
VIAJAR AL EXTRANJERO CONSEJOS ÚTILES: 

• Asegúrate de que llevas todos los documentos personales en regla: pasaporte 

vigente y visado en el caso de que te lo exija el país de destino. 

• Léete los folletos informativos y avisos (y muy especialmente los anuncios públicos 

o advertencias para viajeros en materia de salud y otros temas importantes) de los 

consulados o embajadas de los países que piensas visitar. 

• Vacunas: se recomienda preparar el viaje con un mínimo de 30 días de antelación, así 

como acudir al centro de vacunación más cercano y/o centro de salud. 

• Es muy conveniente familiarizarse con las leyes locales y costumbres de los países 

a los que vas a viajar. Recuerda que las libertades y derechos que recoge la 

constitución de tu país no están siempre vigentes en los países a los que te dispones a 

viajar. Debes respetar y cumplir las leyes de los países que visitas en el extranjero. 

Esta recomendación es especialmente importante en lo que se refiere a tenencia, 

consumo y tráfico de estupefacientes (incluido el alcohol en algunos países). Por 

ejemplo, en muchos países (Japón, EEUU, etc.) la normativa sobre el uso de 

marihuana está penado con la cárcel. 

• Para evitar el incumplimiento de leyes locales trata sólo con agentes autorizados por 

ejemplo cuando cambias divisas. 

• Infórmate de las embajadas y consulados de España en el país extranjero al que 

piensas viajar. Direcciones postales y teléfonos son muy útiles en caso de que te 

ocurra algún tipo de problema. Puedes localizar esta información fácilmente en 

Internet.  

• Si te encuentras con algún problema, ponte en contacto rápidamente con tu embajada 

más cercana. 

• La información relativa al país puedes encontrarla en internet para conocer las 

costumbres, información completa del país para conocer la diferencia horaria, prefijos 

para llamar al extranjero, potencia eléctrica por si llevas móvil, secador, cargador de 

portátil, etc. 

• Haz una copia de la página de identificación de tu pasaporte. Esto facilitará su 

renovación si pierdes o te roban el pasaporte. Guárdela separado del pasaporte (por 

ejemplo en la maleta). 

• Deja una copia del trayecto de tu viaje o datos del sitio donde te vayas a alojar a 

tu familia o amigos de forma que puedan contactar fácilmente en el caso de que ocurra 

una emergencia.  



• Cuida permanentemente tu equipaje. No lo dejes solo o desatendido en áreas 

públicas (aeropuertos, hall de hoteles…). No aceptes paquetes de desconocidos. 

• Trata de no llamar la atención en países, ciudades o zonas sobre las que no tengas 

mucha información. Evita en estas situaciones ostentar ropas o joyas caras y que 

llamen la atención. No lleves excesivas cantidades de dinero o tarjetas de crédito. De 

llevarlas, guárdatelas en sitios distintos. 

• Utiliza una tarjeta de identificación para las maletas (pon la dirección a dónde vas y 

de dónde vienes cuando vas, y al venir sólo la dirección de casa) 
• Ve siempre identificado. 

• Lleva siempre la Tarjeta Sanitaria o Seguro médico de viaje e infórmate del teléfono 

de urgencias de la zona a la que te desplazas, así como del Centro Sanitario más 

cercano. 

• Diferencia horaria: Ten en cuenta que tu vuelo de llegada al país de destino puede 

coincidir por la noche. Contacta con la Universidad de destino por si disponen de 

servicio de recogida en el aeropuerto. 

• Ten claro el alojamiento antes de tu llegada al destino, para ello contacta con la 

Universidad de destino por si pueden facilitarte u orientarte en la búsqueda del 

alojamiento.  

• Ten en cuenta el cambio de moneda, lleva divisa del país con cambio (billetes 

pequeños). Asegúrate que la Tarjeta Visa que llevas es aceptada para viajar al país 

de destino. 
• Consulta antes de la partida el consejo de tu médico para viajar con medicamentos 

en vuelos internacionales. 

• Lleva fotografías originales y fotocopias de la documentación que consideres que 

pueden solicitarte en la Oficina Internacional de la Universidad de destino para 

formalizar la matrícula. 

• Léete las instrucciones de la Beca concedida, así como los requisitos y documentos 

que tienes que facilitarnos en el momento que te incorpores en la Universidad de 

Destino. Descárgate los documentos e imprímetelos por si a tu llegada, no tienes 

conexión a Internet los primeros días. 

• Llévate el teléfono y los datos de contacto de la Universidad de destino. 

• Ten en cuenta que para poder conducir en el extranjero, seguramente necesitarás un 

Carnet de Conducir Internacional. 

• En caso de envío internacional o nacional, la compañía de envío postal Tourline 

Express, tiene tarifas de 50kg/70€. Te facilitamos la dirección, teléfono y fax: 

C/Mondúver, 22 Gandía. Tel.:96 296 50 48. Fax: 96 296. 


