LOS EXPERTOS DE BMW.COM QUIEREN COMPARTIR CONTIGO SUS CONSEJOS
PARA HACER LA MALETA PARA UN VIAJE POR EUROPA.
Básicos para el coche:
Tu permiso de conducir y el permiso de circulación del vehículo o un certificado del seguro y el
permiso de circulación del vehículo si es alquilado.
Una copia de la póliza de seguro de tu coche y los números de contacto importantes.
Un permiso internacional de conducir.
El manual de tu coche.
Una rueda de repuesto o un kit de reparación de neumáticos.
Un kit de emergencia para la carretera: pinzas para la batería, dos linternas, un chaleco reflectante,
un chubasquero para emergencias, un triángulo de señalización, un silbato, un manómetro para
neumáticos, un martillo para romper ventanillas y combustible.
Un destornillador, alicates y una llave inglesa.
Un cable auxiliar para conectar el teléfono al sistema de audio.
Un cable USB para conectar el teléfono a un puerto de carga o al coche.
Mapas en papel o un buen GPS.
Equipaje:
Un par de gafas de sol. Una sudadera extra o una prenda similar y una manta.
Una toalla y ropa de baño.
Una chaqueta versátil.
Calzado para distintos tipos de clima y unas buenas zapatillas para caminar.
Kit de comodidad:
Unas cuantas botellas de agua grandes.
Una botella de agua reutilizable con filtro.
Papel higiénico.
Una silla de camping.
Desinfectante para manos.
Analgésicos y antinflamatorios para emergencias.
Una bolsa de la compra reutilizable.
Una mochila mediana para excursiones.
Un paraguas.
Una tarjeta de crédito y efectivo.
Un cargador para el teléfono o un adaptador.
Una batería externa.
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Tu tarjeta del seguro para emergencias.
Un kit manos libres o bluetooth para tu móvil.
Un adaptador.
Entretenimiento y conectividad:
Tu cámara favorita y cargadores USB.
Una batería electrónica para recargar el teléfono por el camino.
Juegos para viajar o aplicaciones entretenidas.
Un balón/raquetas de bádminton/frisbee, etc.
Sur de Europa:
Un protector UV para las ventanillas.
Loción de protección solar (al menos de factor 30.)
Una nevera de hielo seco.
Norte de Europa:
Ropa interior larga.
Ropa de abrigo cálida.
Insecticidas eficaces.
Antes de salir: independientemente de si llevas tu propio coche o uno alquilado, comprueba siempre si
está en perfecto estado operativo.
Comprueba si
la presión de los neumáticos tiene el nivel correcto.
tiene suficiente aceite.
todas las luces funcionan.
Esto no solo reduce el riesgo de que el coche se averíe en el medio de la carretera, sino también de que
sufras un accidente. Sin embargo, graba en el teléfono el número de emergencias en carretera por
si acaso. El 112 sirve para llamar a la policía o a una ambulancia y funciona en todos los países de la UE.

NOTAS
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