
¿Qué no puede faltar en la maleta?
CheCklist

Botiquín de viaje
 Esparadrapo y tiritas

 Botiquín de emergencia

 Espray para mosquitos

 Pastillas para el dolor

 Termómetro para la fiebre

 Medicamentos contra las 
náuseas/diarrea

 Desinfectante

 Otros medicamentos:

Antes del viaje
 Solicitar el DNI y/o pasaporte 

con foto de carné para todos los 
miembros de la familia (válido 
hasta un mínimo de 6 meses de 
la fecha de regreso) si procede

 Contratar el seguro de viaje

 Actualizar los certificados de 
vacunación, si procede

 Solicitar el visado

 Obtener una pequeña cantidad 
en efectivo de la moneda local 
requerida

Un poco de todo
 Gafas de sol

 Diccionario o aplicación para 
traducir

 Tarjetas/carné de conducir

 Linterna

 Navaja

 Reloj de pulsera

 Botella de agua (para rellenar)

 Mochila o bolsa para 
excursiones

 Riñonera (para el dinero, 
documentos, teléfono móvil)

 Bolsa de plástico para la ropa 
sucia

 Paraguas

Vestimenta
 Pantalones largos

 Pantalones cortos

 Camisetas

 Zapatos resistentes

 Sandalias y chanclas

 Traje de baño o biquini

 Bolsa de playa

 Gorro, gorra o sombrero

 Cinturón

 Chubasquero

 Un jersey gordo y uno ligero

 Pañuelo para el cuello

 Calcetines y ropa interior según 
la duración de las vacaciones

 Ropa de deporte, si procede

Documentos
 DNI de todos 

 Pasaportes (incluidos todos los 
visados)

 Copias de todos los documentos 
importantes

 Documentos de la reserva

 Tarjetas de embarque (impresas 
o digitales)

 Documentos del seguro de viaje

 Certificados de vacunación

 Tarjeta de crédito (Visa y/o 
Master Card)

 Carné de conducir

 Si procede, carné de conducir 
internacional

 Truco práctico: Envíate una 
copia de todos los documentos 
importantes a tu e-mail. Así, si se 
pierden los originales y las copias, 
podrás volver a imprimirlas.

Encontrarás más información en nuestra guía de consejos sobre vacaciones con niños.

Artículos de droguería
 Cepillos y pasta de dientes, hilo 

dental

 Desodorante

 Peines/Cepillos/Gomas del pelo

 Crema solar

 Crema after-sun con Pantenol

 Máquina de afeitar

 Tijeras de uñas/lima

 Laca del pelo o gomina

 Toallitas

 Champú y gel de ducha

 Utensilios de maquillaje, si 
procede

 Compresas/tampones, si 
procede

 Lentes de contacto (accesorios 
incluidos), si procede

Electrónica
 Adaptador de corriente

 Teléfono/Smartphone

 Cámara (accesorios incluidos)

 Reproductor Mp3 (auriculares 
incluidos)

 Cargadores de todos los 
aparatos

 Ladrón con tres clavijas

 Ordenador portátil, si procede 
(pendrive incluido)

 Tablet o libro electrónico

https://www.c-and-a.com/es/es/shop/vacaciones-con-ninos

