
A tener en cuenta

Desde mediados del pasado año  se eliminaron todas las restricciones de viaje relacionadas con COVID-19 para entrar en Reino 
Unido. Por tanto, los viajeros no necesitan realizar ninguna prueba de Covid-19 antes de viajar o después de su llegada. 
Tampoco completar ningún formulario de localización de pasajeros del Reino Unido.

No obstante, os recomendamos observar siempre las siguientes indicaciones: 

• No es obligatorio el uso de la mascarilla en los aeropuertos, pero sigue siéndolo en los transportes (avión, tren,
autobuses, etc.). Se recomienda un uso responsable de la mascarilla en espacios cerrados de uso público en los que las
personas transitan o permanecen un tiempo prolongado. 

• Lleva mascarillas suficientes para los vuelos y también para la estancia, porque serán necesarias para autobuses, me-
tros...

• Mantén medidas de prevención y la higiene de manos y evita tocar cara, nariz, ojos y boca. Existen a tu disposición dis-
pensadores de gel hidroalcohólico en los aeropuertos. Procura no tocar superficies a menos que sea necesario y limita el
contacto directo con otras personas en la medida de lo posible. 

• Equipaje: 

1 maleta  facturada (15Kg) donde han de ir  han de ir en la los líquidos y las cremas

 + 1 pieza de equipaje de mano debajo del asiento (medidas:  como máximo 45 x 36 x 20 cm).En equipaje de mano po-
demos llevar envases de no más de 100 ml.

Solo puedes transportar líquidos, aerosoles y geles en envases de 100 ml o menos cuando pases por el control de seguri-
dad. Los envases deben caber en una bolsa transparente de 20 x 20 cm con cierre.

En total, cada cliente puede transportar un
máximo de 1.000 ml a través del control de
seguridad. Si lo necesitas, puedes com-
prar más líquidos en la sala de embarque

Para el equipaje

• Ropa de abrigo : Un buen chaquetón que repela el agua ,  buen calzado cómodo y que abrigue, jersey, sudadera, 
guantes, bufanda tubular o braga , pantalones que abriguen, calcetines ,  ¿paraguas?

https://freemeteo.es/eltiempo/winchester/tiempo-actual/ubicacion/?gid=2633858&language=spanish&country=united-
kingdom

• Chubasquero (puede llover y si hay viento el paraguas no es la mejor opción) Si se lleva un chaquetón impermeable , no 
hace falta chubasquero.

• Adaptador para el enchufe de Reino Unido: 

https://freemeteo.es/eltiempo/winchester/tiempo-actual/ubicacion/?gid=2633858&language=spanish&country=united-kingdom
https://freemeteo.es/eltiempo/winchester/tiempo-actual/ubicacion/?gid=2633858&language=spanish&country=united-kingdom


• Neceser (champú, gel, desodorante, cepillo y pasta de dientes, peine…). 

• PASAPORTE y PERMISO POLICIAL y una fotocopia del pasaporte. 

• Tarjeta sanitaria europea (quien decida solicitarla). 

• Dinero de bolsillo (hay que recordar que en Reino Unido utilizan libras).  Tarjeta.

• Libreta y bolígrafo

Sugerencia: un detalle para la familia. 

AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR I.E.S: MALILLA FIRMADA

Vuelos    

Día Itinerario Compañía N. Vuelo Terminal Hora de salida Hora de llegada

11/02/2023  VLC - LGW Easyjet EZY8222 T1 11:40 española 13:10 inglesa

16/02/2023 LGW - VLC Easyjet EZY8225 T. del Norte 17:20 inglesa 20:40 española

Aconsejable: bocadillos  para almorzar y para comer en  aeropuerto y avión. La bebida hay que comprarla en el aeropuerto.
  

LUGAR Y HORA DE ENCUENTRO: como la salida es a las 11:40, nos encontramos en SALIDAS , entra-
mos al recinto de SALIDAS y nos dirigimos hacia la izquierda a las 09:30. 

Uso teléfono móvil  e itinerancia (roaming)  :comprobar con cada compañía si INGLATERRA si entra en zona

 1 y si está activado el roaming de nuestro hijo / hija.
 

       POR FAVOR: Recuerden que están en actividades hasta la hora de cenar y que en Inglaterra es una hora menos.

         Horario actividades: 


