Guía para viajar a UK

Lo que necesitas saber:
Documentación para viajar a UK
A raíz del Brexit, las condiciones necesarias para viajar a UK están sujetas a cambio.
Hasta ahora, los españoles, al igual que cualquier otro miembro de la Unión Europea,
podían viajar a UK con el pasaporte o DNI en vigor, sin necesidad de un visado. Si viajas
con DNI y eres menor de 18 años necesitas una autorización que se solicita en la
comisaría del distrito correspondiente.
El resto de países que no necesitan hasta el momento visado son:
Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Alemania, Australia, Austria, Bahamas,
Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Canadá, Chile,
Ciudad del Vaticano, Costa Rica, Corea del Sur, Croacia, Chipre, República Checa,
Dinamarca, Dominica, El Salvador, Estonia, Eslovenia, Estados Unidos, España, Fiyi,
Finlandia, Francia, Grecia, Granada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Hungría, Islandia,
Israel, Islas Salomón, Italia, Japón, Kiribati, Letonia, Lesoto, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Macao, Malawi, Malaysia, Maldivas, Malta, México, Mónaco, Nauru,
Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal,
Reino Unido, Rumanía, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas, Samoa, San Marino, Seychelles, Singapur, República Eslovaca, Sudáfrica,
Suecia, Suiza, Suazilandia, Taiwán, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu
y Venezuela.
Los ciudadanos del resto de países sí necesitan solicitar un visado.
Los principales aeropuertos internacionales de Gran Bretaña son los de Londres
(Heathrow, Gatwick, Stansted, London City), Luton, Birmingham y Manchester.
También se puede volar a Newcastle, Edimburgo, Glasgow, Belfast y Cardiff, pero
generalmente pasando por alguno de los anteriores.

A la hora de llegar al aeropuerto del país de destino podrías elegir también un servicio
de recogida, que siempre recomendamos, sobre todo para alumnos jóvenes. Si te
interesa este servicio tienes que solicitarlo por lo menos dos semanas antes de tu viaje
Además, es muy recomendable contratar un seguro de viaje y de responsabilidad civil.
Always puede facilitarte uno con un coste de tan solo 20€ para cursos de entre 1 y 30
días de duración.
La maleta
Es conveniente seleccionar bien el equipaje y evitar cargar con ropa u objetos
innecesarios. Hay un límite máximo de peso autorizado por las compañías aéreas
(kg/pasajero) teniendo que pagar el exceso en su caso.
Se aconseja llevar ropa y calzado cómodo. Como lista orientativa:
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2/3 pantalones vaqueros
1 pantalón de vestir
2 pantalones cortos (en verano)
7 camisetas o camisas de sport
7 juegos de ropa interior
7 pares de calcetines
1 chándal
2/3 jerséis de entretiempo
1 chubasquero
1 prenda de abrigo (en invierno)
1 cazadora (en primavera)
1 par de zapatillas deportivas
1 par de botas
2 bañadores y unas chanclas
2 toallas de baño y 2 de piscina
Bolsa de aseo
Mochila
Bolígrafo, lápiz, goma de borrar y cuaderno
Diccionario de inglés

No se aconseja facturar equipaje con dinero o documentación: es preferible llevar esto
en el equipaje de mano. Además es recomendable que factures tu equipaje como
mínimo 2 horas antes de la salida del vuelo.
El tamaño máximo del equipaje de mano está limitado a 56x45x25cm (largo x ancho x
alto), quedando además prohibido transportar en él: líquidos, geles, cremas, aerosoles
y espráis, excepto en pequeñas cantidades que deberán ir en pequeños contenedores
con una capacidad individual máxima de 100 mL.
Se consideran líquidos agua y otras bebidas, sopas, jarabes, cremas, lociones, aceites,
pasta de dientes, perfumes, geles, contenidos de contenedores presurizados como
espuma de afeitar, desodorantes y aerosoles.
Cada pasajero tiene que empaquetar estos contenedores en una bolsa transparente de
plástico con auto cierre de no más de un litro de capacidad máxima (bolsa de
aproximadamente 20 x 20 cm), para facilitar la inspección en los controles de
seguridad. Los líquidos adquiridos en las tiendas Duty Free de los aeropuertos están

exentos, siempre que se lleve la factura y se encuentren en bolsas selladas.
En los casos en que sea necesario se podrán transportar productos dietéticos o
medicamentos líquidos o en aerosol en cantidad suficiente para el vuelo, siempre que
vayan acompañados por su receta médica.
En el caso de pérdida del equipaje en cualquier aeropuerto, es imprescindible realizar
la reclamación en las oficinas correspondientes, donde te preguntarán sobre las
características de identificación, por lo que maletas deben ir marcadas con nombre,
dirección y teléfono. Si tienes contratado un servicio de recogida de aeropuerto
deberás además avisar a la persona que te recoge.
Clima
En general, en el Reino Unido las temperaturas son suaves, con abundantes lluvias todo
el año.
Los veranos son frescos y agradables. Con temperaturas medias de entre 11ºC y 20ºC,
con alta probabilidad de lluvia.
Por otro lado, los inviernos rondan temperaturas de 2 a 8ºC en enero y febrero. Los
inviernos son especialmente fríos, con pocas heladas y nevadas. Por el alto nivel de
humedad, la sensación térmica es más fría que lo que marca el termómetro. De media,
de enero a abril llueve menos que durante el verano.
Dinero
La moneda utilizada en el Reino Unido es la libra, cuyo valor estimado (aunque fluctúa)
es £1= €1,15. Te recomendamos que no lleves mucho dinero encima, las tarjetas VISA y
AMERICAN EXPRESS se aceptan en casi todos los sitios. Los bancos están abiertos de
lunes a viernes de 9:30 a 15:30, aunque en las grandes ciudades pueden abrir los
sábados por la mañana hasta las 12:00. Los domingos y festivos están cerrados,
excepto los del aeropuerto. Además, existen oficinas de cambio en todos los bancos.
Cabe destacar que el horario comercial de la mayoría de las tiendas es, al igual que el
de los bancos, algo distinto que en España: abren de lunes a sábados de 9:00 a 17:30
en la periferia y hasta más tarde en las calles comerciales del centro, donde también
abren los domingos.
Si necesitas enviar o que te envíen dinero, de un país a otro, puedes contactar con
cualquiera de las siguientes oficinas y seguir las instrucciones que te indiquen:
ü CAMBITUR INTERNACIONAL
- Teléfono: 902 010 701
- Horario: Diario de 9:00 a 23:00
ü CORREOS Y TELÉGRAFOS
- Teléfono: 902 197 197
- Horario: Diario 7:00 a 22:00 y sábados 8:00 a 15:00
ü FEXCO ESPAÑA
- Teléfono: 900 633 633
- Horario: Diario de 8:00 a 23:00
ü GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS S.A.
- Teléfono: 902 199 121
- Horario: Diario 9:00 a 19:30 y sábados 9:00 a 13:00
De compras
El horario comercial de la mayoría de las tiendas es algo distinto al de España: abren de
lunes a sábados de 9:00 a 17:30 en la periferia y hasta más tarde en las calles
comerciales del centro, donde también abren los domingos.

Además, para la compra de ropa y calzado, es importante tener en cuenta que las tallas
son allí diferentes:
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1 de enero: Año Nuevo
Viernes Santo y lunes de Pascua
1 de mayo: Fiesta del Trabajo
Último lunes de mayo: Fiesta de Primavera
Último lunes de agosto: Fiesta de Verano
25 diciembre: Navidad
26 de diciembre: Boxing Day
23 de abril: festividad de los santos patrones (San Jorge)

Electricidad
Los enchufes tienen tres clavijas, por lo que tendréis que llevar un adaptador, que
puedes comprar en El Corte Inglés o en el "Duty Free" para utilizar los aparatos
eléctricos. Por otro lado, la corriente eléctrica está homologada en toda la UE a 230 V y
es poco probable que varíe a raíz del Brexit.
Sanidad
Para españoles, la asistencia sanitaria es gratuita llevando la Tarjeta Sanitaria Europea
(TSE), que es gratuita y se obtiene presentando el DNI en cualquier centro de la
Seguridad Social. También puedes solicitarla online, a través de la web de la seguridad
social (www.seg-social.es), pinchando en “Tarjeta sanitaria europea” y te la enviaran a
casa gratuitamente.
En el caso de que tengas seguro privado tienes que contactar con tu compañía para
que te den toda la información necesaria acerca de la cobertura de tu seguro privado
en el país de destino.
Zona horaria
La hora oficial de Inglaterra es una hora menos que en España peninsular, es decir,
GMT durante el invierno y GMT+1 en verano.
Llamadas
Para llamar a casa desde Inglaterra:
ü 00 (Internacional)+34(España)+ prefijo provincial + número de abonado.
Para llamar desde España:
ü 00 (Internacional)+ 44 (Inglaterra)+ prefijo provincial (Ejemplo: 20 Londres) +
Nº de abonado.
Junto a la documentación que te entregamos hay unas tarjetas para realizar llamadas
telefónicas. Para utilizarlas tienes que cargarlas con la cantidad de dinero que creas y
pueden volverse a recargar una vez agotado el saldo. Hay dos:

SIM PARA MOVIL DESDE UK
ü Dispondrás de tu propio número de teléfono móvil en UK, con lo que te dará
una gran seguridad y tranquilidad.
ü Llamadas locales a precios locales
ü Recargable, podrás recargarla desde UK o tus padres y familiares desde España,
llamando al 91 575 26 11
TARJETA TELEFÓNICA INTERNACIONAL
ü Podrás utilizarla desde el teléfono de tu familia o residencia, ya que no tendrá
coste alguno para ellos, también desde cabinas de calle.
ü Puedes hacer llamadas locales dentro del propio país
ü Puedes recargarla llamando al 91 575 26 11
•

Pede serte útil para encontrar los teléfonos que necesites, la web de páginas
blancas: www.ukphonebook.com
Transporte
Una completa red de autobuses conecta prácticamente la totalidad de las ciudades
británicas a mitad de precio que el ferrocarril. El principal operador es National Express
en Inglaterra y Caledonian Express en Escocia. Para viajar durante un periodo
prolongado, los mayores de 60 años y los menores de 25 pueden obtener descuentos
con la Discount Coachcard, reduciéndose del 20 al 30% el precio del billete durante un
año al precio de £9. También existe un billete turístico -el Tourist Trail Pass- que ofrece
un número ilimitado de viajes en toda la red para 8 días dentro de 16, o para 15 dentro
de 30 y cuyo precio es de £119 y £179 respectivamente (£95 y £145 para estudiantes y
menores de 23 años). Además, se puede viajar en autobús desde España a Londres con
la compañía Eurolines (902 40 50 40).
Con respecto al tren, el British Rail circula por toda la isla de Gran Bretaña y presta un
servicio muy completo, aunque su precio es un poco elevado. En los últimos años se
han privatizado la mayoría de las líneas, manteniéndose estaciones y vías bajo la
propiedad de Railtrack. Los mejores tipos de billetes son: Cheap Day Return para ida y
vuelta el mismo día; Young Person Railcard para menores de 25 años, que ofrece un
33% de descuento y es válido para 1 año; y, finalmente, BritRail Pass es un billete
especial para turistas, válido por 3, 4, 8 ó 15 días en Inglaterra, Gales y Escocia, que se
debe comprar antes de llegar (en Gran Bretaña no se vende). En España se puede
adquirir en Ian Dornan International, Torre de Madrid, planta 3ª, Plaza de España de
Madrid - 91 542 85 98
Por otro lado, en las zonas más habitadas de Reino Unido encontraremos el servicio de
metro y, en muchas ocasiones, un sistema público de alquiler de bicicletas, que es una
forma rápida y barata para desplazarse.
Finalmente, los taxis son inconfundibles por su color negro y su modelo de vehículo.
Tienen 3 tipos de tarifas: lunes a viernes de 6’00 a 20’00, lunes a viernes 20’00 a 22’00
y fines de semana y nocturna.
Emergencia
El teléfono genérico y gratuito de urgencias es el 112 o 999 tanto para policía,
bomberos y ambulancias.
En casos de emergencia, para contactar con Always en horario de oficina (de lunes a
Viernes de 9’00 a 21’00) debe marcar el 661 136 068 o 91 541 3100 y fuera del horario
de oficina y desde el último fin de semana de Junio al primero de septiembre incluido:
661 136 068 o el 617 239 886 - solo se atenderán aquellas llamadas que sean urgentes.

Ejemplo de marcado: 0034 91 5413100 // 0034 690030675
Para contactar con emergencia de la escuela, en el caso de que no te figure el número
junto a su dirección, consúltanos si disponen de él.
Gastronomía
Su plato fuerte es el desayuno: zumo de naranja, cereales, huevos, bacon, salchichas,
tostadas…
Su cocina se basa en los asados y estofados de carne, como el rosbif con zanahorias y
patatas cocidas. Además de sandwich y fish’n'chips (pescado y patatas fritas), son
platos típicos de los establecimientos de comida rápida.
Llaman la atención los postres porque son muy importantes y muy elaborados.
Entre las bebidas más extendidas está el té, que es de buena calidad y lo suelen servir
fuerte, por lo que es recomendable tomarlo con leche. El café, por el contrario, no es
muy bueno, con más agua que café.
Otras recomendaciones
Si tienes alojamiento en familia, es muy aconsejable que tres ó cuatro días antes de tu
salida, los llames para presentarte y comunicarles la hora prevista de tu llegada. Es un
acto de cortesía que valoran mucho y te garantizara que habrá alguien en casa para
recibirte cuando llegues. No estás obligado a llevar ningún regalo a la familia
americana, pero si deseas tener un detalle, es una buena idea regalar una botella de
jerez, aceite, una cerámica, un abanico bonito...
Si tu destino es LONDRES, Always ofrece un paquete especial en el que se incluye:
traslado de aeropuerto (ida y vuelta), tarjeta de transporte “Oyster” y seguro de viaje
por 100€. Si te parece interesante avísanos con antelación para poder remitírtelo a tu
domicilio

