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Hora en Francia 

El horario oficial de Francia es el GMT +1 (pero varía desde el último domingo de marzo 

hasta el sábado anterior al último domingo de octubre al GMT +2). 

  

Enchufes, pesos y medidas 

En general, el voltaje es de 230 voltios y de 50 Hz. Los enchufes son tipo E (dos pines redondos 

en el enchufe y 1 pin en el receptáculo). 

En Francia se utiliza el Sistema Métrico Decimal por el que se rigen los pesos, medidas y 

distancias. 

Las temperaturas se expresan en grados centígrados. 

Números útiles 

• Número unificado 112: para bomberos, policía y asistencia médica. Este teléfono es 

válido en todos los países de la Unión Europea excepto en Bulgaria. 

• Policía Nacional y Gendarmería: 17 

• Bomberos: 18 

• SAMU (Servicio médico de urgencia): 15 

  

Farmacias 

Las farmacias de Francia están identificadas con una cruz verde. 

El horario habitual de atención de las farmacias en Francia es de lunes a sábados de 9:00 a 20:00. 

Generalmente cierran los domingos y festivos. En algunas ciudades encontrará farmacias que 

atienden las 24 horas. 
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Aduanas 

La reglamentación de Aduanas de Francia indica que no se puede introducir en el país: 

Alimentos de origen animal (carnes, productos cárnicos, leche y productos lácteos) para 

consumo personal ni en el equipaje. Tampoco se pueden ingresar plantas ni medicamentos, 

salvo en su caja y con prescripción médica que justifique su uso. 

 

 
i 

 
El Tiempo en Francia 
 

  

El tiempo en Francia es en general templado, pero presenta gran variedad de climas debido a 

su diversidad geográfica. 

En la costa sureste, el clima es mediterráneo, con poca lluvia durante todo el año. Las 

temperaturas en verano son elevadas y hay poca humedad. Los inviernos no presentan fríos 

intensos. 

En el oeste, en la zona costera, el clima es marítimo templado, con veranos frescos, inviernos 

templados y lluvias abundantes todo el año. 

En la meseta interior el clima es continental, los inviernos son más fríos, los veranos más cálidos 

y las lluvias escasas. 

En la zona de montañas los inviernos son prolongados, mu fríos, con nevadas en invierno. 
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Temperaturas medias: 

• París: 3ºC en invierno; 19º C en verano 

• Estrasburgo: -1ºC en invierno; 19º C en verano 

• Niza: 8,5ºC en invierno; 23ºC en verano 

• Lyon: 2ºC en invierno; 21ºC en verano. 

La mejor época para viajar a Francia es la primavera, ya que en general, desde mayo hasta 

septiembre, el clima es muy bueno. Tenga en cuenta que entre julio y agosto es época de 

vacaciones en Francia, por lo tanto, si piensa visitar las playas de Francia, lo mejor es reservar 

con anticipación. 

De todos modos, viajar en invierno no es un obstáculo, sobre todo si piensa disfrutar de alguno 

de los centros de esquí de montaña y alta montaña. 

En general se recomienda: 

• Si viaja en verano, ropa ligera de algodón para el día en las zonas costeras, sobre todo en 

el sureste, y abrigo ligero para la noche en el resto del país. 

• Si viaja en primavera, abrigo para las noches porque suelen ser bastante frías, sobre todo 

en el centro y norte del país. 

• Si viaja en invierno, abrigo si viaja al centro y norte del país, ropa de nieve para la zona 

de montaña. 

 

Clima en Francia: temperaturas medias 

 Paris Temperatura Mínima  Temperatura Máxima  

 Enero   1ºC  6ºC 

 Febrero  1ºC  7ºC 

 Marzo  3ºC  11ºC 

 Abril  6ºC  14ºC 

 Mayo  9ºC  18ºC 

 Junio  12ºC  21ºC 

 Julio  14ºC  24ºC 

 Agosto  14ºC  24ºC 

 Septiembre  11ºC  21ºC 

 Octubre  8ºC  15ºC 

 Noviembre  4ºC  9ºC 

 Diciembre  2ºC  7ºC 
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Pasaporte para Francia 
 
Todas las personas que deseen viajar a Francia deben tener un pasaporte válido con vigencia 

superior a 3 meses desde la salida del país, excepto los ciudadanos de la UE, Liechtenstein, 

Noruega y Suiza que viajen con un documento de identidad válido, y no necesitan pasaporte 

para Francia. En estos casos no se requiere billete de regreso. 

Los ciudadanos del resto de los países no requieren visado si la estancia no supera los 3 meses, 

pero sí pasaporte para Francia. Puede requerirse a los viajeros que no necesitan visado que 

presenten pruebas de los medios económicos para costear su estancia, reservas hoteleras o 

billete de vuelta a su país de origen. 

Para aquellos países que requieren de visado, este puede ser de corta estancia o de tránsito. Los 

visados de corta estancia son válidos hasta 6 meses desde la fecha de emisión, para una única 

entrada o entradas múltiples, pero siempre por un máximo de 90 días en total. Los visados de 

tránsito sirven para una o varias entradas, pero con un máximo de 5 días por entrada, incluido 

el día de llegada. Los visados no se pueden prolongar por lo que cada vez hay que hacer una 

nueva solicitud. 

 

 

 

Precios en Francia 
 
Precios en Francia básicos 

• Un café: 1,30 - 1.40 € 

• Menú básico (2 platos, pan, vino y postre): 10 - 15 € 

• Billete de autobús y metro: 1 € 

• Museos: entre 7 y 8 € 

• Cerveza: entre 3 y 4 € 

• Entrada de cine: entre 7.50 y 9 € 

• Periódico: 1 – 1.30 € 
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Precios en Francia en restaurantes 

• Local de comida rápida, entre 6 y 18 € 

• Restaurante básico, entre 10 y 15 € 

• Restaurante regular, entre 18 y 36 € 

• Restaurante elegante, entre 40 y 70 € 

• Restaurante deluxe, más de 70 € 

  

Precios en Francia en hoteles 

• Dos estrellas, entre 30 y 40 € 

• Tres estrellas, entre 40 y 70 € 

• Cuatro estrellas, entre 70 y 100 € 

• Cinco estrellas, más de 200€ 

  

Propinas 

En general, la propina en Francia no es obligatoria, pero se recomienda dejarla cuando el servicio 

ha sido bueno. 

En los restaurantes, el servicio de mesa está incluido en el total de la factura. De todos modos, 

podemos dejar un 10% de propina. Si el servicio no estuviera incluido en la factura, lo ideal es 

dejar el 15% del precio total de la factura. 

Para los viajes en taxi, lo usual es redondear el importe hacia arriba. 

También es aconsejable dejar en las peluquerías, entre 2 y 3 € por cada servicio, y directamente 

a la persona que nos dio ese servicio. 

A modo de orientación: maletero del hospedaje, entre 1.5 y 3 € por maleta; mozo 10% de la 

cuenta; acomodador de cine, 1 €. 
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Prefijo telefónico en Francia 
 
Para hacer una llamada internacional a Francia debe seguir los siguientes pasos: 

• Prefijo telefónico para llamadas internacionales: 00 

• Prefijo telefónico para Francia: 33 

• Número telefónico al que desea llamar. 

De este modo, si llama a París, por ejemplo, deberá marcar: 

00 + 34 + 1 + número al que desea llamar. 

Para realizar una llamada local entre dos ciudades de Francia, debe seguir los siguientes pasos: 

• Marcar 0 

• Prefijo telefónico del Estado o Provincia 

• Número telefónico al que desea llamar 

De este modo, si llama de Paris a Nantes, por ejemplo, debe marcar: 

0 + 240 + número al que desea llamar. 

Para realizar una llamada desde Francia hacia otro país, debe seguir los siguientes pasos: 

a) Prefijo telefónico para llamadas internacionales: 00 

b) Prefijo telefónico del país al que desea llamar  

c) Prefijo telefónico del Estado o Provincia al que desea llamar. 

d) Número telefónico al que desea llamar. 

De este modo, si desea llamar, por ejemplo, a Roma, Italia – desde Francia, deberá marcar: 

00 + 39 +6+ número al que desea llamar. 
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Idioma en Francia 
 
El francés es el idioma de Francia, la lengua oficial, pero hay variantes lingüísticas que se 

hablan en distintas regiones del país: 

• Bretón: lengua céltica. Noroeste de Francia. 

• Corso: dialecto toscano.  

• Provenzal: dialecto del occitano. Provenza, Languedoc. 

• Occitano: Lengua romance. Al sur del Loire (Niza, Valle de Arán, Bearne, Aude) 

• Catalán: proviene del latín gálico. Pirineos Orientales. 

• Franco-provenzal: lengua románica. Savoie, Fribourg, y Valais. 

• Alsaciano: dialecto de origen germánico. Alsacia. 

• Vasco: Pirineos Atlánticos (País Vasco-Francés) 

Estas lenguas no se enseñan oficialmente ni se usan en forma oficial, por lo que han ido cayendo 

en desuso, aunque desde algunos sectores, como instituciones privadas, se procura fomentar su 

enseñanza y uso, para evitar su completa desaparición. 

Algunas palabras de uso común: 

• Buen día: Bon jour 

• Buenas tardes: Bon soir 

• Buenas Noches: Bon nuit 

• Por favor: S’il vous plait 

• Gracias – Muchas gracias: Merci – Merci beacoup 

• De nada: De rien, Je vous en prie 

• Discúlpeme: Pardon, Excusez-moi 

• Señor, Señora, Señorita: Monsieur, Madame, Mademoiselle 

• Si-No: Oui-Non 

• ¿Dónde está el baño?: Où sont les toilettes? 

• No entiendo: Je ne comprends pas 

• Adiós – Hasta luego: Au revoir - À tout à l'heure 

• No hablo francés: Je ne parle pas français 

• Estación de tren: Gare 

• Estación de autobús: Gare routiere 
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Moneda de Francia 
 
Como en todos los países pertenecientes a la Unión Europea, la moneda oficial de Francia es el 

euro. Cada euro se divide en 100 céntimos. Hay monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos, y 

billetes de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros. 

Las tarjetas de crédito admitidas en toda Francia son Master Card y Visa; American Express y 

Diners Club son aceptadas en casi todos los hoteles, restaurantes y tiendas de las zonas turísticas. 

En cuanto a los cheques de viajero, en Francia se los puede utilizar como forma de pago en 

restaurantes y comercios, o bien, canjearlos en el banco. Se aceptan en casi todos los comercios 

de las grandes ciudades y centros turísticos. Para pagar con cheques de viajero se debe presentar 

el pasaporte. Los más aceptados son los de Amex y Visa. 

Si usted viaja desde un país fuera de la UE, el cambio de divisas a moneda de Francia lo puede 

realizar en cualquier banco o casa de cambio. Generalmente, los bancos en Francia atienden de 

9.00 a 12.00 y de 14:00 a 17:00 de lunes a viernes; algunos abren los días sábados. Obtendrá 

mejores tasas por sus cheques de viajero que por su efectivo, si necesita cambiar. 

Los cajeros automáticos adelantan moneda de Francia con tarjeta de crédito. Hay cajeros en casi 

todos los bancos, en oficinas postales, aeropuertos, estaciones de tren y autobús y centros 

comerciales. 

 

 

Comunicaciones en Francia 
 
Hay gran cantidad de teléfonos públicos y cabinas en Francia, que funcionan con tarjetas de 

prepagos, y en algunos casos con tarjetas de crédito. No encontrará teléfonos que funcionen 

con monedas. 

Las tarjetas de prepago pueden ser de 5 € o 10 €. Sirven para Francia y el resto de Europa, para 

llamar a líneas fijas o móviles. Pueden adquirirse en estancos, puestos de periódico, correos, etc. 

El servicio de cobertura para móviles abarca casi la totalidad del país, para aparatos con 

tecnología GSM. También puede adquirir tarjetas SIM para su móvil. Orange, SFR y Bouygues 

Telecom, son las operadoras de telefonía móvil. 

El acceso a Internet es sencillo, ya que abundan los cybercafés y los locutorios especialmente en 

las grandes urbes. Los precios por hora van de 1 € a 5 €. 
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Salud en Francia 
 
En cuanto a requisitos de salud en Francia, no hay ninguna vacuna obligatoria para ingresar al 

país. Se requiere certificado de vacunación contra fiebre amarilla a viajeros provenientes de 

América Latina y África. 

Los ciudadanos de la UE pueden obtener tratamiento gratuito de urgencias mediante la 

presentación del formulario E111. Esta tarjeta no cubre otro tipo de tratamientos, que deberán 

ser abonados en efectivo, igual que los gastos de medicamentos. Se puede solicitar el reembolso 

con posterioridad. 

Para los turistas provenientes del resto del mundo, es obligatorio contar con un seguro médico 

para viajes. 
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