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LISTA DE COMPROBACIÓN DE EQUIPAJE PARA NUESTRO VIAJE
EN EL EQUIPAJE DE MANO

EN LA MALETA

DNI. / pasaporte / carnet de conducir (+ fotocopias)

Ropa interior / Medias / calcetines

Visados / Teléfonos de interés

Pijama / Camisón

Dinero en metálico

Camisas / Camisetas / Polos (jersey o chaqueta)

Tarjetas de crédito (no débito) (Visa / American
Express / Mastercard)

Pantalones largos / Pantalones cortos

Tarjeta sanitaria Europea

Faldas / Vestidos informales

Documentación seguro médico

Traje o trajes para noches de gala

Billetes de avión / Barco / Reserva hotel

Zapatos de vestir / Zapatos cómodos

Guías de viaje / Mapas / Información general

Trajes de baño / Calzado piscina

Llaves (casa y equipaje)

Ropa y calzado deportivo

Muchas ganas de pasarlo bien

Complementos (Corbatas, Cinturones, Joyas, etc.)

BOTIQUÍN

HIGIENE

Medicamentos de consumo habitual

Peine / Cepillo

Desinfectante / Tiritas / Venda

Champú / Gel / Acondicionadores

Analgésico / Antibiótico / Antihistamínicos

Pasta y cepillo de dientes / Hilo dental / Colutorio

Antiácido

Desodorante

Laxante

Perfumes / Cosméticos

Antidiarreico

Útiles de maquillaje

Colirio / Gotas oído

Útiles de afeitado

Repelente insectos

Útiles de depilación

Emulsión al amoniaco contra picores

Higiene femenina

Protección solar / Aftersun

Set de manicura

Cacao labial

Secador

Biodramina (con cafeína) Caramelos de jengibre

Toallitas húmedas /Pañuelos de papel
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OBJETOS DIARIOS

OBJETOS PRACTICOS

Gafas / Lentillas / Repuestos

Bolso plegado / Mochila

Gafas de sol

Paraguas plegable / Chubasquero

Teléfono móvil /cargador

Set de costura

Cámara de fotos, baterías, cargador, tarjetas de
memoria

Adaptador de enchufes de corriente

Cámara de vídeo, baterías, cintas, cargador

Calculadora de bolsillo

Papel / Bolígrafo

Bolsas de plástico

Libros / Revistas / Periódico

Prismáticos

Chicles / Caramelos

Pinzas / Tijeras pequeñas

Pañuelos de papel

Hilo / Agujas / Alfileres / Imperdibles

Gorro / Gorra

Cinta adhesiva multiusos

Radio / CD portátil / Pilas / Auriculares

Dinero para imprevistos

LISTA DE COMPROBACIÓN DE EQUIPAJE PARA NUEO VJERONDÓ VENECIANO ZENITH – 2008 – 01/09/08
NOTA: Si has viajado alguna vez en aviones Pullmantur y compraste el auricular para poder ver la película en el avión, y todavía lo
conservas, no te olvides de llevártelo, puede ser de utilidad, hay dos tipos: uno que tiene dos clavijas (raro de encontrar si no es en el
avión) y otro convencional, te puede valer cualquiera, tenlo en cuenta para dejártelo en el bolso de mano al embarcar en el
aeropuerto, depende del modelo de avión usarás uno u otro.

CONSEJO: Esta lista es genérica, llévate solo lo que veas conveniente, no cargues con kilos de mas, hay productos como el
champú o el gel que salvo que uses una marca determinada, no te faltará nunca, secador hay en el camarote pero sobre todo, las
mujeres y mas si tienen melena puede ser que no sea muy efectivo, según las normas está prohibido llevase uno propio (por
seguridad)

ADVERTENCIA: Calcula bien la forma en que te desplazarás desde tu lugar de origen, así como la vuelta, si optas por ir en
COCHE, es posible que te interese ir un día antes y hacer noche en un hotel, tu coche puede sufrir una avería y si vas con el tiempo
justo puedes llegar a perder el viaje, hay aparcamientos de larga estancia a unos precios bastante asequibles.
AVIÓN O TREN: Ten en cuenta que pueden sufrir retrasos, baraja la posibilidad de ir un día antes, para el regreso a tu ciudad
contrata el viaje con bastante tiempo de antelación pues el regreso en avión desde nuestro crucero puede sufrir retrasos.
En caso de volver a tu ciudad en tren puedes cambiar el billete a un horario anterior sin cargo ( si no han cambiado las normas)
Mis notas:

MIS NOTAS

¡Simplemente quiero desearos un feliz Crucero!
Un saludo y a disfrutar navegando
Descargar Guías, Diarios de a bordo y muchas cosas más (http://descargas.pitupo.es)
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