
BAD OEYNHAUSEN

(Alemania)

Intercambio escolar

Del 18 al 25 de octubre de 2017



Salida Miércoles 18 de octubre

3 h. Desde el Paseo del Estatuto de Carmona con dirección al aeropuerto de Málaga.

8 h. Salida desde Málaga a Hannover en el vuelo D58106 de la compañía Norwegian.

12:25 h. Llegada a Hannover. Traslado a Bad-Oeynhausen.

Llegada Miércoles 25 de octubre

7:57 h. Salida desde Bad-Oeynhausen, en tren, hacia Hannover.

12:05 h. Salida desde Hannover a Málaga en el vuelo D58106 de la compañía Norwegian.

15:30 h. Llegada a Málaga. Traslado a Carmona.

17:30 h. Hora aproximada de llegada a Carmona.



Indicaciones para viajar en avión

EQUIPAJE:

1. Límite de tamaño y peso:

• 1 bolso de mano. Medidas máximas: 55 x 40 x 23 cm.

• 1 artículo personal de pequeño tamaño. Medidas máximas: 25 x 33 x 20 cm.

• Peso máximo combinado: 10 kg.

LÍQUIDOS EN EL EQUIPAJE DE MANO:

Por el control de seguridad puedes pasar una cantidad limitada de líquidos, cremas y 

geles:

• Máximo 100 ml. por recipiente.

• Guardar todos los recipientes en una bolsa trasparente con sistema de 

apertura/cierre.

• Máximo total: 1 litro.

• Podrán superar dicha limitación:



1. Los siguientes artículos pueden superar los límites de 1 litro:

• Medicación necesaria durante el vuelo. Debe llevarla debidamente identificada y acompañada de la

certificación médica que acredita su necesidad. Esta documentación debe ir en el equipaje de mano

junto a la medicación.

• Artículos libres de impuestos («Tax free»): Hay que tener en cuenta las restricciones en cuanto a los

líquidos libres de impuestos en su destino o conexión.

ROPA:

De abrigo y adecuada, en caso de lluvia. Además, estaría bien llevar un par de calzado más por si se nos mojan 

los que llevamos.

DINERO:

La moneda oficial en Alemania es el EURO.

OBLIGATORIO:

Llevar material escolar: cuaderno y bolígrafos para asistir a clase.



Previsión meteorológica






