Cómo moverse por Querétaro

Actualizado a julio 2015

CÓMO MOVERSE POR LA CIUDAD DE QUERÉTARO

1. ¿Cómo me muevo por la ciudad?
Existen varias opciones de movilidad en la Ciudad de Querétaro, algunas más eficientes que otras,
pero todas ellas muy funcionales. Elige la que mejor se adecue a tus necesidades, por comodidad
y/o proximidad.


COCHE
a. ¿Puedo conducir?
Si, con el Permiso Internacional podrás hacerlo durante 1 año. Aunque si la policía te pide
tu licencia tendrás que dar alguna que otra explicación porque no es muy habitual.
Por otra parte, si ya tienes tu residencia, tendrás que tramitar tu licencia (carnet de
conducir).
b. ¿Cómo tramito mi licencia?
En el Centro de Atención y Trámites, Ventanilla Universal 1, ubicada en Río Tuxpan 107,
Col. Desarrollo San Pablo, Querétaro Tel: 442 30914000.
Para tramitarla te pedirán si siguiente documentación:
- Pasaporte vigente y/o forma migratoria
- Comprobante de domicilio (pregunta cual aceptan)
- Pago de Derechos (el pago del trámite)



AUTOBUS

La ciudad cuenta con RED Q, que dispone de un mapa de rutas establecido. Recomendamos,
cuando estés establecido, compruebes qué autobuses pasan por tu zona, dónde van y dónde
paran.
Autobús Red Q
Precio del trayecto: $6.50 pesos, tarifa fija por el
recorrido. Aceptan efectivo y tarjeta de Red Q que puede
obtenerse en las oficinas de Red Q o en tiendas de
conveniencia como Super Q, El Asturiano, One y El
Vigilante. Sólo hay que abonar $20.00 pesos.

Liga de rutas Red Q www.redq.gob.mx
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TAXI
El servicio de taxi complementa el transporte en autobús, sin embargo es caro y no
manejan taxímetro.
Una alternativa es utilizar la app easytaxi, que maneja tabla tarifaria establecida.
www.easytaxi.com
Hay 2 tipos de taxis y ambos son del mismo color:

Taxi de la calle

Taxi de Sitio

El taxi de la calle es aquel que paras y te Taxi de Radio Taxi, es aquel que encuentras en
subes en cualquier punto del camino.
paradas predeterminadas o llamas por
Podría presentar problemas de seguridad.
teléfono y “normalmente” no paran por la
No usan taxímetro.
calle a recoger pasajeros.
Es más caro, pero sin riesgo. No usan
taxímetro pero al pedirlo por teléfono, se
puede preguntar sobre la tarifa.



La Cámara Española de Comercio está a tu disposición:

No dudes en ponerte en contacto con nosotros ante cualquier duda que te pueda surgir.
Escríbenos o llámanos a:
queretaro2@camescom.com.mx
442 218 0030
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