde estén otras personas.  
 Viaje únicamente en taxis autorizados: el permiso está a la vista y el conductor ostenta un gafete.  La policía emitió una alerta 

acerca del peligro de asaltos y violaciones en taxis no autorizados.  
 La legislación local prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y de tabaco a menores de 16 años.   
 Conducir un vehículo en estado de ebriedad y consumir estupefacientes está seriamente penado por la ley. 

http://consulmex.sre.gob.mx/reinounido
mailto:consulmexuk@sre.gob.mx
http://www.tfl.gov.uk/
http://news.bbc.co.uk/weather/forecast/8
http://www.banxico.gob.mx/portal-mercado-cambiario/index.html
http://www.oanda.com/currency/converter/
http://www.tfl.gov.uk/tfl/gettingaround/taxisandminicabs/taxis/default.aspx/
http://www.met.police.uk/sapphire/staying_safe.htm
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En el aeropuerto: 
 

 No acepte que ningún extraño le solicite de favor  o mediante pago llevar encargos, bolsas o maletas.  
 Asegúrese de que sus maletas estén debidamente cerradas y con etiquetas para facilitar su identificación.   
 Evite distracciones, puede ser una táctica para robar sus pertenencias o documentos.  
 Conserve su dinero e identificaciones en un lugar seguro (por ejemplo: bolsas  de viaje secretas que se portan bajo la ropa).   
 En los aeropuertos de Heathrow y Gatwick existen oficinas de asistencia al viajero.  

 
En el hotel: 

 
 No deje su equipaje desatendido especialmente en las áreas públicas (recepción, sanitarios etc.).  
 Ponga todos sus objetos de valor y la documentación original en la caja de seguridad.  
 Asegúrese de entregar su equipaje al personal del hotel y si lo deja almacenado pida un recibo. 

 
En la calle: 

 
 Recuerde que  en este país los vehículos circulan  en los carriles del LADO IZQUIERDO y utilice únicamente las áreas exclusivas 

para los peatones. Tenga precaución al cruzar la calle,.  
 Evite ostentar joyas, cámaras, teléfonos celulares u otros objetos de valor. Con frecuencia al turista le arrebatan sus objetos de 

valor en la vía pública.  
 Sea precavido al usar las tarjetas de crédito o débito con chip integrado ya que se ha desarrollado una modalidad de robo con 

personas que observan el uso del “pin” con el objeto de robar posteriormente las tarjetas.   
 No traiga consigo grandes sumas de dinero en efectivo.  
 No  deje desatendidos a sus hijos y, en caso de que se separen, fije un punto de encuentro.  
 Si alguna persona desconocida lo está siguiendo, diríjase de inmediato a lugares seguros y concurridos y repórtelo de inmediato a 

las autoridades. 
 

En su vehículo: 
 

 Respete las señales de tránsito y los límites de velocidad ya que existen cámaras viales en las ciudades.      
 Las penas por conducir bajo los efectos de alcohol y usar teléfonos celulares son severas.  
 No deje dentro del vehículo ningún objeto de valor, bolsas o cualquier otro objeto de valor a la vista.  
 Asegúrese de que su auto posea el seguro contra accidentes y tenga siempre a la mano los datos de la compañía arrendadora.  

 
Amenaza terrorista  
 
El Ministerio británico del Interior ha adoptado diversas medidas de prevención ante la amenaza terrorista, que comprende el 
reforzamiento de la vigilancia y los controles en los puertos, aeropuertos y fronteras del país.  En paralelo, la policía británica ha adoptado 
un operativo de seguridad para prevenir amenazas a la seguridad, el crimen organizado y los disturbios públicos.  

 
Recomendaciones: 
 

 Ante una situación de alarma esté atento al entorno y trate de no perder la calma. 
 Reporte cualquier situación o actividad sospechosa a las autoridades.  
 Tenga permanentemente un teléfono celular con la batería cargada y con números de emergencia registrados. 
 Ante la presencia de un objeto, bolsa o paquete abandonado en cualquier lugar, no lo toque y repórtelo inmediatamente a las 

autoridades. 
 No acepte paquetes de personas extrañas. 
 De ocurrir una explosión en un lugar público, aléjese de inmediato y esté atento a los avisos de las autoridades a través de 

noticieros por radio, televisión e internet. 
 Prevea puntos de encuentro, en caso de extravío. 
 Mantenga contacto regular con parientes y amigos e infórmeles sobre su situación y cambios de su itinerario. 
 Respete las indicaciones y anuncios de las autoridades locales. 

http://consulmex.sre.gob.mx/reinounido
mailto:consulmexuk@sre.gob.mx
http://portal2.sre.gob.mx/dgpme/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=99999999&limit=1&limitstart=0
http://www.heathrowairport.com/portal/page/Heathrow%5EGeneral%5EAirport+information%5EServices+and+facilities/27f99b25f9599110VgnVCM10000036821c0a____/448c6a4c7f1b0010VgnVCM200000357e120a____/
http://www.gatwickairport.com/at-the-airport/special-assistance/
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 Esté atento a los avisos que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Sistema de Registro para Mexicanos en el 
Exterior.  

  
 

IV. JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS  LONDRES 2012 
 

Los Juegos Olímpicos tendrán lugar del 27 de julio al 12 de agosto y los Juegos Paralímpicos del 29 de agosto al 9 de septiembre de 
2012. 
 
Venta de boletos 
 
El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Londres 2012 (LOCOG) puso a la venta los boletos para los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos 2012 de acuerdo al siguiente calendario: 

 

VENTA JUEGOS OLÍMPICOS JUEGOS PARALÍMPICOS 

Solicitudes 15  marzo – 26  abril 2011 9-30  septiembre 2011 

Segunda ronda 24  junio – 6  julio de 2011 ---- 

Venta de boletos remanentes 29 noviembre 2011 -  6  febrero 2012 2  diciembre 2011 - 6  febrero 2012 

Reventa Autorizada* 2012 2012 

 
Venta de boletos en México 
 
Las personas interesadas en adquirir boletos de los Juegos Olímpicos Londres 2012 deberán realizar su solicitud de boletos a través de 
agencia Cartan Tours, único distribuidor autorizado por el Comité Olímpico Mexicano (COM). Consulte el sitio web del COM: 
www.com.org.mx/informacion-de-boletos-para-londres-2012.html 
 
Los boletos son intransferibles y no deben ser anunciados para la venta en internet, en periódicos o cualquier otro lugar que no sea el 

sitio oficial Londres2012. Lea los términos y condiciones  de la compra de sus boletos para todos los detalles sobre la transferencia, la 
reventa y el uso de los boletos.  
 
Venta de boletos en el Reino Unido y Unión Europea 
 
Los mexicanos residentes en el Reino Unido únicamente podrán adquirir sus boletos a través del Comité Organizador Olímpico de 
Londres (LOCOG). Deberán registrar su solicitud, antes 26 de abril de 2011, en el sitio oficial www.london2012.com/signup, participar 
en la “Segunda Ronda” entre el 24 de junio y el 6 de julio o bien comprarlos en línea o vía telefónica entre el 29 de noviembre de 2011 y 
el 6 de febrero de 2012. Para mayor información visite el siguiente enlace: http://www.tickets.london2012.com/timeline.html#2 
 
Para asegurarse de que está utilizando una fuente oficial para solicitar boletos utilice el  ticketing website checker. Si tiene alguna duda 
visite el sitio oficial London 2012 ticketing website donde encontrará una lista oficial de proveedores autorizados.  Para obtener 
información sobre cómo evitar los correos “scams”  consulte la guía Stay safe online.  
 
Para obtener más información sobre la venta de boletos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2012 visite la página oficial del Comité 
Organizador de los Juegos Olímpicos Londres 2012: www.london2012.com 
 
Reventa de boletos 
 

http://consulmex.sre.gob.mx/reinounido
mailto:consulmexuk@sre.gob.mx
http://www.com.org.mx/informacion-de-boletos-para-londres-2012.html
http://www.london2012.com/
http://www.tickets.london2012.com/purchaseterms.html
http://www.london2012.com/signup
http://www.tickets.london2012.com/timeline.html#2
http://www.tickets.london2012.com/
http://www.london2012.com/about-this-website/stay-safe-online.php
http://www.london2012.com/
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LA REVENTA PÚBLICA DE BOLETOS AFUERA DE LOS ESTADIOS ESTA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA. LA PERSONA QUE 
SEA SORPRENDIDA SERA CONSIGNADA A LAS AUTORIDADES BRITANICAS COMPETENTES.  
 
Si adquirió boletos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y no los podrá utilizar, podrá revender sus boletos a su valor nominal a 
través del programa oficial de reventa Londres 2012. Esta es la única forma autorizada para revender y/o comprar boletos.  Se 
recomienda estar pendiente en el sitio oficial de los Juegos olímpicos y Paralímpicos, donde se publicará la forma en qué operará dicho 
programa. 

 
Medidas de seguridad 
 

Alerta de fraudes 

 
El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Londres 2012 ha alertado sobre el hecho de que empresas y/o 
individuos, de forma fraudulenta, anuncian estar asociados a la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Londres 2012. 
Estas estafas tienen distintas variantes a través de correo electrónico, en línea o bien de forma personal, ofreciendo servicios o 
paquetes turísticos muy atractivos relacionados con las Olimpiadas.   
 
Las organizaciones criminales han creado sitios de internet falsos que utilizan para estafar y robar información personal confidencial.  

Para mayor información presione alerta. Si es contactado por alguien que le ofrece algún servicio o paquete turístico para Londres 
2012, se le sugiere tomar las medidas necesarias para asegurarse de la autenticidad de estos mensajes, particularmente si le solicitan 
realizar alguna transferencia de dinero.  
 
La Policía Metropolitana de Londres emitió una serie de recomendaciones generales para evitar ser víctima de una estafa: 
 

 La única forma segura para comprar boletos para las olimpiadas Londres 2012 es a través del sitio oficial London2012, presione 
aquí. Si vive en México a través del único vendedor autorizado, Cartan Tours, presione aquí.  

 No compre boletos a través de sitios de internet no oficiales o autorizados. No pague boletos con dinero en efectivo o a través de 
transferencia bancaria. Los datos de su tarjeta de crédito podrían ser utilizados con fines fraudulentos. 

 Si compra un boleto y por alguna circunstancia no podrá utilizarlo, podrá REVENDERLO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS 

DE SU VENDEDOR AUTORIZADO O DEL SITIO OFICIAL de los Juegos Olímpicos London2012.  
 LA REVENTA DE BOLETOS AFUERA DE LOS ESTADIOS ESTA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA Y LA PERSONA QUE SEA 

SORPRENDIDA SERA CONSIGNADA A LAS AUTORIDADES BRITÁNICAS COMPETENTES. 
 

Medidas de seguridad en las sedes Olímpicas y Paralímpicas 
 

 El ingreso a los estadios Olímpicas y Paralímpicas se realizará mediante estrictos controles de seguridad, similares a los que se 
utilizan en los aeropuertos, que incluye la instalación de puntos de inspeccion.   

 En los puntos de inspección serán sometidos a revisión de rayos X las bolsas y objetos, que deberán ser colocados en canastillas, 
incluyendo las chamarras y sacos y cinturones.  

 El ingreso de las personas se hará exclusivamente por los arcos de seguridad para la inspección por rayos X y de huellas digitales.  
 El Comité Organizador se reserva el derecho de negar la entrada, sin reembolso del boleto, a toda persona que se rehúse pasar por 

dichos controles.  
 

Artículos prohibidos y restringidos 
 
Está estrictamente prohibida la entrada a las sedes Olímpicas con los siguientes objetos: armas de fuego, municiones, armas 

peligrosas, explosivos, productos químicos o productos inflamables. A quienes porten este tipo de objetos les serán incautados 
y los responsables podrán ser procesados por las autoridades competentes. 

 
El Comité Olímpico realizó la siguiente lista no exhaustiva de artículos restringidos a la entrada a las sedes Olímpicas (sujeta a 

modificación): 
 

http://consulmex.sre.gob.mx/reinounido
mailto:consulmexuk@sre.gob.mx
http://www.london2012.com/about-this-website/stay-safe-online.php
http://www.tickets.london2012.com/
http://www.com.org.mx/documentos/cartan_london.pdf
http://www.tickets.london2012.com/about_tickets_p2.html
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 Objetos que puedan causar algún daño o molestias a los asistentes o que perturben el orden público: alimentos (con excepción 
de alimentos para bebés), bebidas alcohólicas y no alcohólicas (con excepción de la leche para bebés y otras razones médicas 
válidas), líquidos en envases de más de 100ml, agujas (excepto si se requiere por razones médicas), animales (excepto perros 
guía), armas (incluidos los cuchillos), drogas ilegales, sustancias ilegales, fuegos artificiales, petardos, palos, astas, equipos 
fotográficos grandes (incluyendo trípodes), bates, sombrillas grandes y otros objetos contundentes, motocicletas, bicicletas, 
patines, patinetas y cualquier tipo de patines, equipos electrónicos de transmisión, banderas de países que no participan en los 
juegos, banderas grandes o pancartas, bocinas, silbatos, tambores, maracas, instrumentos musicales, láser o cualquier otro 
dispositivo que en opinión del Comité organizador puedan causar molestia durante el desarrollo de las sesiones. 

 
 Objetos con las marcas comerciales u otros tipos de señales o mensajes promocionales (tales como sombreros, camisetas, 

bolsas, etc.) que el Comité Organizador considere que sean para fines promocionales, productos falsificados, pelotas, raquetas, 
discos voladores u objetos similares, grandes cantidades de monedas, encendedores, material publicitario o promocional de 
cualquier tipo, impresos con contenido religioso, político o de contenido ofensivo o contrario al orden público y/o la moral, 
botellas o recipientes de vidrio u otro material, frascos, termos, frigoríficos, objetos voluminosos, tales como maletas o bolsas, y 
en general cualquier material peligroso o que puedan dañar o perjudicar el desarrollo de las actividades. 

 
Conducta prohibida e inapropiada 
 

 Cualquier conducta por parte de los espectadores que, a consideración del Comité Organizador, ocasione una situación que 
ponga en riesgo la seguridad de las personas o altere el orden público, o bien que interfiera o perturbe un evento deportivo 
puede ser motivo de denegación de la admisión o el retiro de la sede sin derecho a reembolso. 

 
 La siguiente es una lista de comportamientos prohibidos y restringidos dentro de cualquier sede Olímpica: pelear, embriagarse, 

fumar, apostar, recolectar dinero, cualquier actividad relacionada con publicidad, proselitismo o protestas políticas o religiosas, 
venta de artículos por personas no autorizadas o en lugares no autorizados (casetas, puestos móviles de comida, áreas de 
descanso, etc.), venta no autorizada de boletos, transmisiones no autorizadas y/o grabación a través de teléfonos celulares u 
otros dispositivos (cámaras de video, grabadoras, etc.), entrada a periodistas/reporteros no autorizados con equipo de 
grabación o video y/o cámaras de vídeo, toma de fotografías con flash, acceder a áreas restringidas, solicitar dinero u otros 
bienes sin autorización (por ejemplo: músicos, cantantes, recolectores de caridad, indigentes, etc.), estar de pié en los asientos, 
y todo aquello que interfiera con el correcto desarrollo de algún evento (incluyendo, en algunas sesiones, el uso de teléfonos 
celulares) o perturbe el disfrute a otros asistentes, que altere la comodidad o la seguridad de los espectadores y cualquier otra 
actividad que el Comité Organizador considere peligrosa o inapropiada. 

 
Para mayor información, visite el siguiente enlace: www.tickets.london2012.com/purchaseterms.html 

 
Transporte público 

El sistema de transporte público tendrá una alta demanda durante los juegos Olímpicos, por lo que se recomienda tomar las medidas 
necesarias para trasladarse sin contratiempos a los eventos deportivos. 

 Los espectadores que cuenten con entradas a los eventos Olímpicos recibirán una Tarjeta de Viaje (Games Travelcard) valida por 
el día del evento de la zona 1-9 en la red de transporte público que incluye: Metro (London Underground  y Overground ), tren ligero 
de los Docklands (Docklands Light Railway , DLR por sus siglas en inglés), tranvías, autobuses y servicio de trenes. No se 
encuentran incluidos los trenes de servicio exprés provenientes de los aeropuertos de Heathrow, Stansted o Gatwick ni taxis o 
vehículos alquilados. 

 Los espectadores que cuenten con su Games Travelcard podrán hacer uso del servicio de tren rápido Javelin (JavelinTrain) entre 
las estaciones St. Pancras y Stratford International, y de / hacia Watford Junction. Asimismo, podrán disfrutar de un tercio de 
descuento en el precio del transporte en lancha a través de 2012 Games river bus express y 2012 Games river tour services. 

 La red de transporte público de Londres (Transport for London, TFL por sus siglas en inglés) pone al servicio del público otro 
instrumento útil en español “Planificador de viaje”, que permite planificar rutas utilizando el transporte público, presione aquí. 

 El Comité organizador ha publicado una serie de recomendaciones y consejos prácticos para trasladarse a las sedes olímpicas, 
para ver la información haga clic aquí. 

 Las sedes no contarán con espacios para estacionamiento, a excepción de un número  limitado para personas con discapacidad. 

http://consulmex.sre.gob.mx/reinounido
mailto:consulmexuk@sre.gob.mx
http://www.tickets.london2012.com/purchaseterms.html
https://booking.thamesclippers.com/gamestravel
http://www.citycruisesgamestravel.co.uk/WebSys.aspx
http://www.tfl.gov.uk/tfl/languages/espanol/
http://www.tfl.gov.uk/tfl/languages/espanol/
http://www.tickets.london2012.com/venuetransport.html
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 El sitio de internet oficial de las Olimpiadas a puesto a disposición la “Herramienta de selección de sedes” que permitirá a los 
espectadores planear su ruta hacia las sedes olímpicas mediante diversas opciones de traslado. 

 Alternativamente, puede planear su ruta con el “Planeador de viaje para asistentes”, que le proporcionará información sobre las 
rutas para llegar a las sedes olímpicas a través de transporte público. 

 Se sugiere visitar el enlace www.london2012.com/visiting/getting-to-the-games/transport-options/, en el que encontrará opciones de 
transporte para las Olimpiadas Londres 2012. 

 Para desplazarse en taxi visite: Cab wise y Tarifas de Taxi y Minicab . 

 
V. SEDES OLIMPÍCAS Y PARALÍMPICAS 

 
Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos  Londres 2012, tendrán lugar en distintas sedes situadas en Londres y en otras regiones de la Gran 
Bretaña.  A continuación se enlistan las sedes olímpicas y paraolímpicas: 
 
Parque Olímpico (Olympic Park). Se encuentra localizado en el distrito de Stratford, al este de Londres. Sus instalaciones comprenden 
las siguientes sedes:  
 

SEDE OLÍMPICOS PARALÍMPICOS 

Aquatics Centre Natación, Nado Sincronizado, 

Pentatlón Moderno y Clavados 
Natación 

Basketball Arena Basquetbol Basquetbol y Rugby 

BMX Track Ciclismo Acrobático -- 

Eton Manor -- Tenis 

Handball Arena Balonmano y Pentatlón Moderno Goalball 

Hockey Centre Hockey Fútbol 5 y 7 

Olympic Stadium Atletismo Atletismo 

Velodrome Ciclismo de pista Ciclismo de pista 

Water Polo Arena Waterpolo -- 

 
Otras sedes en Londres 
 

SEDE OLÍMPICOS PARALÍMPICOS 

Greenwich Park Equitación Equitación 

ExCeL 
Box, Judo, Esgrima, Tenis de mesa, 

Taekwondo, Halterofilia y Lucha 

Boccia, Tenis de mesa, Judo, 

Levantamiento de pesas, Voleibol y 

Esgrima 

Earls Court Voleibol -- 

Hampton Court Palace Ciclismo de ruta -- 

Horse Guards Parade Voleibol de playa -- 

Hyde Park Triatlón -- 

Lord's Cricket Ground Tiro con arco -- 

The Mall Ciclismo de ruta y Atletismo Atletismo 

http://consulmex.sre.gob.mx/reinounido
mailto:consulmexuk@sre.gob.mx
http://www.london2012.com/visiting/getting-to-the-games/locations-of-venues
http://www.london2012.com/visiting/getting-to-the-games/spectator-journey-planner.php
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North Greenwich Arena Basquetbol, Gimnasia Artística, Rítmica y 

Trampolín. 
Basquetbol 

The Royal Artillery Barracks Tiro Tiro y Tiro con arco 

Wembley Stadium Fútbol -- 

Wembley Arena Bádminton y Gimnasia Rítmica -- 

Wimbledon Tenis -- 

 
Otras sedes en El Reino Unido 
 

SEDE OLÍMPICOS PARALÍMPICOS 

Eton Dorney, Buckinghamshire Remo y Regata Remo 

Hadleigh Farm, Essex Ciclismo de Montaña -- 

Brands Hatch, Kent -- Ciclismo de ruta 

Lee Valley White Water Centre, Hertfordshire Canotaje Slalom -- 

Weymouth and Portland, Dorset Vela Vela 

City of Coventry Stadium, Coventry Fútbol -- 

Hampden Park, Glasgow Fútbol -- 

Millennium Stadium, Cardiff Fútbol -- 

Old Trafford, Manchester Fútbol -- 

St James' Park, Newcastle Fútbol -- 

 
 

VI. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Con objeto de brindar una mejor asistencia a todos los mexicanos que visiten el Reino Unido con motivo de las Olimpiadas Londres 
2012 o que planeen residir en este país se recomienda:  

 
 Antes de viajar inscribirse en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME), con el objetivo de:  
o Facilitar las labores de localización y protección. 
o Permitir el envío de alertas a través del correo electrónico y redes sociales. 
o Contar con datos básicos de viajeros mexicanos en el exterior.  

 Mantener informados a sus familiares y/o personas de confianza en la República Mexicana sobre su situación e itinerario 
(vuelos, hoteles etc.), para  facilitar su localización. 

 Tener en un lugar seguro todos sus documentos personales (pasaporte vigente, tarjetas de crédito, credencial para votar, 
credencial de estudiante, etc.). 

 Si sufre de algún accidente en el extranjero, solicite a las autoridades del hospital que notifiquen sobre su situación a la Sección 
Consular de la Embajada de México. 

 En caso de que sea detenido o arrestado tiene derecho a recibir asistencia consular.  Solicite que se notifique de inmediato su 
detención a la Sección Consular de la Embajada de México.  

 Obedecer las recomendaciones de las autoridades británicas en caso de llegar a producirse una situación de emergencia. 
 Toda persona que viaja al extranjero tiene la obligación de respetar las leyes del país que visita, así como observar sus usos y 

costumbres.   
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Contactos  
EMBAJADA DE MEXICO EN EL REINO UNIDO 

SECCION CONSULAR 
16 St. George Street, Hanover Square 

Londres, W1S 1FD 
Reino Unido 

 

 En Reino Unido 
 

Desde México 

Teléfono: 020 7499 8586 0044 20 7499 8586 

 020 7907 9473 
 

0044 20 7907 9473 

Fax: 020 7495 4035 
 

0044 20 7495 4035 

Emergencias 077 4374 2888 
 

0044 77 4374 2888 

Skype: Consulmexuk 
 

Twitter: Embamexru 
 

Facebook: embamex-ru 
 

Correo electrónico: consulmexuk@sre.gob.mx 
 

Página internet: http://consulmex.sre.gob.mx/reinounido 

 
Teléfonos de emergencias  
 

 En caso de llegar a presentarse alguna eventualidad, a continuación se enlistan los principales números de asistencia que 
pueden ser de utilidad en una situación emergencia durante su visita en el Reino Unido: 

Marcar el número 999 (servicio 24 horas) para  contactar a la policía en situaciones de emergencia, accidentes (servicio de 

bomberos o ambulancia), delitos y/o si alguna persona está en peligro inmediato.  

Marcar el número 101 para comunicarse con cualquier estación de policía de Londres, si no está en situación de emergencia.  

 
 Otros teléfonos útiles 

  Central de Operadora de British Telephone  100   Directorio: opción 4 (operadora)    

Objetos perdidos en transportes públicos:  020 7918 2000. Para mayor información presione aquí. 

 
 Otros sitios útiles en casos de emergencias 

www.preparingforemergencies.gov.uk/ 
www.londonprepared.gov.uk/ 
www.ukresilience.info 
www.intelligence.gov.uk/ 
www.met.police.uk/ 
www.direct.gov.uk 
www.pm.gov.uk 
www.fco.gov.uk 
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