
Lista de lo que no olvidar antes de viajar:

Preparativos Generales:

Hacerse con una buena guía de viaje

Revisar caducidad del pasaporte / DNI

Contratar seguro de viaje 

(5% descuento con IATI desde La Ratona Viajera)

Confirmar horarios de salida del bus/tren/avión/barco

Realizar el check-in

Imprimir tarjeta de embarque o descargar versión móvil

Configurar autoresponder del trabajo "¡Me voy de viaje!"

Revisar visados para el destino al que vamos

Leer las últimas noticias del país al que vamos

Revisar el tiempo y el estado de carreteras

Tener dinero suelto en moneda local

Comprobar peso del equipaje permitido en cada 

medio de transporte que utilizaremos

Preparar un bocadillo y agua para el aeropuerto/bus/tren

Antes de salir de casa:

Verificar el pago de facturas, alquiler, etc.  

Sacar basura  

Dejar luces apagadas y ventanas cerradas

Dejar llaves a ese amig@ que regará plantas, 

recogerá correo, etc. 

Lavar ropa que queremos llevar de viaje   

No dejar comida perecedera en el frigorífico  

Esconder las cosas de valor en un sitio seguro  

Apagar la calefacción o aire acondicionado 

Revisar estado del coche si vamos por carretera

https://www.iatiseguros.com/contrato_agencia.phtml?id=667&r=73153274944875

https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&�eld-keywords=guia+de+viaje&tag=laratvia-21



Lista de lo que no olvidar antes de viajar:

Equipos electrónicos:

Cámara de fotos, trípode y objetivos

Tarjetas de memoria vacías

Batería extra

Móvil (mejor libre) 

Cargador de móvil, portatil y 

de todo lo que necesite ser cargado

Palo selfie  

Música: mp3-iPod 

Auriculares  

Portátil o Tablet 

Ebook 

GPS 

Adaptador de enchufes

Apps para viajar:

Descargar mapas para usar en destino

sin datos: App de Sygic funciona muy bien

App de tu banco

App de Oanda para ver cómo está el 

cambio de moneda

App de Tripadvisor  

App de Booking  

App de Skyscanner 

App de Spotify



Lista de lo que no olvidar antes de viajar:

Accesorios:

Cinturón

Pendientes

Collar

Pulsera

Anillos

Sombrero

Gafas de sol

Pañuelo o fular

Neceser:

Cepillo y pasta dientes

Seda dental

Champú

Gel o pastilla de jabón

         Crema hidratante cara y de cuerpp

Crema solar

Protector labios

Peine/ Espejo

Gomina / laca / espuma

Secador de pelo / planchas

Kit menstruación 

Cuchilla / Espuma / After save 

Colonia / Desodorante 

Maquillaje y desmaquillante 

Pañuelos y toallitas húmedas 

Cortaúñas y pinzas 

Papel de váter 

Mini-toalla 

Anticonceptivos 

Mini botiquín



Según la estación del año en la que viajes:

Para la noche:

Vestido

Pijama

Antifaz

Tapones 

Para verano:

Sombrilla

Bañador

Bolsa para la playa

Chanclas 

Toalla de playa

Pareo

Gafas y tubo snorkel

Colchoneta

Inflador

Sombrero de playa

Palas para la playa

Gafas de sol

Para invierno:

Guantes

Gorro

Bufanda

Orejeras

Abrigo

Calcetines de lana

Ropa térmica

Gafas de sol

Para primavera y otoño:

Chubasquero

Paraguas

Cortaviento

Gafas de sol

Para el día:
Calzado cómodo

Camisetas

Pantalones

Vestidos

Jersey o chaqueta


