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Ciudad de México, el 1 de septiembre 2020 

 

¿QUIEN PUEDE VIAJAR A FRANCIA EN LA ACTUALIDAD? 

9to episodio del podcast Explore France 

 

Por el momento, sólo pueden acceder a Francia metropolitana los viajeros mexicanos que forman 

parte de alguna de las categorías mencionadas en el Certificado de traslado internacional 

excepcional. 

 

En el nuevo episodio del podcast Explore France, Atout France nos informa de la apertura de las 

fronteras con México y nos explica quiénes son los viajeros autorizados a viajar a Francia y qué 

deben presentar al momento de embarcar. 

 

¿Cuáles son los viajeros autorizados a viajar? 

La lista completa se encuentra en el Certificado de traslado internacional excepcional que pueden 

descargar AQUÍ. Entre las categorías de viajeros que sí pueden viajar a Francia, encontramos: 

 Personas de nacionalidad francesa así como su pareja e hijos 

 Personas de nacionalidad de alguno de los países de la UE, con residencia principal en 

Francia o que están transitando por Francia para regresar a su país 

 Personas de países terceros en tránsito de menos de 24 horas en zona internacional 

 Personas de países terceros que poseen una visa de larga estadía francesa o europea 

 Estudiante que poseen una visa Long séjour para estudiar o realizar prácticas profesionales 

y que pueden justificar de un alojamiento fijo en Francia 

 Profesor o investigador empleado o invitado por un establecimiento de enseñanza o 

laboratorio de investigación francés que viaja por motivo de estudios y enseñanza 

 Personas de otros países que cuentan con una visa Passeport Talent 

 

¿Qué documentos deben presentar? 

 Certificado de traslado internacional excepcional y declaración sobre el honor de no tener 

síntomas de Covid-19. Ambos documentos están disponibles en la página del Consulado de 

Francia para ser llenados y firmados por cada pasajero 

 A partir del 19 de agosto de 2020, la ausencia de un test PCR negativo de menos de 72h 

conducirá a la obligación de hacerse el test a la llegada al aeropuerto en Francia 

 En el caso de las parejas: cualquier documento demostrando el vínculo familiar como un 

acta de matrimonio 

 

Más información y detalles en el episodio 9 del podcast Explore France. 

 

Sobre Explore France 
Explore France es el podcast de Atout France en español conducido por Mélanie Belin, directora 

de Atout France para México. Cada 15 días, el podcast invita a explorar nuevos rincones de Francia, 

su cultura, su gastronomía, sus grandes personajes y su historia. Ponte los audífonos y vámonos a 

explorar. 

 

Disponible en Spotify o Apple Podcast 
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