
Lo necesario en un equipaje de mano facturable en un avión. 

Maleta tipo: No rígida, blanda y ligera, con asa y una cinta para colgar. Además una mochilita ligera plegada dentro. 
(permite moverse con nuestras cosas por ahí, agua, comida…) Indicar en ella nuestra dirección personal completa. 

 Neceser Ropa Varios 

imprescindible 

Cepillo de dientes. 
Crema dental, a punto 
de terminarse (da de 
sobra y no pesa) 
Desodorante, crema 
solar, jabón, champú 
Cepillo/peine. 
Alcohol/colonia. 
Botiquín básico (tiritas, 
venda, pastillas que se 
tengan que tomar para 
alergias, etc..) 
Los productos líquidos 
en botes pequeños, 
preferiblemente 
transparentes. 

Pantalón vaquero 
(aguanta suciedad, roturas y es 
válido con cualquier tiempo) 
Short o pantalón corto por si hace 
calor. 
Camisetas o camisas, (las técnicas 
deportivas las mejores, transpiran 
abrigan, si se mojan secan fácil, no 
pesan nada, se pliegan en poco 
espacio, se lavan por la noche y 
secan al día siguiente. (de 2 a 4) 
Polar de manga larga, siempre 
puede hacer frío o quedarnos fríos, 
viajes de noche… 
Chubasquero, siempre va y llueve. 
Gorro/a, gafas de sol 

Mudas, y ropa interior según 
uso. 
Calcetines. 
Calzado cómodo siempre usado 
(más ligero), el pesado siempre 
puesto. 
Bañador. 
Detergente, un poco, quitar una 
mancha, lavar una muda. 
Bolsas de plástico, meter ropa 
sucia, envolver algo. 
Movil y su cargador 
Cámara y su cargador 
2ª cartera con parte de dinero y 
fotocopia dni. Dirección personal 
completa. 

Anecdótico MP3, toalla, tercer juego de zapatos, nunca nuevos. Más pantalones, camisas. Anillos, alhajas y 
cosas de valor, se pueden perder o ser robados. 

Ni de asomo Planchas para el pelo, play (Oscar llevó una), secador… 
  

Como vestirse 
Para el avión. 

Si la ropa necesaria no cabe en la maleta, ir en plan cebolla, varias capas de ropa encima, no es 
tontería y te permite cargar lo que no te cabe en la maleta (de hecho hay personas que lo hacen). 
Siempre puesto el calzado de mayor peso. Problema: golpe de calor… 

 

En un equipaje de mano nunca llevar: 

Aerosoles, Te los hacen tirar siempre, botellas de agua, cualquier tipo de cubierto metálico, cuchillos ni de palo, 
costureros de viaje, tijeras de botiquín. En general cualquier cosa que pueda ser considerada una amenaza por los 
servicios de seguridad. 

Pasar controles de Policía/Guardia Civil: Quitarse todo lo metálico, cinturones, llaves, monedas, móvil, cámara. 
(Meterlos en un bolso, mochila o en los bolsillos de la cazadora o similar). De tener piercings, aparatos dentales, 
anillos, pendientes pueden pitar. Si están estrictos te cachean completamente un agente hombre o mujer según el 
caso. (Cuando son menores piden la autorización a los profesores). Sinceramente, cuando ocurre, resulta vejatorio. 

Esto puede parecer exagerado, las condiciones de seguridad son cambiantes unas veces pasan ante cualquier 
situación y otras son muy estrictos. Normalmente los aeropuertos internacionales grandes son muy celosos en su 
cometido. 

Llevad siempre encima: Documentación, móvil y dinero, no mucho. Aunque resulte duro el decirlo, que se te pueda 
robar y que no te importe demasiado porque has previsto esa contingencia. Esperemos que no nos pase, pero mejor 
estar entrenados en estos lances. Lo mejor no demostrar con la ropa o la actitud que se maneja mucha guita. 
Normalmente, los turistas son el objetivo de los rateros y carteristas- 


