
¿Vienes del extranjero?

Información práctica

Requisitos legales

Aeropuertos y líneas de ferrocarril

Seguro médico

Moneda

Si te planteas ir de vacaciones a RU, en esta sección encontrarás información práctica y quizás útil 
sobre viajes, geografía y cultura.

El Reino Unido (RU) está formado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte y es uno de los 
27 estados miembros de la Unión Europea (UE). Se encuentra a tan solo 35 Km. de Francia y se 
puede acceder en tren a través del túnel del Canal de la Mancha.

Español

Quizás necesites un visado para entrar en RU, consulta esta y otras cuestiones  en 
www.ukvisas.gov.uk. Respecto al permiso de entrada de objetos en RU, puedes informarte en 
la página Web de Control de Derechos de Aduana e Importaciones (www.hmrc.gov.uk).

Hay 5 aeropuertos en Londres y otros 24 repartidos por todo el territorio de RU. La mayoría
de vuelos internacionales llegan a los aeropuertos de Londres, Cardiff, Edimburgo y
Belfast, donde dispones de buenas conexiones con las redes de transporte público.

•   Haz click aquí para ver una lista completa de los aeropuertos.
•   Haz click aquí para ver la localización (general) de los aeropuertos en el mapa.

Es altamente aconsejable disponer de un seguro adecuado para visitar el RU. No se requieren 
vacunas para entrar en el RU, pero quizás sean necesarias a la hora de volver a tu país, de modo 
que se recomienda consultar al médico antes del viaje. En caso de emergencia, marca el 999
y recibirás un tratamiento gratuito del departamento de Accidentes y Emergencias del hospital del 
Servicio Nacional de Salud más cercano. Los tratamientos adicionales podrían ser de pago, visita 
www.directgov.uk para más información.

La unidad monetaria de Gran Bretaña es la libra esterlina, cuyas unidades se denominan
libras y peniques. Se pueden cambiar divisas extranjeras en bancos, oficinas de correos, algunos 
hoteles y oficinas de cambio en aeropuertos internacionales y en el centro de la mayoría de las 
ciudades. Para conocer los tipos de cambio actuales, visita la página Web de divisas del 
Financial Times www.ft.com/markets/currencies. Existen normas acerca de la cantidad de 
dinero que se puede introducir en RU desde el extranjero; puedes visitar la página Web de 
Control de Derechos de Aduana e Importaciones (www.hmrc.gov.uk).
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http://www.flightmapping.com/maps/airports/UKireland.asp
http://www.airportguides.co.uk/airport-list.html


¿Vienes del extranjero?

Clima

Lugares de interés

El clima en RU es relativamente templado, con veranos cálidos (de junio a agosto) e inviernos fríos 
(de diciembre a febrero), Las temperaturas oscilan entre valores bajo cero en invierno y hasta 30 
grados en verano. El RU es bastante lluvioso, así que si viajas fuera de los meses de verano,
recuerda que puedes necesitar un impermeable.

El RU es rico en edificios históricos. Desde el castillo medieval y el lugar del nacimiento de 
Shakespeare en el Condado de Warwick, así como la Muralla de Adriano en Northumbria 
construida por los romanos, hasta los lugares de interés y riqueza cultural de ciudades como 
Londres y Edimburgo; el reto está en elegir. Visita Gran Bretaña (www.visitbritain.com) es 
una buena página Web para analizar las diferentes opciones de las que dispones y además está 
traducida a varios idiomas. Tanto si decides visitar una gran ciudad como si deseas escapar a los 
frondosos paisajes británicos, estamos seguros de que encontrarás un alojamiento perfecto en 
los hoteles Pride of Britain.
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