
 1 

CONSEJOS PRÁCTICOS-ZAPOPAN 
(JALISCO) 

 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016 
 

1. Situación geográfica de la ciudad 

Zapopan, junto con otros ocho municipios, forma parte de la zona metropolitana de 

Guadalajara. La empresa está ubicada en Zapopan, pero en una zona muy cercana a 

Guadalajara, por lo que cómodamente se puede vivir en Guadalajara y trasladarse 

mediante autobuses cada día al trabajo. Además no hay ninguna diferencia significativa 

entre la zona donde se encuentra la empresa en Zapopan y la zona céntrica de 

Guadalajara, por lo que a partir de ahora haré referencia a Guadalajara. 

 

2. Transporte 

Para moverse por la ciudad se utilizan los camiones (autobuses). Son baratos (6-7 

pesos), hay muchas líneas y suelen pasar con bastante frecuencia, aunque suelen ir muy 

llenos a horas puntas. En algunas zonas hay paradas señalizadas y en otras solo has de 

levantar la mano para que el camión pare por ti. En la web rutasgdl.com puedes ver 

todas las líneas de camión. 

Los taxis amarillos no son una buena opción ya que son caros a comparación de otros 

servicios similares y más seguros. Existen las apps de Uber, CityDrive, Cabify... las 

cuales son muy seguras, con un muy buen servicios y más baratas que un taxi amarillo. 

 

3. Alojamiento 

Las rentas de las casas son baratas a comparación de España (de 1500 pesos a 3500). 

Existen webs donde encontrar roomies (compañeros de casa) como compartodepa.com 

o dadaroom.com. También hay muchos grupos en Facebook para encontrar roomies. Lo 
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bueno de ir en época de cambio de cuatrimestre es que hay mucha rotación de 

estudiantes y muchos cuartos se quedan libres. 

 

4. Ocio 

Guadalajara es una ciudad con mucha vida y muy cultural. Se pueden encontrar muchos 

planes dependiendo del gusto de cada persona. La gente además es muy hospitalaria y 

amable, por lo que te sentirás como en casa en cualquier lugar, y es muy fácil hacer 

amigos, enseguida te tratan como de la familia. 

 

5. Más información 

Infórmate de las vacunas en el médico internacional, ya que suelen recomendar varias 

como la hepatitis B, las fiebres tifoideas... 

En México no se puede beber agua del grifo. Siempre de botella, aunque tampoco hay 

que exagerar tanto como para no poderse enjuagar los dientes con agua del grifo.  

Las verduras suele ser recomendable desinfectarlas antes de comerlas. Venden un 

líquido en el supermercado especial para desinfectar.  

La comida de México es deliciosa: tacos (al pastor, de asada, al vapor, arrachera.... ), el 

guacamole, las quesadillas, el elote, los tamales, el pozole, los chilaquiles, los nopales... 

Las nieves de garrafa, la fruta tropical... Hay muchísimos puestos en la calla donde 

poder comer, pero hay que tener cuidado de no comer en cualquiera, ya que la comida 

puede estar en mal estado y luego la tripa te pasa factura. Lo mejor es ir a sitios 

recomendados o lugares donde el sentido te diga que son higiénicos.  

También se utiliza mucho picante, por lo que si no te gusta, recuerda pedir las cosas sin 

chile. Lo que para ellos no es bravo (picante), para nosotros, si no estamos 

acostumbrados es muy picante. Pero a todo se acostumbra uno. 
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También hay bebidas muy ricas como la michelada (cerveza con clamato, que es jugo 

de tomate con ostras, salsa inglesa, limón, sal, chile y más salsas...), los licuados, los 

jugos, el tequila, el mezcal... En México el agua tiene sabor. Hay agua de horchata, de 

cebada, de piña, de arroz, de melón, de tamarindo, naranja, fresa...  

Existen muchas palabras diferentes a nuestro vocabulario, pero enseguida te adaptas a 

sus expresiones. Aquí las cosas no se cogen, se agarran. Hasta se agarra el wi-fi (“guai-

fai” (aquí las palabras en inglés se suelen pronunciar mejor, quizá no te entiendan si 

dices “wifi”)). Algo padre o algo chido es algo que está guay. Alguien fresa es alguien 

pijo. La neta se usa mucho y podría traducirse como “verdad”, o echar la hueva por la 

cruda es hacer el vago por la resaca. Ah, y wey se utiliza cada dos palabras.  

Es una pena que México tenga la fama de que es solo drogas y narcos. No he 

encontrado ningún peligro, y menos en Guadalajara que es una ciudad muy segura. Pero 

eso no quiere decir que dejes de tener precauciones sobre todo por la noche y en según 

que zonas. Pero el sentido común te dirá donde es mejor no meterte. 

Mi recomendación es que aproveches el máximo tiempo que puedas permanecer en 

México, ya que la estancia se te va a hacer corta... México es muy grande, con mucha 

belleza y muchos lugares por conocer. Por el sur de México está la Riviera Maya, el 

Caribe mexicano, Yucatán... Luego están los estados de Chiapas y Oaxaca, más 

selváticos y donde puedes conocer el México indígena, su preciosa cultura 

prehispánica... Cerca de Guadalajara se encuentra Guanajuato, una ciudad con mucho 

encanto, y junto a Guanajuato está San Miguel de Allende, también muy bonita. Las 

playas de Nayarit también se encuentran relativamente cerca de Guadalajara, como 

Puerto Vallarta, Sayulita... Y más cerca de Guadalajara están los Guachimontones, la 

laguna de Chapala, Tlaquepaque, Tequila... donde puedes ir a pasar el día. 

El clima de Guadalajara es muy agradable, no hay temperaturas extremas, aunque en un 

mismo día puede hacer mucho frío por la mañana y muchísimo calor a mediodía. La 

temporada de lluvias es aproximadamente de junio a septiembre, y temporada de lluvias 

quiere decir que llueve mucho y todos los días, por lo que si vienes en verano trae buen 

calzado para agua (aquí las calles parecen ríos cuando llueve mucho) y un buen 

impermeable.  
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

Allí el medio de transporte más utilizado es el camión (autobús). La única 
diferencia es que allí paran a recogerte, sólo si levantas la mano como si llamaras a un 
taxi. En cuanto llegues a la ciudad infórmate de las rutas. Si la universidad te 
proporciona un carné de estudiante puedes obtener descuentos en el transporte. Acortar 
Distancias te informará de esto. 
 

También se pueden utilizar taxi. Eso sí coge los taxis siempre en un “sitio de 
taxis”. Con ello te aseguras que tengan taxímetro y no te cobren lo que quieran. Si no 
puedes ir a un sitio de taxis, antes de subir a uno pregúntale si tiene taxímetro y dile que 
lo encienda. Seguramente intentará negociar contigo. Ahí dependerá de lo que tú quieras 
hacer; lo mejor, esperar a otro. 

 
Para llamar por teléfono a España venden unas tarjetas para llamadas 

internacionales en las Farmacias, Oxxos o Seven-Eleven que no están muy mal de 
precio. Infórmate antes de comprar una, para adquirir la más económica. 
 

Cuidado con las comidas que se venden en los puestos de la calle. Suelen sentar 
muy mal al estómago. Siempre que comas fuera de casa hazlo en lugares que tengan 
cierta calidad, o en lugares que te aconsejen tus compañeros de trabajo. No puedes 
olvidar probar comidas típicas como: quesadillas, tortas ahogadas, tortas gema, tacos 
caramelo, tacos dorados, posole, sopes, cebiche, donas, cajeta, cocada, guacamole, 
mango… Pero, sobre todo, cuidado con el chile!!! Ponen chile a todo. Asegúrate de ir 
probándolo poco a poco. 
 

El agua que tomes siempre de botella. Y si necesitas agua para lavar las 
verduras o las frutas, hiérvela o utiliza un producto que limpia los gérmenes del agua. 
Por ello no podrás comer “raspados” (helados hechos con bloques de hielo, con agua del 
grifo). 
 

Si tienes tiempo los fines de semana pide a alguien de allí que te enseñe 
diferentes lugares. Yo te recomiendo visitar: el centro de Guadalajara, Tapalpa, la 
Laguna de Santa María del Oro, Puerto Vallarta, el tianguis (mercadillo artesanal) de 
Tonalá; y si tienes opción de viajar un poco más lejos, Chiapas (donde reside la cultura 
maya y azteca). 
 

Cuidado con las noches. Allí cuando oscurece la gente no camina por las calles. 
Si sales en la noche utiliza coche o taxi. No es peligroso como México D.F., pero hay 
que tener cuidado. 
 

Existen muchas palabras diferentes a nuestro vocabulario (algunas cosas tienen 
otro nombre y algunos de nuestros nombres significan otra cosa), así que los primeros 
días investiga, cuando hables con gente de allí, cuáles son las diferencias. Te ayudará en 
tu trabajo posterior con la gente. 

Es importante señalar que es preferible que la persona que trabaje en Acortar 
Distancias viva, de alguna manera, la religión, ya que le facilitará su trabajo dentro del 
centro. Hay que tener en cuenta que México es un país creyente y practicante, por lo que 
la mayoría de la gente vive su religión día a día. 
 


