RECOMENDACIONES
Información práctica:
 Idioma: inglés.
 Moneda: Libra esterlina o “Pounds”, dividida en 100
peniques. A 1 de Febrero de 2012
1 libra = 1,20 euros.
1 euro = 0,83 libras.
 Hora: Una hora menos que en la España peninsular, la misma
que en las Islas Canarias.
 Horario: La mayoría de las tiendas, museos y bancos abren
de 9 o 10 a 17.30 horas. Algunos grandes almacenes abren
hasta las 18 o 19 horas, prolongando horario el miércoles y
jueves. También suelen abrir los domingos.
 Prefijo telefónico: Desde España 0044.
 Electricidad: 230/240V AC, 50 Hz. Enchufes de tres
clavijas.
 Número de emergencias: 999.
 Documentación: Los españoles sólo necesitan el DNI pero
hay control de policía a la llegada al no haber firmado el
Reino Unido el Tratado de Schengen. Es importante no
olvidarse de la Tarjeta Sanitaria Europea para recibir
asistencia gratuita.
 Consulado de España: 20 Draycott Place. Tel.: 0207 - 589
89 89 (desde Londres) Tel.: (44 – 207) 589 89 89 (desde
España)

Recomendaciones climáticas:
 Abrigo, gabardina o anorak.
 Zapatos impermeables. Recomendar un par de zapatos de
quita y pon.
 Llevar un pequeño paraguas.

Transportes:
 La ciudad está dividida en seis zonas concéntricas desde un
punto de vista del transporte, aunque la mayoría de los
viajeros sólo utilizan la 1 y la 2.
 Un billete sencillo de autobús siempre tiene un mismo
precio (2,20 libras en 2011) y se compra en unas máquinas
expendedora cercana a las paradas.
 Los billetes de metro varían de precio según la distancia y
se adquieren en las estaciones (a partir de 4 libras)
 Taxis: bajada de bandera 2,20 libras. Una carrera en el
centro no suele bajar de 8 libras.

Comidas:
 El

desayuno

se

realiza

a

horas

muy

tempranas,

caracterizado por ser muy abundante.
 La comida suele ser entre las 12:30 y las 13:30.
 La merienda es a las 17 horas con el conocido té inglés.
 La cena se prolonga desde las 19:00 hasta las 22:00.
 Muchos establecimientos tienen horarios de apertura más
amplios de los aquí expuestos (especialmente en el Soho)

