LISTA DE ROPA y CONSEJOS DE VIAJE
Se aconseja llevar ropa fresca y cómoda ya que durante el verano en Europa, y Usa hace
mucho calor. Sin embargo aconsejamos llevar un sweater o chaqueta. Para las salidas en
la noche se necesitará ropa más formal. Es aconsejable que lleven zapatos cómodos y
por lo menos un par de goma. El koala sigue siendo una solución maravillosa para tener
el dinero, el pasaporte o el carnet del seguro.
Se permitirá una maleta por persona (20Kg), y un morral o carry-on (10Kg). Es importante
que recuerden que el exceso de equipaje cuesta mucho y por lo tanto es preferible no
salir con demasiado peso para poder comprar algún recuerdo en el camino. El morral o
carry-on deberá tener una muda para ser usada en caso de extravío de maleta por la
Línea Aérea. Es importante que tengan una fotocopia del Pasaporte en la maleta.
La lista de ropa recomendable para itinerario de 22 días (adaptarlo a la duración de
su viaje)


















Camisas lave y listo: 5
Franelas o tops: 20
Pantalones: 5
Shorts: 6
Faldas: 4
Vestiditos 5
Gorras: 1
Anteojos: 1
Correas: 2
Pijamas: 2
Traje de baño:2 (si el destino es Usa, todos los que quieran)
Chaquetas o suéteres: 2
Zapatos: 2 de diario, 1 sandalia y 1 de salir(sugeridos)
Medias 4 pares si las usan
Ropa interior: lo necesario
Artículos de aseo personal
2 Combinaciones de ropa de Coctel, de acuerdo al Itinerario.
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La lista de Medicinas recomendable es:











Antigripales.
Antialérgicos.
Antibióticos.
Analgésicos (Dolor de Cabeza y Menstrual).
Descongestionante Nasal.
Buscapina.
Primperan.
Toallas sanitarias
Curitas
Crema hidratante para los pies.

Es importante recordar:
 El uso de un koala para llevar el dinero.(un koala se le entregará a cada
quinceañera que viaje con TUR-VEN)
 Todos los jóvenes están cubiertos por un seguro de accidentes personales,
tendrán un carnet que no deben perder, en caso de cualquier problema hay que
llamar de inmediato al teléfono internacional del Seguro (llevarlo en el koala).
 Tener cuidado en las tiendas para cualquier intervención Policial.
 Comprar una tarjeta de llamadas telefónicas, las llamadas desde los hoteles son
muy caras.
 Durante el viaje vamos a necesitar de Puntualidad y Normas de Conducta,
cualquier falta al respecto podrá acarrear el regreso a Caracas.
 La finalidad del viaje es que aprendan y se diviertan. Es importante que el grupo
se integre y que reine la armonía en todo momento entre los jóvenes y Guías.
 El Chofer es una persona que está trabajando por lo que es indispensable el buen
trato y amabilidad.
 Es muy fácil olvidar alguna prenda en un Hotel, por lo tanto les pedimos que
revisen sus habitaciones antes de partir.
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