Lista de control para tus vacaciones
en furgoneta camper
Preparativos

Verificación de los requisitos de entrada al país (en su caso para la entrada de animales domésticos), así como de las normas aduaneras y de tráfico
Comprobar la validez de pasaportes u otros documentos de identidad; en su caso,
solicitar visado
Llevar copia de los documentos de identidad; guardar en un pen drive o en una
nube copia de seguridad de los documentos más importantes y llevarla contigo o
dejarla donde alguna persona de confianza
Vacunas
Comprobar seguro de viaje y otros seguros (de cancelación, de coche etc.)
Estudiar peculiaridades del país de destino en relación con el viaje
Fechas de vacaciones y días festivos en el país de destino
Preparación de la ruta: carreteras y autopistas de peaje, etapas en ferry, acampada,
talleres, mapas
Comprobar si en el país de destino es posible circular con la carta internacional de
seguros (carta verde) o si se exige otro seguro distinto
Contratar, en su caso, un seguro de viaje o un seguro contra todo riesgo
Verificar abastecimiento de combustible en el país de destino
Inspección técnica de la furgoneta: verificar fecha tope de vencimiento del ITV,
resultado de inspección de emisiones de escape
Controlar estado del intermitente, faros, neumáticos y parabrisas
Controlar el funcionamiento de las instalaciones de gas y agua, así como de la
nevera
Verificar fecha de caducidad del botiquín
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Antes de arrancar el viaje

Controlar peso máximo autorizado
Controlar estado de la batería
Controlar nivel de aceite Controlar nivel de aceite
Controlar estado de extintores
Controlar nivel del líquido refrigerante
Controlar producto de limpiacristales y anticongelante
Controlar presión de neumáticos (incluido el de reserva)
Controlar instalación de butano
Vaciar depósito de agua residual
Llenar el depósito de agua fresca, fijar los bidones
Cerrar ventanas y escotilla del techo
Fijar puertas corredizas
Bajar mesas y fijarlas con cojines
Guardar objetos sueltos
Poner la nevera a 12 voltios
Cerrar paso de las bombonas de butano
Sacar cables de corriente
Subir soportes giratorios
Depositar objetos pesados entre los ejes o cerca de ellos
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Documentos de viaje y otros documentos importantes

Pasaporte y DNI, en su caso, visado
Segunda fotografía de pasaporte
Certificado de vacunación
Tarjeta de seguro de enfermedad/tarjeta sanitaria europea
En su caso, otros documentos de seguro
Carnet de conducir, en su caso carnet internacional
Documentación del vehículo
Documentos de seguro del vehículo
Para Europa: impreso europeo de declaración de siniestro
Certificación de cobertura del seguro del coche
Disco de estacionamiento
Viñeta, tarjeta de peaje, placa sobre emisión de partículas finas para
zonas protegidas
Dinero en efectivo, divisas, tarjetas de crédito
En su caso, confirmación de reservaciones
Teléfonos de emergencia en el país de destino; teléfonos de atención para bloquear
tarjetas, teléfonos de seguros de automóvil club etc.
Guías de viaje, mapas de senderismo, diccionario
GPS y mapas
En su caso, manuales de instrucciones para aparatos
Llave de repuesto
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Recambios y material para reparaciones 1/3

Herramientas y útiles básicos
Guantes
Faros de recambio (obligatorios en algunos países)
Fusibles
Bomba sumergible
Adaptador de gas
Bombona de butano
Tubo para butano
Bujías
Bidón para combustible
Cable de ayuda al arranque
Cables de remolque
Correa trapezoidal
Bomba de aire de pie
Bote de aceite para motor
Bote de limpiacristales (en invierno, anticongelante)
Lubricante
Pegamento
Embudo para combustible
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Comprobador de corriente Comprobador de corriente
Alicates universal Alicates universal
Compresor
Regleta de conexión
Argollas de fijación
Adaptador para tuberías
Bridas para tuberías
Correas de retención
Medidor de presión de neumáticos
En su caso, cadenas para nieve
Adaptador para sistemas de corriente o gas de otros países (Adaptador / toma de
corriente CEE
Cable de extensión
Multienchufe
Rueda de reserva
Gato
Cuñas
Linterna, pilas
Cuerda, alambre, cuerda para tender ropa
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Cinta sujetacable
Cinta aislante
Nivel
Aerosol de contacto /lubricante, p. ej. WD 40
Velas
Cerillas, mechero
Botiquín, triángulos y chalecos de advertencia
Elementos para el servicio higiénico y la instalación de agua
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Vajilla y cubiertos
Sartenes, ollas y cazuelas
Bidón
Tabla de cortar
Cuchillos de pan y cocina
Cafetera
Termo
Rayador de queso
Colador
Pelador de patatas y verduras
Abrelatas
Abridor de botellas
Sacacorchos, navaja, tijera
Fiambreras
Papel aluminio/celofán
Paños de cocina, esponjas
Rollos de cocina, papel higiénico, pañuelos de papel
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Bolsas de basura con soporte
Detergente
Cubeta
Otros productos de limpieza
Bayetas
Cubo
Detergente ropa
Pinzas para colgar ropa
Kit para coser
Nevera portátil
Mesa y sillas para camping
Velas/faroles
Infiernillo
Cooker
Equipo para barbacoa (barbacoa de gas o carbón, encendedor, pinzas)
Alimentos básicos: sal, azúcar, aceite, vinagre, café, té
Bebidas
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Otros

Botiquín de viaje (crema anti picaduras, protector solar, medicinas)
Artículos de higiene
Secador
Gafas de sol, gafas ópticas de repuesto, lentillas
Ropa, sombreros, bufandas
Mochila
Chubasquero
Juegos, música, libros, raquetas de bádminton, frisbee, cámara, guitarra, bañador y
accesorios para el baño, equipo de pesca, tabla de surf, binoculares, artículos
de escritorio
Móvil, cargador, auriculares, cables AUX
Hamaca
Parasol
Tarp, antecarpa con estera, estaca, cuerda tensora
Ropa de cama, saco de dormir, almohada, sábanas, toallas

Esta lista no pretende ser exhaustiva

