CONSEJOS PRÁCTICOS-HERMOSILLO
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016
Situación geográfica de la ciudad
Hermosillo es la capital del estado de Sonora, al noroeste de México. Se encuentra
bastante cerca de la frontera con Estados Unidos, teniendo en cuenta lo grande que es el
país en comparación con los países europeos.
Para llegar hasta allí yo volé con la compañía Aeroméxico hasta Ciudad de México y de
allí a Hermosillo, con una escala de solo 2-3 h. Fue un viaje bastante agradable a pesar
del tiempo (unas 15h). En esta compañía dispones de pantallas individuales en la clase
turista y te proporcionan cascos y bastantes comodidades, además de que se pueden
encontrar billetes que se ajusten al presupuesto que te da UNIVERSA buscándolos con
unos dos meses de antelación.
No se necesita visado para entrar en México con tu pasaporte Español, sólo rellenar un
formato que te dan al principio del viaje de avión. En él te preguntan los motivos de
viaje, y debes poner que es por turismo. También preguntan si llevas carne u otros
alimentos (aconsejo decir siempre la verdad; normalmente no revisan el formato al
pasar por el control, pero si te toca abrir la maleta y llevas algún alimento y no lo has
declarado al completar el formato, te pueden poner una multa). Al llegar a Ciudad de
México tienes que recoger tu maleta facturada y pasar por un pequeño control, en el que
a veces te hacen abrir la maleta y otras no (aleatoriamente). Luego vuelves a dejar
directamente la maleta facturada, sin esperar colas y en la misma sala. Al llegar al
aeropuerto de Hermosillo necesitarás un transporte para llegar hasta la ciudad. Puede
que tu tutor te pueda recoger, o en caso contrario le puedes preguntar cómo te aconseja
desplazarte.
Con respecto a clima, Hermosillo es una de las ciudades más calurosas de todo el país.
En los meses de verano la temperatura puede llegar hasta las 50⁰C, pero en invierno las
temperaturas pueden bajar hasta los 5-10⁰C. Hace sol prácticamente todos los días.
Dependiendo de la época del año en la que vayas a ir, se consciente de ello, ya que
aunque llegues en verano con bastante calor, en invierno se hace necesario algo de ropa
más abrigada. También es importante llevar ropa fresca pero larga, que te tape la piel,
pues el sol es muy fuerte y podrías quemarte.
Transporte
Para ir al CIAD ( ), que se encuentra a las afueras de la ciudad en la carretera a La
Victoria, hay varias opciones:
- El CIAD tiene un autobús gratuito que va todos los días al centro, haciendo una
ruta por la ciudad. Llega todas las mañanas a las 8 a.m. y vuelve a la ciudad a las
15 p.m.
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- En caso de que tu casa no se encuentre cerca de la ruta de este autobús, o tu horario
no se ajuste al del autobús del CIAD, “La Victoria- Tazajal” es el otro autobús
que llega hasta el CIAD. Tiene un coste de 6 pesos (0,30 €) presentando el
carnet de estudiante. Pasa cada 20 minutos (en teoría) aunque es algo variable.
Este autobús tiene su primera parada en la esquina noroeste del “Parque
Madero”. En mi caso ésta era la mejor opción, y justo antes de que acabara mi
estancia establecieron unos horarios de salida de los autobuses desde ese punto
- También existe la opción de que algún compañero viva cerca de ti o pase con su
coche cerca de donde tú vives. A la salida del CIAD muchos compañeros dan
“raite”, es decir, te acercan a la ciudad para que desde allí puedas coger un
autobús urbano a casa.
Para moverse por la ciudad:
- El medio de transporte más útil durante el día es el autobús (allí los llaman
camiones). El coste del billete de los autobuses urbanos es de 7 pesos (0,35
euros). Se puede solicitar una tarjeta de transporte con la se paga todavía menos,
para lo cual sólo es necesario ir a una oficina en el centro con una carta que te
dará en el CIAD tu tutor (esta tarjeta no sirve para el autobús “VictoriaTazajal”). Hay muchas líneas de autobús que conectan los distintos puntos de la
ciudad. La mayoría dejan de funcionar sobre las 8-9 de la noche. No recomiendo
coger autobuses más tarde de esa hora.
- Otra opción es el Uber, una aplicación que puedes descargar en tu móvil, parecida
a un taxi (son particulares que te llevan a donde tú necesites). Aunque a priori
me pareció inseguro, es una buena alternativa cuando no hay otra opción, para
desplazarse por las noches o al aeropuerto, por ejemplo. Todos los conductores
deben someterse a una serie de pruebas psicológicas para ser conductores de
Uber, están registrados y la aplicación en todo momento controla donde se
encuentra el coche. Antes de subirte al vehículo te facilitan la matrícula y el
modelo. A nivel económico son más baratos que los taxis (tienen una tarifa
constante en función a los kilómetro y el tiempo necesario para completar el
transporte, a diferencia de los taxis que te cobran lo que quieren). Durante mi
estancia de tres meses lo usé frecuentemente y no tuve problemas con ninguno.
- No recomiendo coger taxis en ningún caso. Si necesitas desplazarte con urgencia
avisa a algún compañero del trabajo o a tu tutor.

Alojamiento
Mi tutor me facilitó un contacto para el tema del alojamiento. Creo que lo mejor es
dejarse guiar antes de llegar, por el tema de la seguridad (depende bastante de la zona).
Una vez en Hermosillo, busqué otro alojamiento más económico para los siguientes
meses. Viví el primer mes en la colonia Santa Lucía. Era una zona bastante lujosa y con
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mucha seguridad. Sin embargo, estaba algo lejos de las líneas de autobús y era
complicado moverse desde allí al resto de la ciudad si no disponías de coche.
El coste del alojamiento es bajo, y bastante variable dependiendo de la zona. Hay pisos
de una habitación desde 2000 pesos (100 euros) /mes. También hay casas de asistencia,
en las que te dan alojamiento y te preparan la comida. Yo vivía en una de estas casa en
una buena zona, y pagaba 4200 pesos (210 €)/mes por una habitación con baño
individual y tres comidas al día, en la colonia de Casa Blanca, cerca del centro y a 10
minutos andando del autobús “La Victoria”. Lo bueno de este tipo de casas es que
dentro de que tienen un precio asequible con la beca de la que disponemos, no tienes
que preocuparte de ir a comprar y transportar agua (no se puede beber agua del grifo) ni
comida, más que en casos puntuales. De todos modos, es muy recomendable hablar bien
las condiciones con el casero antes de mudarse.
Ocio
Dependiendo de en qué momento del año vayas te encontrarás con distintas
celebraciones típicas del país, que a mi parecer son las más especiales. Uno de los
eventos más importantes de la ciudad es la feria ganadera, que se celebra en mayo. Por
desgracia yo no tuve la oportunidad de asistir, ya que estuve en los meses de septiembre
a diciembre. Sin embargo, pude ver la celebración del día de los muertos, así como el
día de la Independencia de México y el día de la Revolución mexicana. Cualquier
ocasión es buena para hacer desfiles por las calles, y te recomiendo que asistas, porque
además de ser gratuitos te acercan a la cultura local.
La comida es estupenda. Hay muchos puestos ambulantes de tacos y quesadillas, de
cóctel de elote (maíz), helados de frutas muy buenos, aguas frescas (horchata de arroz,
limonada, agua de cebada,...), etc. No deberías irte de Hermosillo sin probar su carne
asada, el cóctel de elote y los burritos percherones.
Un lugar fijo al que ir a pasar la tarde es la plaza de la Catedral. Los fines de semana
hay siempre puestos de comida y de venta ambulante de artesanías preciosas a muy
buen precio.
Una de las vistas más hermosas se puede ver desde el cerro de la Campana por la noche.
Recomendable subir en coche.
Si te gusta bailar, hay dos bares en los que una vez a la semana ponen salsa, “Punto
cubano” y el restaurante de sushi “Que rollo” del boulevard Kino.
Hay muchos bares en los que tomarse una copa, y debes probar la michelada, una
cerveza con zumo de tomate y almeja y con chiles (puede sonar horrible, pero te
sorprenderá).
Cerro de la campana
Centro de la ciudad
Parque Madero
En el centro de la ciudad hay muchas tiendas y siempre hay movimiento por las tardes.
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El parque madero es un lugar agradable por el que pasear por la tarde y por la noche
tiene un espectáculo en su fuente con luces y música.
El béisbol es el deporte más famoso en el norte del país. Si tienes oportunidad de ir a
verlo es entretenido y el ambiente del estadio es muy animado.
Cerca de Hermosillo se encuentra la playa de Kino y la playa de San Carlos, a las que
hay autobuses desde el centro de la ciudad, aunque siempre es más cómodo ir en coche
con algún amigo. Allí podrás disfrutar de un baño en unas playas preciosas casi todo el
año y un coco con marisco.
En relación a los viajes que puedes realizar durante tu estancia, organiza tu tiempo.
México es un país enorme y las distancias que separan los estados son de varias horas
en autobús. Te recomiendo que antes de organizar ningún viaje preguntes a tus
compañeros, que te pueden dar buenos trucos y poner sobre aviso de algunas cosas. A
pesar de la cercanía con Estados Unidos, yo intenté conocer un poco más México, que
tiene lugares increíbles y muy diversos. De todos modos, para entrar en Estados Unidos
con el pasaporte europeo creo que no es necesario más que un cuestionario gratuito que
se completa on-line. Para viajar dentro de México, “Volaris” es la compañía de aviones
de bajo coste (por desgracia no tan bajo como Ryanair). Recomiendo siempre que se
pueda viajar acompañado y con prudencia.

Más información
La moneda en México es el peso mexicano. Veinte pesos mexicanos son 1 € (aunque
este valor varían continuamente). Yo no pude conseguir pesos en España, pero llevé
dólares y allí pude sacar dinero sin problema en los cajeros. El banco Santander tiene
cajeros por todo Hermosillo, he incluso en el aeropuerto de Ciudad de México (donde
puede que hagas escala antes de llegar) y en el de Hermosillo. En general la vida es
bastante más barata que en España.
Aunque el idioma en teoría es el mismo, hay muchos “regionalismos” (palabras sueltas)
que en un principio puede que te cueste un poco entender, pero en unos días estarás
acostumbrado. También debes tener cuidado con tu vocabulario; por ejemplo, la palabra
coger, déjala en España, porque allí se reirán cada vez que se te escape.
Por último decir que a pesar de la fama de inseguridad de México, lo importante es
seguir una serie de normas básicas para evitar situaciones indeseadas. Aunque
Hermosillo es una ciudad relativamente tranquila, es cierto que hay riesgo en algunas
zonas. Por ello es bueno escuchar los consejos de tus compañeros y tu tutor, y darse un
tiempo para ir conociendo la ciudad antes de moverse solo por ella.
En caso de que viajes, nunca se debe perder de vista que hay lugares muy peligrosos, y
que tu acento extranjero no va a ayudar. Sin embargo, siendo consciente de los peligros,
uno puede pasar unos meses muy agradables y enormemente beneficiosos a nivel
académico, cultural, y personal con esta estancia.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2014
SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD
La ciudad de Hermosillo está situada en el estado de Sonora, al norte de México,
lindando con el estado americano de California.
Hermosillo tiene un clima extremo de veranos muy calurosos, llegando incluso a
los 50 grados de temperatura. La playa de Kino está tan solo a una hora en coche, lo que
hace más llevadero el calor, además la vida está muy adaptada a esta temperatura. Cerca
de Hermosillo queda San Carlos, un lugar turístico de playas muy bonitas y mucho
ambiente los fines de semana.
Sonora es un estado de contrastes, preciosas playas y amplios desiertos son los
paisajes más característicos.
TRANSPORTE
El transporte urbano es escaso, además de antiguo. No hay el número de líneas de
autobús que un europeo esperaría para una ciudad del tamaño de Hermosillo. Los
autobuses son muy viejos pero tienen mucho encanto y son baratos.
Para llegar al CIAD existe una ruta que va desde el centro. Cuesta 6 pesos y llega
en 20 minutos. No tiene una frecuencia determinada, pasa cuando pasa
(aproximadamente cada 20 minutos). También hay un autobús de empresa que recoge a
algunos trabajadores a lo largo de la cuidad, pero pasa muy temprano y tiene pocas
plazas. Este autobús si es muy útil para la vuelta, ya que sale siempre a las 15:05 y tiene
varias paradas en la ciudad.
En Hermosillo lo más común es tener coche e ir a todos los sitios en él, aunque esté
a 20 metros de distancia (el calor podría ser una razón). Sin coche, o alguien que te
lleve, la vida se dificulta mucho; pues las distancias de un lugar a otro de la ciudad son
muy grandes y ya he hablado del problema de los autobuses, a lo que además hay que
sumarle el calor. Por ejemplo, hacer la compra podría ser misión imposible si no vives
cerca de un supermercado.
ALOJAMIENTO
En Hermosillo, encontrar un sitio donde vivir no debería ser un problema, ya que
hay mucha gente que busca compañeros de piso. Internet a mí me resultó una buena
forma de encontrar alojamiento además de una manera de empezar a conocer gente.
A la hora de buscar alojamiento hay que tener en cuenta además del precio, la
colonia en la que se encuentra situado, pues como en cualquier otra ciudad, en
Hermosillo hay barrios muy buenos, buenos y no tan buenos. No es una ciudad
peligrosa pero nunca está de más saber por dónde se anda. Los precios varían mucho
dependiendo de la zona y del tamaño de la casa. Si lo de compartir no es lo tuyo, se
pueden encontrar departamentos por 3000-4000 pesos con todos los gastos incluídos
(agua, luz, internet y gas). Si compartes casa, un buen precio estaría entre 1500 – 2000
pesos, con gastos incluídos.
OCIO
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Existe una amplia oferta de ocio. Muchos bares, restaurantes y varias discotecas.
Además son fanáticos del baseball y es muy común reunirse para ir a ver un partido, ya
sea en la televisión de un bar o en el terreno de juego.
La carne asada está muy ligada al ocio en este estado. Una reunión de amigos no es
lo mismo sin unas brasas y una buena carne de res. Tengo que añadir que la cerveza
también tiene un papel protagonista en este tipo de eventos, ya sea tal cual o chelada
(con clamato y chile con sal).
OTRA INFORMACIÓN
En la ciudad existen numerosos bancos: Santander, HSBC, Banorte, BBV,
Banamex, etc. Yo tengo cuenta con Ibercaja y no llegué a abrir ninguna cuenta en
México, aunque esa era mi intención. Se puede pagar en casi todos los sitios con tarjeta,
pero si necesitaba efectivo, sacaba dinero en HSBC, que es el banco que menos
comisión cobra (unos 27 pesos).
No es necesario ningún tipo de visado para hacer prácticas en México, siempre y
cuando estas no sean remuneradas. Con el pasaporte, los españoles podemos estar hasta
6 meses.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013
Lo más importante antes de comenzar tu viaje, es ocuparte de las vacunas, ya
que se tienen que dar con un mes de antelación. Basta con dirigirte al centro de Salud
de tu ciudad y ellos te informarán de cuantas son necesarias, dependiendo del
momento que vayas y de la edad que tengas.
En este caso para viajar sólo es necesario tener vigente el pasaporte, no es
necesario nada más si tu estancia es inferior a 6 meses, como es el caso.
Para el billete de avión aconsejo comprarlo de ida y vuelta, ya que sale más
económico sino, te pasas del presupuesto de la beca. Pero también aconsejo que a
pesar de que al principio se puede dudar alargues la estancia ya que es una
oportunidad única de conocer más afondo otras partes del país, que son
completamente diferentes unas de otras. Da la impresión de que los diferentes
estados son países completamente diferentes. Además afortunadamente yo tuve la
oportunidad de ir a Estados Unidos a unos congresos de alimentación, por lo cual es
otra oportunidad de conocer otro país y otra cultura tan diferente y a la vez tan
cercana.
Mi viaje lo realicé tanto la ida como la vuelta desde Madrid a Ciudad de México
y de allí a Hermosillo.
La ciudad:
La ciudad de Hermosillo es una de las más grandes del noroeste de México, su
población asciende al millón de habitantes y su crecimiento en los últimos años ha sido
superior a la media nacional.
Su clima es árido y cálido, que en verano alcanza los 46 grados a la sombra. Por
otra parte Hermosillo dista de la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica sólo
260km en línea recta que se recorren en dos horas y media.
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La ubicación de Hermosillo en el centro geográfico del estado, le permite tener
accesos directos a través de la red de carretera estatal a la mayor parte del estado y
ser al mismo tiempo terminal de conexiones regionales de las principales líneas aéreas
de México.
Alojamiento y medios de transporte
Hermosillo es una ciudad grande, además el CIAD se encuentra a las afueras de
la ciudad por lo que es necesario usar el transporte público para llegar allí. Existe un
autobús gratuito que llega al centro a las 8 de la mañana y regresa a las 3 de la tarde.
Por lo que es recomendable que el alojamiento se encuentre en esa ruta. De todas
maneras, mi tutor fue el que me facilitó mi departamento para los cuatro meses.
Además, una vez que estés aquí es muy fácil encontrarlo, ya que se trata de una ciudad
universitaria con mucha gente que alquila pisos para compartir.
Es un poco incomodo moverse por esta ciudad, a parte que el calor en los
meses de verano no permite estar mucho fuera de casa y para hacerlo se depende de
los autobuses. Muchas veces no tienen ni paradas fijas ni horarios fijos, así que
dependiendo dónde vivas deberás esperarlos a que pasen. El trasporte público es
barato y además hacen descuento por tener la acreditación del centro de
investigación, lo malo que más tarde de las diez de la noche no encuentras ya ninguno
y debes llamar a un taxi, no son muy caros, pero no todos son de fiar, porque hay
algunos que no son acreditados.
Es recomendable llegar a la ciudad un poco antes del comienzo de las prácticas,
una semana mínimo. Puesto que, aparte del yetlag, puedes conocer la ciudad lo que te
ayudará a moverte con más soltura y también así, puedes buscar un piso para
compartir.
Por la ciudad me he movido fundamentalmente con trasporte público y en
coches de compañeros del CIAD, andando se puede ir, pero en las horas de menos
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calor y hay que tener cuidado por la noche, ya que algunos lugares son peligroso,
aunque yo nunca tuve ningún imprevisto.
Ocio
Hermosillo brinda abundantes alternativas a residentes y visitantes. La primera
tentación del visitante es recorrer el centro urbano de la ciudad y subir al Cerro de la
Campana. Desde su mirador se aprecia gran parte de Hermosillo. Otro recinto es el
Museo de la Universidad de Sonora con sus salas de Arqueología y de Historia
Regional. El Centro Ecológico de Sonora, s uno de los atractivos más interesantes para
quienes visitan Hermosillo, pues en él se encuentra una especies sorprendentes como
el jaguar.
Respecto a la vida nocturna, existen varias alternativas que reflejan la gran
variedad de estilos de vida. Hay bares en los que se puede bailar la típica música
norteña, otros en los que predomina el karaoke o también existen multitud de
discotecas. El horario de estos lugares suele ser hasta las 2 de la mañana.
La gastronomía, la cocina sonorense es de fama mundial, gracias sobre todo a
la carne asada. La cual se suele comer en casa con invitaciones de amigos y siempre
con cerveza.
Afortunadamente, los últimos días de mayo me toco vivir las fiestas del Pitic,
donde el centro Histórico es el principal escenario de estas fiestas, siendo también uno
de los festivales culturales más importantes en el Noroeste de México. El ambiente es
familiar, y además se pueden disfrutar de conciertos gratuitos en el centro de la ciudad
y probar todo tipo de platos típicos de México.
La ExpoGan también tiene lugar durante todo el mes de mayo, donde se
fusiona la ganadería, el espíritu vaquero y el esfuerzo. Es la imagen de la cual el
sonorense se siente orgulloso y con la que es identificado en todo el mundo. Esto se
debe a que una gran parte del estado de Sonora está clasificado como terreno
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solamente para el pastoreo. Por ello, la ganadería es la actividad que ocupa más
superficie en Sonora. Se trata de un evento en el cual durante más de 15 días se puede
ver lo más representativo de la ganadería y la cultura típica del noroeste. En esta feria
podemos ver corrales, teatros, stands de exhibición, área de baile, restaurantes, rodeo
o palenque entre otros.
Además, existen lugares cercanos a Hermosillo que se pueden visitar con
facilidad como Bahía de Kino, localizada al centro de la línea costera de Sonora con el
Golfo de California conocido también como Mar de Cortés, es el centro vacacional de
visitantes y residentes de Hermosillo. Aquí se pueden apreciar los acantilados y
arrecifes y una formación de roca volcánica conocida como Cerro Prieto. La playa es de
arena fina, pero también hay riscos de piedra volcánica ideales para hacer buceo y
snorkel. Además, se puede cruzar a la isla Alcatraz y la isla Tiburón que es la más
grande de México.
A la misma distancia se puede disfrutar de otra playa en el pueblo de San
Carlos, se trata de un destino turístico dónde hay muchas residencias de
estadounidenses y canadienses. Se trata de un pueblecito a la orilla del mar, con un
paisaje increíble y casitas blancas en la colina. Aquí se combina el desierto, la sierra y el
mar.
Más información
No es recomendable beber agua del grifo. Existen tiendas especializadas en la
que puedes conseguir agua embotellada a muy buen precio y además te la pueden
traer a casa en garrafas de 20 litros.
Normalmente, en todos los bares y taquerías callejeras son muy higiénicos, aun
así no es recomendable ir a cualquier lugar y ser prudente con la higiene de las manos,
ya que puede sentarte mal la comida y que te pongas enfermo.
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Respeta el lugar en el que estás. No se ven muchas diferencias culturales, pero
hay que aceptar que puede haberlas y quizás hay cosas que no logres comprender del
todo.
En general, la gente te recibe con cariño, tratando de ayudarte en todo lo que
necesites. Se trata de un pueblo alegre y con mucha bondad. A pesar de la fama que
puedan tener de orgullosos, no es cierta. Es un pueblo muy humilde en el que te
acostumbrarás a su forma de vida y sentirás tristeza al abandonar.
Después de un viaje como este, siempre hay algo que cambia en tu interior, y a
la vez te ayuda a conocerte más a ti mismo. Yo animo a todo el mundo que tenga la
oportunidad a aventurarse a algo así, ya que se trata de una experiencia única y en
muchos casos irrepetible.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD
Hermosillo es una ciudad que se encuentra en el noroeste de México y es capital del
estado de Sonora. Se trata de unos de los estados más grandes de México con una
actividad ganadera muy importante. Está considerado el estado más importante desde el
punto de vista ganadero y la calidad de la carne producida es famosa en todo el país. La
actividad agrícola está disminuyendo debido a que la mayor parte de la extensión del
estado es desierto.

La ciudad de Hermosillo tiene entre 700.000-800.000 habitantes, pero debido a que la
gente no vive en edificios sino en casas bajas, la extensión de la ciudad es muy grande.
El clima es muy seco y muy caluroso con una media de temperaturas muy alta llegando
en verano hasta los 50 grados. Durante nuestra estancia tuvimos temperaturas bastante
altas en Octubre y Noviembre y bajaron un poco en Diciembre pero en cualquier caso el
uso de abrigo no se hizo necesario en ningún momento.
TRANSPORTE
El CIAD se encuentra a las afueras de Hermosillo por el lado Este. Para ir el Centro de
investigación dispone de un autobús propio que sale desde la Universidad de Sonora
aproximadamente a las 7:30 de la mañana llegando a las 8:00. A las 15:10 sale del
CIAD para hacer el trayecto inverso. El autobús va haciendo paradas a lo largo de todo
el recorrido por lo que no hay ningún problema para subirte en cualquier punto. Lo
aconsejable es hablar con el conductor para quedar de acuerdo con él y así subirse
donde más convenga.
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Si se pierde el autobús hay un autobús urbano que pasa justo por delante del CIAD y
cuesta 7 pesos aunque con el carnet de estudiante del Centro cuesta la mitad. El autobús
se conoce como el Victoria Tazajal porque te lleva desde el centro de la ciudad hasta un
poblado llamado La Victoria. Hace el recorrido cada 20 minutos aproximadamente.
Los autobuses urbanos suelen ser vehículos muy viejos y los conductores conducen
demasiado rápido por lo general y para bajarte donde quieres se paran al grito de
“Bajan”. Existen paradas a lo largo de la ciudad pero en ellas no ponen qué autobuses
son los que paran ahí ni los recorridos por lo que al principio resulta difícil desplazarte
en el transporte urbano pero rápidamente te aprendes las rutas. Este año se estaba
intentando mejorar el servicio con autobuses más nuevos aunque siguen siendo muy
distintos a los de España. En el siguiente enlace de la secretaría de Infraestructura y
desarrollo urbano se encuentran los planos de las rutas del servicio de transporte urbano
o
también
conocido
como
Suba:
http://galeria.siue.gob.mx/thumbnails.php?album=17
Hay que tener en cuenta que en muchos de los casos los autobuses hacen una ruta
distinta en un sentido que en el otro. Lo recomendable es que cada vez que se vaya a
subir a un autobús se pregunte al conductor si lleva donde se quiere ir.
Aunque es muy distinto el transporte urbano y los autobuses son muy viejos al final te
acostumbras y no se hace muy complicado hacer uso de ellos. También hay que tener en
cuenta el horario porque aunque funcionan desde primera hora de las mañana (sobre las
6:30 de la mañana) por la tarde suelen terminar antes del horario previsto. En teoría
funcionan hasta las 21:30 pero normalmente a las 20:30 muchos dejan de circular.
El transporte en taxi es seguro pero tiene el problema que al no disponer de taxímetro te
cobran lo que quieren. Hay que preguntar lo que van a cobrar antes de subirse y
regatear. En muchas ocasiones hay que armarse de mucha paciencia porque al
escucharte el acento extranjero intentan sacarte todo lo que pueden. Como referencia ir
a la estación de Autobuses cuesta de 50 a 60 pesos y al aeropuerto 100. A veces cuando
el precio parece muy alto y no te lo rebajan lo mejor es buscar otro taxi porque en
ocasiones sale más barato. El otro problema de los taxis es que conducen muy deprisa
pero como en todo terminas acostumbrándote.
Para desplazarse desde Hermosillo a otros lugares del país, e incluso a Estados Unidos,
existe una gran variedad de compañías de autobuses. La mayoría de ellas se encuentran
en la Central de Autobuses de Hermosillo, y el resto se localizan muy próximas en la
misma calle. Nosotros las que más utilizamos fueron estas últimas, porque los autobuses
salían con una mayor frecuencia y porque eran vehículos más nuevos. Para los
principales destinos las compañías disponen de autocares de una gran calidad, incluso
mayor que la de los de España. Esto es necesario ya que debido a la gran extensión del
país los trayectos suelen durar varias horas, y por eso son mucho más espaciosos y
confortables, pudiendo reclinar los asientos casi totalmente y disponiendo de baños
todos ellos.
Las principales compañías de autobuses son:
• TUFESA: www.tufesa.com.mx
• TAP: www.tap.com.mx
• TBC
• GRUPO ESTRELLA BLANCA: Comprende varias compañías que parten desde
la central de autobuses como son ELITE, NORTE DE SONORA…
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• ALBATROS
ALOJAMIENTO
La búsqueda de alojamiento no es muy fácil porque los anuncios no son claros y en
muchos de los casos las casas no están en muy buenas condiciones. En los anuncios
ponen en qué colonia se encuentran. Las colonias son como pequeños barrios en los que
está dividida la ciudad y para saber dónde está cada una la única manera de ubicarlas es
tener un plano detallado de Hermosillo que se compran en las agencias de viajes. Lo
mejor es hablar con alguien de allí para que acompañen en la búsqueda de alojamiento
porque es necesario ir en coche y conocer la ciudad porque las calles son muy largas y
necesitas la referencia con otras calles con las que se cruzan.
Recomendamos buscar alojamiento cerca de la ruta del autobús que va al CIAD. En
nuestro caso estuvimos alojados en la colonia Pitic que es una de las mejores colonias
de la ciudad teniendo cerca el autobús, supermercados, la zona hotelera, etc; pero
resulta un poco más caro el alquiler en esta zona.
Los alquileres pueden oscilar entre los 2.000 y 5.000 pesos. Normalmente no incluyen
los gastos de luz, agua y gas, aunque estos resultan bastante baratos. Hay varias
compañías de gas siendo PAGASA la principal que tienen servicio a domicilio. Hay
casas que tienen un sistema parecido al de la bombona de butano de aquí y otras que
disponen de depósitos estacionarios donde se inyecta el gas. Este fue nuestro caso y al
llegar pusimos 300 pesos de gas y nos llegó para toda la estancia allí. En cuanto al agua,
se paga un mínimo que varía en función de la zona. En la colonia Pitic se pagaba de
mínimo de 130 pesos y no llegamos a sobrepasar en ningún momento este mínimo. La
luz se paga en función de lo que gastas resultando realmente barata, unos 50 pesos al
mes si no se hace uso del aire acondicionado. Dependiendo de la época en la que se
vaya es imprescindible el aire acondicionado debido a las altas temperaturas que se
alcanzan.
Aunque el agua del grifo es potable nadie la consume ya que existen muchas compañías
que surten agua purificada a domicilio por un precio muy bajo. Las dos principales
compañías son PREMIER Y GLACIAL. La garrafa de 19 litros cuesta unos 60 pesos o
unos 17 pesos dando a cambio la garrafa vacía.
OCIO
La ciudad dispone de varios centros comerciales pequeños en distintas zonas y están en
construcción dos de tamaño mayor. Los más concurridos son Plaza Sahuaro, Plaza
Senderos y Pabellón Reforma.
Hay una gran variedad de supermercados (Ley, VH, Wal Mart),de grandes comercios
(Liverpool, Sambours, Office Depot…) y otros supermercados de acceso sólo para
socios. Todos ellos abren todos los días de la semana desde aproximadamente las 7 de
la mañana hasta las 23 horas. Además encuentras por toda la ciudad tiendas de la cadena
Oxxo y Extra que son pequeños comercios abiertos hasta altas horas de la noche con
todo tipo de productos y comida rápida.
Dentro de la ciudad no hay una gran variedad de actividades por hacer aunque existen
varias salas de cine, museos, un Centro Ecológico, etc. De obligada visita resulta el
Cerro de la Campana, situado próximo al centro de la ciudad, desde donde
especialmente de noche se admira la ciudad en todo su esplendor.
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El mayor encanto de la ciudad es pasear por las calles del centro urbano donde
encontramos una gran cantidad de pequeños comercios en las calles colindantes al
mercado municipal. Hay muchos puestos en la calle donde venden comida como hot
dogs, tacos de carne asada, dulces, maíz…
En la plaza Zaragoza se encuentra la catedral de Hermosillo en cuyos alrededores los
domingos por las tardes los indios Seris venden artesanías tradicionales de su cultura.
Una de las mejores cosas de la ciudad es que existen numerosos sitios donde comer:
desde taquerías y cenadurías donde encontramos típica comida mexicana , hasta
restaurantes de comida rápida, china, sushi, etc. a un precio bastante más económico
que el de España. Desde luego uno no puede volver sin probar los tacos de carne asada
debido a la gran calidad de la carne de Sonora. Y si se quiere probar algo realmente
diferente que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, ni siquiera en el resto de
México, están los tacos de cabeza, lengua, sesos e incluso ojos… que además sólo se
sirven por las mañanas.
Los fines de semana los aprovechábamos para visitar otros lugares del noroeste
mexicano:
• Puerto Peñasco: está un poco lejos (se encuentra a unas 7 horas de Hermosillo)
pero merece la pena porque es un pequeño pueblo pesquero donde es muy
bonito el contraste entre la playa y el desierto.
• San Carlos, a 2 horas de la ciudad es uno de los sitios que más nos sorprendió.
Se puede ver uno de los atardeceres más espectaculares de México.
• Barranca del Cobre donde el único medio de transporte es un tren que atraviesa
los cañones comunicando la Costa del Pacífico con la ciudad de Chihuahua.
• Bahía Kino: es un pueblo costero que se encuentra muy cerca de Hermosillo, a
tan sólo una hora, y es el lugar preferido de los habitantes de la ciudad para
pasar fines de semana y vacaciones.
• Guasave, Sinaloa
Si se dispone de más tiempo se puede aprovechar para cruzar a los puntos más cercanos
de los Estados Unidos como son Tucson y Phoenix. Aunque la distancia no es
demasiado grande en algunas ocasiones el viaje puede durar muchas horas debido a los
dos controles fronterizos. Con el pasaporte actual de España es suficiente para entrar en
USA, sin necesidad de un visado adicional. De hecho nos comentaron después de un
tiempo en Hermosillo que una buena opción para llegar allí desde España es volar
directamente a Tucson.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Para entrar en México como turista no hace falta ningún tipo de visado teniendo la
posibilidad de estar en el país un máximo de 90 días. En nuestro caso pedimos
información a la embajada de México en España acerca de los visados y en un primer
lugar nos dijeron que necesitábamos un visado de trabajo. Luego nos dijeron que como
íbamos a un centro de estudios hacía falta visa de estudiante. Al no estar claro nos
aconsejaron los profesores que fuéramos como turistas pero es mejor pedir en el
consulado de Barcelona la visa de estudiante para evitar posibles problemas.
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En cuanto al dinero siempre está bien llevar encima unos pocos dólares ya que en
cualquier parte del país se puede pagar tanto en pesos como en dólares. Sin embargo la
mayor parte del dinero es mejor llevarla en euros y cambiarlos allí en pesos porque se
sale ganando en el cambio ya que el euro está por encima del dólar. Se puede cambiar
en muchos lugares como el aeropuerto, casas de cambio y sobre todo en los bancos. Por
todas las ciudades son numerosas las entidades bancarias (Banamex, Bancomer,
Santander, BBVA…) que disponen de cajeros automáticos donde se puede sacar dinero
aunque siempre cobrando una pequeña comisión. Para no gastar mucho dinero en
comisiones es recomendable llevar una tarjeta de crédito para hacer todas las compras
posibles porque el cambio es directo sin comisión.
En México hay tres compañías de telefonía móvil que tienen servicios por todo el país.
Nextel, Movistar y la más común que es Telcel. Si se dispone de un teléfono libre se
puede comprar un chip por un precio muy bajo. Hay que tener en cuenta que es muy
caro hablar con el móvil allí porque cada llamada que haces a otro estado del país, e
incluso en zonas un poco alejadas dentro del mismo estado, cuesta como una llamada
internacional. Cuando te vas de viaje cada llamada que se realiza es como si se llamara
desde el extranjero. Además en nuestro caso cada vez que nos llamaban desde España
con las tarjetas que se compran en locutorios, al recibir la llamada tienes que pagar el
coste aéreo nacional, que no es como una llamada internacional pero que tampoco es
muy barato.
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Situación geográfica de la ciudad:
Hermosillo está en el noroeste de México, en el estado de Sonora.
Transporte:
Allí a los autobuses se les llama camiones y son de la compañía
SUBA.
Para ir al centro de investigación CIAD hay un autobús para todos
los estudiantes.
Los taxis tienen una tarifa fija.
En Hermosillo el coche o los autobuses son imprescindibles, ya que
es muy grande la ciudad.
Alojamiento:
El alojamiento es más barato que en España y las casas son muy
grandes.
A los apartamentos se les llama departamentos.
Hay cortes de agua todos los días por la escasez de agua, y sale
con muy poca presión. Los cortes de agua son a distintas horas por
colonias o barrios.
En todas las casas utilizan gas para calentar el agua y para cocinar.
Ocio:
En la ciudad hay cines, boleras y muchos bares.
A los pubs se les llama antros.
Se puede hacer turismo por Estados Unidos al estar tan cerca y por
otras zonas de México. Hay compañías aéreas de bajo coste como
volaris, vivaerobus…
En el periodo de mi estancia en el CIAD fue el aniversario del CIAD y
se hicieron conferencias, comidas, bailes y campeonatos deportivos.
Más información:
- Vacunas:
Para la estancia en Hermosillo es recomendable la vacuna de la
fiebre tifoidea y la de la hepatitis A.
Hermosillo no es una zona de malaria por lo que no es
recomendable el resochín ni repelentes de insectos, el resochín tiene
muchos efectos secundarios.
- Los enchufes:
La corriente eléctrica es de 110 voltios.
Se necesita un adaptador.
Los enchufes son de puntas rectangulares.
- La comida:
Cada estudiante se hace su comida y la lleva al CIAD.
La comida en el país es con mucho picante.
En Sonora es muy buena la carne de res.
El agua del grifo no se puede beber, hay que comprar agua
embotellada.
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- Descuentos:
Con la credencial del CIAD hacen descuentos en el transporte y en
algunos museos cuando se visitan otras ciudades de México.
La compañía Telcel es la que tiene más cobertura en Hermosillo.
Hay celulares muy baratos con llamadas totalmente gratuitas a varios
números.
- Pasaporte y visados:
Con el pasaporte español es suficiente para entrar a México y el
visado de turista que te lo dan en el avión.
No hace falta visado para entrar a Estados Unidos si no vas más
lejos que Tucson pero hay que pedir la autorización ESTA para entrar a
EEUU.
- Cambio de divisas:
No hace falta llevar pesos en metálico de España, ya que sale mejor
de precio el cambio en México.
En los supermercados se puede pagar con la tarjeta de crédito y no
te cobran comisión.
Con una tarjeta de crédito visa es suficiente para poder sacar pesos
de cualquier cajero.
Bancos recomendables: Santander Serfin, BBVA Bancomer…
- Basuras:
El servicio de basuras no es como en España, pasan sólo 2 días por
la mañana a recoger la basura y no hay papeleras ni contenedores de
basura por las calles, así que cada vecino se tiene que comprar un cubo
para la basura.
- Aspectos culturales:
Todos los mexicanos son muy amables y los saludos allí son con un
solo beso.
- Clima
El clima por allí es un poco frío en Enero y las casas no tienen
calefacción, pero a partir de Febrero empieza bastante calor y en verano
se llega a 50ºC.
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 Situación geográfica de la ciudad:
Hermosillo es la capital del Estado de Sonora y se localiza en el Noroeste de
México. Limita con los estados de Chihuahua, Sinaloa, Baja California y con el estado
de Arizona de Estados Unidos.
La ciudad tiene unos 800.000 habitantes y en extensión es más grande que
Zaragoza.
El clima de Hermosillo es desértico caracterizado por temperaturas suaves en otoño
e invierno (en esta estación aconsejo a los próximos universitarios que vayan a la ciudad
que se lleven ropa de abrigo porque hubo varios días que estuvimos a temperaturas
inferiores a 0 ºC) y temperaturas altas en verano (45 ºC como media) y en primavera
(superiores a 36 ºC).
 Transporte:
Para viajar a Hermosillo se necesita sacar un billete de avión con una antelación de
1 mes. Recomiendo sacar un billete de avión con Iberia, ya que los precios no son
excesivamente caros, y con vuelo directo al Aeropuerto de México D.F. (con una única
escala) porque el viaje en avión es muy largo (las horas que tarde en llegar a la casa en
Hermosillo fueron en total 26 horas, con 8 horas menos que en España).
En el viaje de avión, las azafatas de Iberia entregan un formulario del visado FM3
que hay que rellenar obligatoriamente que te permite estar en el país 180 días. En el
formulario hay que especificar que el motivo del viaje es de turismo.
Recomiendo visitar ciudades de Estados Próximos, como Guadalajara, empleando
avión dado que hay agencias de vuelos de bajo coste. No recomiendo viajar en autobús,
es más barato que pero hay 1200 kilómetros hasta la ciudad.
Recomiendo visitar los Estados Unidos, concretamente la ciudad de Tucson
ubicada en el Estado de Arizona. Se encuentra a 3 horas de la frontera mexicana. Se
puede viajar en avión (pero resulta muy caro) o en autobús hasta un puesto fronterizo, el
de Nógales (es muy conflictivo porque hay problemas asociados a narcotraficantes y
muertes a diario por asuntos de drogas) y por Agua Prieta (es más tranquilo y por este
puesto cruce a Estados Unidos).
Para cruzar a Estados Unidos, los agentes de aduanas os harán preguntas
relacionados por motivos de viaje (indicar de placer), estancia en Hermosillo, sobre
vuestra familia y sobre terrorismo. La documentación que se necesita aportar es el
pasaporte de España y la Autorización ESTA (Autorización Electrónica para viajar) que
se rellana por Internet.
Una vez cruzada la frontera estadounidense, es necesario coger un taxi en Douglas
que cuesta unos 25 dólares que lleva directamente a Tucson. Se tarda dos horas en llegar
a la ciudad y durante el trayecto los agentes de aduana registran las maletas.
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Tras llegar a Tucson, recomiendo alojarse en el Motel 6 que es bastante económico
(el precio por noche es de 37 dólares) y visitar las principales calles de la ciudad y
monumentos (las Cortes, El Senado, Edificios Federales del Gobierno).
Allí en Hermosillo, hay dos tipos de transportes, los autobuses y los taxis. En los
taxis, antes de fijar el destino hay que establecer el precio regateando. Recomiendo la
compañía de taxis denominada Radio Taxi, en los cuales por cualquier desplazamiento a
la ciudad te cuesta unos 50 pesos (unos 3 euros).
En relación a los autobuses, estos no son tan modernos y confortables como los de
Zaragoza. El precio de los autobuses es de 5 pesos (menos de 40 céntimos de euro).
Para conocer las líneas de autobuses próximas a la zona de alojamiento, recomiendo ir a
la oficina de Turismo y preguntar por dichas líneas.
Para viajar en autobús a otras ciudades, sugiero la compañía denominada Tufesa, la
cual tiene unos precios asequibles y aportando la credencial de estudiante que la
suministra el CIAD se consigue un buen descuento.
 Alojamiento:
Los tutores de proyecto de investigación os ayudaran en la búsqueda de
alojamiento. A Beatriz y a mí nos buscaron una casa de dos plantas en un barrio
tranquilo que por lo general no suele haber robos (yo por suerte presencie uno y vi salir
a los atracadores) ni delincuencia. La casa estaba cerca de la parada del autobús que nos
llevaba al lugar de trabajo.
Las casas allí en Hermosillo carecen del sistema de calefacción, hay cortes del
suministro de agua durante ciertas horas del día y todas presentan un depósito de gas.
Sugiero que alquiléis una cosa con un depósito de agua para evitar estos problemas del
agua.
El alquiler de la casa no es caro, nos costó unos 360 euros al mes con todos gastos
de la comunidad incluidos (agua, gas, Internet).
Allí en Hermosillo hay numerosos hoteles con precios asequibles.
En el apartado de transportes figura la recomendación de alojamiento en Estados
Unidos.
 Ocio:
Los lugares que merecen la pena visitar de Hermosillo son:
- El Centro Ecológico que con la credencial de estudiante la entrada es
muy barata.
- Plaza Zaragoza donde se encuentra la Casa de la Cultura, el palacio de
Gobierno, el Ayuntamiento de Gobierno, el Palacio de Gobierno, El Tribunal de
Justicia y la plaza del bicentenario de la Independencia Mexicana.
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- El museo del Estado de Sonora.
- La bahía de Kino, que es tradición que los tutores os lleven a dicha bahía
a degustar la famosa carne asada.
- El cerro de la Campana, mirador donde se aprecia la extensión de la
ciudad.
- La Universidad de Hermosillo y la biblioteca.
La ciudad cuenta con numerosos bares de ámbito nocturno donde la gente joven
disfruta de la música y de la fiesta. De estos, recomiendo el Republic, el Vetvet, London
Bar, Las Corajudas y la Cantina Hidalgo.
En la ciudad también hay centros comerciales con cine, boleras y zonas para jugar
al billar.
 Más información:
En Hermosillo hay numerosos bancos para sacar dinero. Es recomendable sacar
grandes cantidades de pesos mexicanos pocas veces al mes para evitar que el coste de
las comisiones sea elevado. Sugiero que los universitarios que estén de prácticas porten
dos tipos de tarjeta, una de débito y otra de crédito.
Respecto a los teléfonos móviles, es recomendable comprarse uno en la compañía
Telcell y utilizarlo porque el uso derivado del teléfono móvil de España origina un
coste muy elevado en las llamadas ya sea a España o en la propia ciudad.
La documentación necesaria para viajar a México se basa en el DNI, pasaporte,
calendario de vacunaciones, carnet de conducir internacional, tarjetas de crédito y de
débito. Llevar también varias fotocopias del pasaporte y del DNI.
En relación con la sanidad, Hermosillo está libre de enfermedades infecciosas. No
obstante, es recomendable que los universitarios acudan al Centro de Vacunación
Internacional ubicado en la Diputación General de Salud próxima al hospital Provincial
y se vacunen de las Fiebres Tifoideas, Hepatitis A y tomen fármacos antimaláricos.
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