EMBAJADA DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA CHECA
Sección Consular

GUÍA PRÁCTICA PARA EL VIAJERO MEXICANO
REPÚBLICA CHECA
INFORMACIÓN GENERAL
Desde el 25 de enero de 2000 los nacionales mexicanos no necesitamos visa para
visitar la República Checa en calidad de turistas, siempre y cuando nuestra
estancia no rebase los 90 días naturales. Es indispensable viajar con un pasaporte
que tenga una validez mínima de 6 meses y seguro de viajero válido para el
tiempo de la estancia. Si usted tiene un pasaporte no digitalizado, asegúrese de
que la fotografía esté bien pegada y que la mica de plástico que la cubre esté
perfectamente adherida. De no ser el caso, es recomendable tramitar un nuevo
pasaporte antes de viajar.
En cumplimiento de la normativa de inmigración local, los viajeros que llegan a la
República Checa sin la documentación en regla son devueltos por las autoridades
a su país de origen.
En el punto de entrada a la República Checa, el inspector de migración
generalmente sólo requiere del interesado que presente su pasaporte vigente, en
el cual puede estampar un sello que presenta la fecha de ingreso al país.
Sin embargo, la autoridad migratoria se reserva el derecho de hacer preguntas,
respecto al propósito de la visita, o solicitar documentos adicionales tales como:
a) Pruebas de solvencia económica suficiente para la duración y los objetivos
de la estancia en territorio checo.
b) Boleto de avión que acredite su retorno al país de origen o de destino final.
c) Seguro internacional de gastos médicos.
Si usted tiene planeado permanecer más de 90 días en la República Checa,
deberá tramitar su visa con la debida antelación en la Embajada de la República
Checa en México. Mayores informes: www.mfa.cz/mexico
Si su estancia en la República Checa es de más de 90 días, se le recomienda
registrarse en la Sección Consular de la Embajada de México y especificar el
tiempo que desear permanecer en territorio checo. Usted puede registrarse
personalmente o vía electrónica: www.sre.gob.mx/republicacheca Servicios
consulares-capítulo 1-Registro de mexicanos.
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El idioma oficial es el checo. En las zonas turísticas se habla, por lo general, inglés
y alemán. Los restaurantes suelen tener el menú en varios idiomas.
Se le recomienda ser cuidadoso/a con su pasaporte y como prevención viajar
siempre con un par de copias fotostáticas del mismo para dejarlas en un lugar
seguro. La copia le será muy útil a la Sección Consular en caso de que sea
necesaria una restitución. Haga lo mismo con los boletos de avión y tren. Durante
los recorridos turísticos por las ciudades es obligatorio llevar el pasaporte consigo.
Usted puede consultar información turística visitando la página web de la
Embajada de México www.sre.gob.mx/republicacheca o a través de
www.seznam.cz entrando por “CESTOVÄNI”. Si desea información y
reservaciones de hoteles, hostales y pensiones, entre en: www.ubytovani.cz
SEGURIDAD
La República Checa es, por lo general, un país seguro para los turistas. Sin
embargo, en las ciudades grandes - principalmente en Praga - hay que tener
extremo cuidado con los carteristas e impostores que se hacen pasar por policías
civiles.
Los carteristas operan en los lugares de interés turístico, restaurantes, centros
comerciales y medios de transporte público (estaciones de ferrocarril, aeropuertos,
en el metro, autobuses y tranvías). Nunca actúan solos y generalmente siguen a
su víctima esperando el momento oportuno para actuar, distrayéndole con alguna
pregunta o llamando su atención de algún modo, mientras un cómplice toma su
maleta, portafolio o cartera. Por lo mismo, esté siempre atento, no se deje distraer
con pleitos callejeros y tenga cuidado de quienes amablemente quieran cederle el
paso al subir a los medios de transporte, puede tratarse de un truco para sacarle
la cartera. Es menos común, pero llega a suceder que le arrebaten a uno el bolso
de la mano.
En cuanto a los impostores, tenga cuidado de personas que se presenten como
policías civiles, aun y cuando muestren una identificación, y le soliciten el
pasaporte sin motivo alguno o quieran revisar su cartera bajo sospecha de que
trae dinero falso, o de que acaba de cambiar dinero en el mercado negro. Sugiera
acompañarlos a la estación de policía más cercana, después de haber contactado
a la Embajada de México. Normalmente los impostores actúan en lugares
apartados y solitarios, por lo que se sugiere evitar dichas situaciones.
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Por considerarlo de su interés, le informamos en qué casos la policía checa está
autorizada, de conformidad con la ley, para solicitarle una identificación o que
acompañe a los oficiales a la estación de policía.
¿Cómo se identifican los oficiales de la policía checa?
Ya sea con una credencial de identidad o con una placa. En casos excepcionales
verbalmente.

¿En qué casos está usted obligado a probar su identidad al oficial de policía?
-

si es sorprendido al cometer algún delito o crimen;
si se encuentra cerca de edificios de alta seguridad sin un motivo bien
fundado;
si se encuentra en un lugar donde ha ocurrido un suceso extraordinario
(delito, accidente de tráfico, incendio);
si reporta un delito o crimen a la Policía:
si se considera que su explicación o testimonio pueden contribuir para
aclarar un delito o crimen.

¿En qué casos está usted obligado a acompañar a los oficiales de la policía a la
estación de policía?
-

si no le es posible identificarse o se niega a hacerlo;
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-

si se niega a dar una explicación que pueda contribuir a aclarar un delito o
crimen;
si comete un delito o crimen.

¿Qué debe hacer si ha sido víctima de un robo?
-

reporte el robo inmediatamente ante la estación de policía más cercana;
si el robo tuvo lugar en el centro de Praga, podrá reportarlo en la estación
de policía “Centrum” ubicada en Jungmannovo námestí 9, Praga 1.

BAJO NINGÚN MOTIVO LOS OFICIALES DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA
CHECA ESTÁN AUTORIZADOS PARA REVISAR SU DINERO EN EFECTIVO O
LA AUTENTICIDAD DEL MISMO.
SI USTED TIENE DUDAS SOBRE LA VERACIDAD DE LA IDENTIDAD DEL
OFICIAL DE LA POLICIA, LLAME A LOS TELEFONOS 158 y/o 112
Recomendaciones generales:
Sea precavido/a:
Cargue su bolso de mano o mochila cruzada al cuerpo y hacia adelante.
De ser posible, use un cinturón de viaje discreto para guardar dinero. Deje
algo aparte para casos de emergencia. No lleve las tarjetas de crédito y el
dinero en el mismo lugar.
Viaje con atención en los medios de transporte.
Procure no ser ostentoso (vestimenta, joyas, dinero, etc.)
No deje objetos de valor en las habitaciones de los hoteles; deposítelos en
las cajas de seguridad para huéspedes.
Si renta un automóvil, no deje ningún objeto a la vista.
No brinde información de ningún tipo a desconocidos.
Tenga siempre presente cómo pedir auxilio policial. Auxilio en checo:
Prosím pomoc se pronuncia: prosim pomots
En caso de robo o pérdida del pasaporte u otros objetos de valor, deberá acudir
inmediatamente a la estación de policía más cercana para denunciar los hechos y
levantar un acta.
Para obtener una reposición del pasaporte en la Sección Consular de la
Embajada, deberá presentar el acta de la policía junto con un documento que lo
acredite como nacional mexicano, tres fotografías y pagar los
derechos
V 2.0/082011
MBG/JS

EMBAJADA DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA CHECA
Sección Consular
correspondientes. Por lo anterior, se recomienda llevar consigo además de una
fotocopia de su pasaporte, su credencial del IFE, licencia de conducir u otro
documento oficial de identificación.
En caso de robo o pérdida de tarjetas de crédito y cuando no le sea posible
cancelarlas por alguna razón (idioma, horario, o por no conseguir el número de
teléfono local, etc.), es recomendable tener los teléfonos en México para cancelar
las tarjetas directamente con la oficina emisora. Asimismo, es conveniente dejar
todos los datos pertinentes con algún familiar o amigo que pueda encargarse de
llevar a cabo el trámite en México.
MONEDA LOCAL
La Corona checa (koruna) es la moneda oficial de la República Checa. CZK 17
equivalen a 1 USD, aproximadamente. Se recomienda verificar el tipo de cambio
en fechas cercanas a su viaje.
En la República Checa no es posible cambiar pesos mexicanos.
Aunque un gran número de establecimientos comerciales aceptan tarjetas de
crédito, algunos comercios pequeños, bares y restaurantes no las aceptan, por lo
que siempre es necesario traer moneda local en efectivo. American Express es
menos aceptada que otras tarjetas.
Existe una extensa red de cajeros automáticos en todo el país. Para mayor
seguridad retire dinero dentro de las sucursales bancarias.
Es recomendable cambiar dinero en los bancos o fijarse muy bien cual es el tipo
de cambio que le darán en las casas de cambio; a menudo es difícil distinguir cuál
es el tipo de cambio a la venta y a la compra. Los bancos cobran comisión. Por
ningún motivo haga caso de las personas que se le acerquen queriendo “cambiar”
dinero en las calles, apártese inmediatamente, se trata de embusteros.
El dinero en efectivo, cheques de viajero y valores de pago transferibles a dinero
en efectivo en denominación checa o extranjera por cantidades superiores a las
350,000 coronas deber ser declarados por escrito en la oficina de aduanas.
Con fecha 30 de junio de 2001 caducó la validez de los billetes de denominación
de 5000 y 1000 coronas emitidos en 1993. El cambio por billetes nuevos se puede
hacer en los tres años siguientes en todas las sucursales bancarias del país,
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después del 1º de julio de 2004 se podrán cambiar solamente en las sucursales
del Banco del Estado Checo.
OTRAS RECOMENDACIONES
Disponer de un seguro médico de viaje.
Si tiene planeado conducir automóvil en la República Checa deberá portar su
licencia mexicana ó internacional.
No olvide tener disponibles copias fotostáticas de sus documentos de viaje y
tarjetas de crédito, y conservar en lugar seguro tanto los números de las mismas,
como los teléfonos a las que habrá que reportarlas en caso de pérdida.
Informe a su banco las fechas de estancia en el extranjero.
La corriente eléctrica en este país es de 220 voltios por lo que habrá que tomar en
cuenta el uso de un adaptador continental.
En cuanto a los taxis, se recomienda pedirlos de sitio o acordar con el taxista un
precio antes de abordar el vehículo. Un sitio de taxis confiable es el de Taxis AAA,
cuyo número de teléfono es el 221 102 211 o el número corto 14014. Se habla
inglés.
En el aeropuerto hay un servicio de transporte compartido en minibús que le lleva
a la ciudad a precio razonable. También hay un mostrador donde puede obtener
boletos para el transporte colectivo. Hay boletos para un viaje, 24 horas, tres días,
etc. Para que el boleto sea válido tendrá que marcarlo en los aparatos selladores
dentro de los tranvías y autobuses o a la entrada de las estaciones de metro. Los
boletos sencillos son válidos por 1.5 horas a partir de la fecha y hora que estampa
el aparato sellador.
Es importante que cuente con un boleto válido sellado cada vez que utilice el
trasporte público, ya que frecuentemente hay inspectores de los servicios de
transporte solicitando verificar los mismos. En caso de no contar con un boleto que
compruebe que ha pagado por el servicio, se hará acreedor de una multa de
aproximadamente 1,000 CZK.
Para cualquier información adicional, favor de consultar directamente con la
Embajada de México en la República Checa.
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Teléfonos de emergencia
Policía
Bomberos
Ambulancia
SOS

158
150
155
112 (EMERGENCY CALL) - Para extranjeros

Atención médica en inglés:
Canadian Medical Center
Tel.: 235 360 133 (después del horario de oficina: 724 300 301)
Unicare (atención médica y dental)
Tel.: 602 201 040 y 608 103 050
www.unicare.cz
First Medical Clinic of Prague
Tel.: 224 251 319
Representaciones Consulares Mexicanas en la República Checa:
EMBAJADA DE MÉXICO EN PRAGA
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

V Jirchárích 151/10, 110 00 Praha 1
+420 283 061 530
+420 233 550 477
embamex@rep-checa.cz

(Ver mapa)

Durante los fines de semana y días festivos, la Embajada de México en la
República Checa tiene un servicio para atender emergencias. Deberá llamar al
teléfono: +420 724 229 024.

V 2.0/082011
MBG/JS

