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TIEMPO: 
El clima de Londres es más frío que 

el de Valencia, pero con la ropa que 

utilizaríamos un día normal de 

invierno será suficiente. Una 

chaqueta de abrigo será necesaria 

incluso haciendo sol. Como 

probablemente en algún momento 

lloverá, sería recomendable 

llevarse un paraguas y un 

chubasquero o similar. Además, 

calzado de quita y pon. 

 

EQUIPAJE 
El equipaje que podemos embarcar 

en el avión está restringido a una bolsa de mano que se puede subir al avión y que 

no puede superar los 10 kg de peso y una maleta que hemos de embarcar antes de 

subir al avión y que no puede superar los 15 kg de peso (a la ida, a la vuelta, serán 

20 Kg). ¡Ojo!, que por cada kilo de peso que se supere se paga una cantidad alta. 

Atención porque en la bolsa de mano no se permiten: líquidos, cosméticos, 

aerosoles, gel, pastas, utensilios cortantes ni mecheros. 

DINERO 
En el Reino Unido la moneda es la libra por lo que tendréis que cambiar en el banco. 

Es posible pagar con tarjeta de crédito. Es aconsejable llevar siempre algún billete o 

monedas para pequeños gastos iniciales. 

Aconsejamos preparar un bocadillo para comer el miércoles, día 4 de mayo. Recordad 

que tenemos pagado el hotel con desayuno incluido y tenéis que costearos las 

comidas y cenas. Calculad que cada una saldrá aproximadamente por 15/20 libras. 

DOCUMENTACIÓN 
En principio es suficiente con llevar el DNI EN VIGOR pero rogamos 

encarecidamente que además llevéis pasaporte, pues en caso de pérdida o robo del 

DNI durante el fin de semana, es muy complicado salir del país (denuncias en 

embajada, policía, etc….) 

Respecto al seguro médico, los que pertenezcáis a la seguridad social debéis pasar 

por la Seguridad Social y solicitar la tarjeta sanitaria internacional. Si alguno 

pertenece a MUFACE también puede solicitarla. 

Aconsejamos llevarse una fotocopia del DNI y del documento sanitario 

correspondiente. 

MÓVILES 
El coste de cada llamada puede variar dependiendo de cada compañía y del tipo de 

contrato, pero os cobrarán tanto si llamáis a España como si os llaman a vosotros. 

Podéis activar el roaming antes de salir de España. Pedid información a vuestra 

compañía.  

ADAPTADOR 
Si queréis utilizar aparatos eléctricos (secador, carga móvil, maquinilla eléctrica…) 

no olvidéis un adaptador 

 


