
Viaje fin de curso 2017/2018



Indicaciones Aeropuerto
Hora Facturación: Se nos pide que estemos unas dos horas antes de la 
salida del vuelo.
EQUIPAJE: Normas desde el 18 de enero de 2018

Si no has adquirido Prioridad & 2 piezas de equipaje 

de mano, no podrás subir tu maleta de ruedas a 

bordo. En la puerta de embarque tu maleta se 

trasladará sin cargo alguno a la bodega.

Tu bolsa pequeña no debe superar los 35 x 20 x 20 cm 

y debe caber fácilmente bajo el asiento delantero.

La falta de cumplimiento de estos requisitos lleva 

aparejado un cargo de 50€ por artículo y puede 

repercutir también en el retraso del vuelo afectando al 

resto de pasajeros a bordo.

No prioritario



Sólo los clientes que hayan adquirido Prioridad & 2 

piezas de equipaje de mano, Flexi Plus, Plus o Family

Plus podrán subir a bordo su pieza grande de 

equipaje de mano.

Tu bolsa pequeña no debe superar los 35 x 20 x 20 cm 
y debe caber fácilmente bajo el asiento delantero.

La falta de cumplimiento de estos requisitos lleva 

aparejado un cargo de 50€ por artículo y puede repercutir 

también en el retraso del vuelo afectando al resto de 

pasajeros a bordo.



• Cada pasajero puede llevar una pieza grande de equipaje de mano de hasta 10 kg de peso con unas 
dimensiones máximas de 55 x 40 x 20 cm, además de una pieza pequeña de equipaje de mano de hasta 
35 x 20 x 20 cm.

• Los pasajeros que hayan adquirido el embarque prioritario (incluido un billete Flexi, Flexi Plus o Family
Plus) pueden llevar a bordo la pieza grande y la pieza pequeña de equipaje de mano, a no ser que por 
motivos operativos tengamos que colocar la pieza grande de equipaje de mano en la bodega.

• A los pasajeros que viajen con un billete Estándar se les pedirá que coloquen la pieza grande de equipaje 
de mano en la bodega como equipaje facturado sin ningún coste adicional al llegar a la puerta de 
embarque. Se aplica la Normativa sobre el equipaje de cabina.

• El embarque prioritario tiene un precio de 5 € si se adquiere en el momento de la reserva inicial del 
vuelo. Si se añade mediante la función “Gestionar mi reserva” de nuestro sitio web o mediante la 
aplicación móvil de Ryanair (hasta 45 minutos antes de la hora de salida prevista del vuelo), el precio es 
de 6 €.

• El equipaje de mano que exceda las medidas permitidas será rechazado en la puerta de embarque o, 

en caso de que sea posible, se colocará en la bodega del avión previo abono de una tasa de 50 € (tasa 

sujeta a IVA en vuelos nacionales según los tipos impositivos vigentes). Cuando estés en la puerta de 
embarque, asegúrate de sacar los objetos valiosos que lleves en tu equipaje en caso de que este deba 
transportarse en la bodega del avión. Si no estás seguro de si tu equipaje cumple las medidas correctas, 
compruébalo en el mostrador de facturación de equipaje antes de pasar el control de seguridad.

• Las bolsas del duty free pueden viajar en cabina junto con tu equipaje de mano.



Líquidos en el equipaje de mano

Al pasar por el control de seguridad del aeropuerto:

• Los líquidos deben estar en envases de no más de 100 ml (3,4 oz).

• Todos los líquidos deben ser transportados en una sola bolsa, transparente de 
plástico y resellable de hasta 20 cm x 20 cm, con una capacidad total de hasta un 
litro.

• Deberá ser capaz de cerrar completamente la bolsa de líquidos.

• La bolsa de líquidos se debe sacar de su equipaje de mano ya que se examinará 
por separado.

Medicamentos líquidos

• Se le permite llevar medicamentos líquidos según sea necesario para su viaje. El 
medicamento no tiene que caber en la bolsa transparente, pero debe estar 
preparado para la inspección de la seguridad del aeropuerto. Y con su 
documentación médica que justifica su uso.



Líquidos (bebidas, cosmética, perfumes, etc.) comprados en las tiendas del 

aeropuerto o en una aeronave de cualquier compañía aérea, y que vengan 

empaquetados en bolsas de seguridad homologadas y precintadas, dentro de las 

cuales figure el recibo de compra en el aeropuerto o a bordo de la aeronave. No 

abra las bolsas de seguridad hasta su destino final.

El personal de los establecimientos comerciales y de la tripulación ofrecerá al 

pasajero toda la información necesaria sobre el transporte de los líquidos 

adquiridos.



Inspección de líquidos
Los líquidos permitidos mencionados en los puntos anteriores podrán ser sometidos
a inspección con equipos especiales para la inspección de líquidos. Si vas a viajar con
alguno de estos líquidos en tu equipaje de mano, deberás sacarlos de éste, colocarlos
en la bandeja proporcionada al efecto y presentar dichos líquidos en el control de
seguridad para su inspección separada del resto del equipaje de mano. Deberás
presentar:

1. Todos los líquidos en envases individuales de capacidad no superior a 100 
mililitros o equivalente, introducidos en una bolsa de plástico transparente con 
sistema de cierre, de capacidad no superior a 1 litro, en la que quepan con 
holgura estando la bolsa cerrada.

2. Todos los demás líquidos, incluidos los que estén empaquetados en las bolsas de 
seguridad. Cuando, por motivo de la inspección, el personal de seguridad abra 
estas bolsas, los líquidos serán empaquetados en una nueva bolsa de seguridad 
proporcionada por el aeropuerto.

El personal de seguridad podrá requerir la apertura de los recipientes que contengan 
líquidos para realizar la inspección.



NORMAS DE 
SEGURIDAD

Pasaporte / DNI:

Los ciudadanos españoles sólo necesitan para poder viajar a Polonia su Documento 

Nacional de Identidad en vigor, ya que Polonia forma parte del Espacio Schengen. 

Asegúrese de que su DNI va a tener validez durante toda su estancia en Polonia. No 

obstante, es recomendable viajar a Polonia con ambos documentos (DNI y pasaporte). Se 

sugiere que se desplace usted con el DNI en todo momento y tenga usted su pasaporte en 

un lugar seguro. En caso de extravío del DNI, siempre podrá usted volver a España con su 

pasaporte.

Los Consulados Honorarios de España no expiden pasaportes ni documentos de viaje, por 

lo que, en caso de pérdida o robo de su documentación durante su estancia en Polonia, 

sólo existe la opción de desplazarse a Varsovia para obtener en la Embajada un pasaporte 

provisional, o un salvoconducto para regresar a España.

Les recomendamos que, en su viaje, lleven consigo cuatro fotos tamaño carnet que 

puedan ser empleadas para la expedición del salvoconducto, en caso de pérdida o 

sustracción de la documentación.

Documentación

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=146


MENORES ACOMPAÑADOS Y NO ACOMPAÑADOS

En el caso de menores y dentro de la UE es suficiente viajar con DNI. 
No obstante, la Unidad Central de Fronteras aconseja que, siempre 
que se viaje con menores fuera de España, se les expida previamente 
el pasaporte.

Cuando se trate de menores que viajen acompañados por otra persona 
que no sean sus padres, se deberá viajar con autorización de los 
padres, tutores o representantes.

La manera más segura de dar este consentimiento es en Comisarías 
de Policía, Comandancias o puestos de la Guardia Civil o en Notarías.

Es aconsejable también llevar una copia del Libro de Familia.



Zona de riesgo (deben ser evitadas): No hay

Zona de riesgo medio: No hay

Zona sin problemas: Todo el país

Conviene guardar ciertas precauciones contra robos y hurtos, especialmente en los coches.

Se recomienda utilizar coches provistos de alarma y otras medidas de seguridad y procurar no bajar del 
vehículo a requerimiento de personas desconocidas.

Debe prestarse especial atención en estaciones de trenes y recorridos en tren por el territorio polaco 
por la posibilidad de hurtos.

En general, si bien las condiciones de seguridad son buenas en el país, se aconseja vigilancia cuando se 
viaja en transportes públicos o se camina por zonas concurridas.

Hay que señalar que la Policía suele mantener un nivel de tolerancia bajo en lo relativo a desórdenes 
públicos o comportamientos antisociales, por lo que se recomienda tenerlo en cuenta. El vandalismo, la 
alteración del orden, la destrucción o daño del mobiliario urbano o el encontrarse bajo los efectos del 
alcohol con peligro para la integridad propia o ajena son conductas que pueden dar lugar a una 
detención por parte de la policía.

Seguridad



DROGAS (de todo tipo, sin distinción): Tanto la posesión como la fabricación, 

tráfico y traspaso de fronteras con drogas están altamente penados por la 

legislación polaca, (artículos 53 a 73 de la Ley de Lucha contra la Drogadicción de 

29 de julio de 2005). Se imponen severas penas que incluyen elevadas multas 

económicas y prolongadas estancias en prisión según los casos y decisión de 

autoridad judicial competente.

La mera posesión de sustancias psicotrópicas, aunque sea en pequeñas 

cantidades, puede acarrear detención y penas de cárcel.

Si en un control de alcoholemia se da positivo, aunque sea por muy poco, la policía 

procede a la detención de la persona y su traslado a una Comisaría para recoger su 

declaración. La policía tiene obligación de proporcionar un traductor, en este tipo de 

casos pero la búsqueda de este traductor puede alargarse durante horas o incluso 

días, máxime durante el fin de semana y, mientras tanto, se permanecerá detenido.

Drogas



- Beber alcohol en Polonia.

- La tenencia de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, incluso 

para uso propio.

- La conducta inapropiada en los espacios públicos (deterioro del 

mobiliario urbano, violencia, etc.).

- Al ser menores, el fumar.

Buen funcionamiento en todo el país del transporte público.

Es conveniente utilizar solamente los taxis legales, que se distinguen 

por llevar un número de teléfono muy visible en el vehículo.

Se desaconseja

Transporte



El país no presenta problemas en cuando a enfermedades o epidemias. En los 

hospitales y ambulatorios la atención médica es correcta. En las grandes ciudades 

existen hospitales con mejores medios.

Los españoles que se desplacen a Polonia deberán obtener la Tarjeta Sanitaria 

Europea (TSE), que permite recibir atención médica en caso de emergencia. Esta 

tarjeta no es un sustituto del seguro de viaje. Esta tarjeta puede usted obtenerla en 

España a través de la correspondiente Página Web.

La Embajada recomienda a los visitantes contratar un seguro de viaje antes de 

viajar a Polonia que cubra los costes médicos, incluyendo una evacuación en caso 

de emergencia. Este seguro privado le resultaría muy útil en el caso de que tuviera 

que abandonar el país por causa de enfermedad. La Seguridad Social española no 

incluye la evacuación como una prestación sanitaria y en caso de necesidad es 

muy difícil que un hospital polaco admita su traslado a España por razones 

médicas. Asegúrese bien de que este seguro de viaje incluye la repatriación a 

España e infórmese bien de las condiciones.

Si usted sufre cualquier tipo de enfermedad, consulte a su médico antes de iniciar 

el viaje y asegúrese de traer la cantidad suficiente de medicamento que vaya a 

necesitar durante toda su estancia.

Sanidad

http://www.seg-social.es/


Polonia usa el Zloty, divisa cuya abreviatura es PLN. 1€ equivale 

aproximadamente a 4,2 PLN, aunque deberán comprobar el tipo de 

cambio antes de comenzar su viaje.

No suele ser habitual que se permita el pago en euros en ningún sitio. 

Las tarjetas de débito y crédito son aceptadas en la mayoría de los sitios, 

aunque puede haber establecimientos donde solo se pueda pagar en 

efectivo. Podrá encontrar muchas oficinas de cambio (en polaco “kantor’) 

por toda la ciudad. Los kantor ofrecen un cambio que oscila bastante.

El mejor cambio siempre es ofrecido por los bancos. El uso de las 

tarjetas de crédito está muy extendido, aceptando en general todo tipo 

de tarjeta, Visa, Master Card, American Express, etc. También hay un 

gran número de cajeros automáticos, pero un buen consejo es no 

depender nunca de la tarjeta, ya que en muchos comercios pequeños o 

los taxistas sólo aceptan efectivo.

Moneda



Información práctica

En el invierno, de octubre a abril, debemos llevar ropa de abrigo, bufandas, 

guantes, gorro, etc. además de algo para resguardarnos de la lluvia, paraguas 

o chubasquero.

Estaría bien llevar otro par de zapatos de recambio por si se nos mojan los 

que llevamos.

¿Qué ropa llevar en el viaje?



En Polonia el voltaje es igual que España 220V-240V

Existen servicios de roaming con las compañías telefónicas españolas, 

tan sólo hay encender el teléfono al llegar al país y automáticamente se 

conectará con uno de los operadores locales, como ERA, GSM, Centertel

o Polkomtel, ahora ya sin cargo extra ni por las llamadas, ni por el uso de 

datos. Antes de viajar, confirma la tarifa con tu compañía de teléfono.

Aparatos eléctricos

Teléfono móvil



Aunque vayas en grupo y con tus amigos debes ser respetuoso con el resto de la

gente de la calle. Así pues, es importante que vayamos de forma ordenada,

dejando espacio para el resto de viandantes y sobre todo sin gritar.

Lo mismo cuando cojamos el transporte público, donde la norma general dice que

hay que dejar salir antes de entrar y no impedir el acceso a las puertas al resto de

los usuarios.

Durante los desplazamientos en transporte público es muy importante mantener el

orden, seguir las instrucciones y estar pendiente de los profesores, así que

prestamos atención y no nos separamos del grupo.

Durante los traslados, cuando estemos en el transporte y en el momento que

estamos realizando las visitas y actividades no se puede utilizar ni el

teléfono, ni reproductores de música ......

Comportamiento



Como bien sabéis por años anteriores. Los hoteles que acogen a grupos

escolares exigen que se deposite una fianza mínima de 30 euros por

personas por posibles desperfectos en el momento de la recepción.

Si a la salida no ha habido ningún tipo de desperfecto, el hotel

reintegrara esta cantidad. La cual será entregada a los alumnos en el

mismo instante o una vez vuelto a España, en los primeros días de

clases.

Fianza hotel




