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"A disfrutar navegando"
Dossier de Ayuda - Precrucero
Estimados amigos cruceristas, acabamos de remodelar nuestra página:
http://descargas.pitupo.es para haceros vuestro crucero lo más fácil y ameno posible, desde
hace tiempo tenemos un archivo "listas de cosas para llevar" que siempre ha sido bien acogido
por todos vosotros, aparte de dicho archivo, os he creado este nuevo ya que pensando en la
ayuda que me proporciona cuando estoy preparando mi crucero, creo que os puede ayudar
también a todos vosotros.

Es un simple recordatorio para que no se os olvide nada en casa pues a veces ha ocurrido que,
una vez en el barco o incluso antes de embarcar, os ha faltado algo importante.

Este documento es modificable y espero que si falta o hay que quitar algo de él, me lo
comuniquéis para su rectificación: pitupo406@hotmail.com

Comenzaremos por el primer consejo, si vais a desplazaros en aviones, mi consejo para que os
ahorréis unos euros y tengáis vuestras maletas a buen recaudo es el siguiente, comprar un par
de rollos de papel glas (uno para la ida y otro para la vuelta, uno de los rollos lo metéis en la
maleta y con el otro envolvéis las dos mismas, os evitaréis que os las abran en los aeropuertos (a
mi me lo hicieron en Barajas y no me enteré hasta que estuvimos en casa), al mismo tiempo os
ahorráis unos euros (cada vez están más caros) si os decidís a envolverlos en los aeropuertos,
hay aeropuertos que ni siquiera tienen estos servicios.
En esta fotografía podéis ver como quedan una
vez envueltas en papel glass.
Aunque pongáis candados a las maletas, si no
las envolvéis, las pueden abrir por las
cremalleras con la punta de un bolígrafo y las
vuelven a cerrar, no os enteraréis de nada
hasta que las reviséis en casa, a nosotros nos
pasó en Barajas.
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Vayamos al tema que nos ocupa, o sea, crear una lista de consejos y revisiones para que no se nos
olvide nada en casa antes de embarcar.
En nuestra Web de descargas puedes bajarte la "lista de cosas para llevar":

http://descargas.pitupo.es/Varios/Lista_de_cosas.pdf
La tabla que incluimos a continuación, te servirá para preparar tu maleta y que no se olvide nada,
la primera casilla la puedes tachar si tienes el artículo en cuestión o reservas (cuando se trate
de hoteles, etc., si tienes que adquirirlo no lo taches hasta que lo tengas, la segunda casilla, la
tachas cuando ya lo hayas guardado en la maleta o bolsos de mano.
Preparado

Guardado y listo

Documentacion (D.N.I.,pasaportes, carnet de conducir y fotocopias de estos documentos
Tarjetas de Crédito (no débito) y dinero en efectivo, Tarjeta sanitaria europea
Documentos, pasajes de avión, crucero, hotel, seguro médico en caso de llevar alguno
Guías para el viaje, mapas, ayudas, información de los destinos
Medicamentos, recordar llevar en el equipaje de mano los medicamentos de toma necesaria
No olvidar laxantes, antidiarreicos y remedios contra el mareo por si las moscas
Ropa interior, calcetines, pijamas, bañadores
Teléfono móvil cargado y con el Roaming activado
Cámaras fotográficas, vídeo, cargadores, tarjetas de memoria, cintas, bolsas de transporte
Llaves de casa, llaves del coche, gafas de sol y graduadas
2 rollos de celofán, uno sin estrenar para la vuelta y otro para envolver las maletas de ida
Según la zona a visitar o si hace mal tiempo a vuestra salida: chubasquero y/o paraguas
Alguna bolsita de frutos secos pues en un momento dado puede venir bien

Mis notas:

www.pitupo.es
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A continuación, os dejo esta tabla para que anotéis en un sólo documento, todos los datos
relacionados con vuestro crucero
Alquiler de vehículos - Billetes de tren - Billetes de Avión - Billetes Crucero

Concepto

Nº Localizador

Compañía
Nombre

Fecha y hora inicio/final

Tno. contacto

Nº Camarote

Billetes Tren/ida
Billetes Tren/vuelta
Billetes Avión/ida
Billetes Avión/vuelta
Alquiler Coche/ida
Alquiler Coche/vuelta
Reserva Hotel/inicio
Reserva Hotel/final
Billetes Crucero
Vuelo Crucero/ida
Vuelo Crucero/vuelta
Agencia de viajes

Teléfonos de contacto: Amigos/Cruceristas/Familiares

MIS NOTAS Y OBSERVACIONES
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