Estas son las medidas autorizadas por Aer Lingus:
Una maleta de mano, (ver especificaciones abajo de Aer Lingus), debe ser más que
suficiente para la duración del viaje.

Recomendaciones para hacer la maleta:
En la mano llevar el abrigo (impermeable tipo plumas con capucha, o cortavientos con
forro) y llevar puestos los zapatos o las botas más voluminosas.
Maleta (ejemplo de lo que se puede necesitar). Toda la ropa y material marcado
- 1-2 pantalones vaqueros (más el pantalón que lleves el día del viaje)
- Zapatillas de deporte (si llevas botas, esas llevarlas puestas)
- 6 pares de calcetines + ropa interior.
- 3 camisetas
- 2 sudaderas
- 1 abrigo con capucha y forro, tipo plumas (Puesto)
- pijama, zapatillas de estar por casa
- gorro, bufanda y guantes
- Bolsa de aseo ¡¡¡Ojo, botes de menos de 100 ml!!, en Primark venden botes vacíos
que cumplen las medidas de avión o geles y jabones con esa capacidad)
- Pasta de dientes (pequeña)
- cepillo de dientes
- gel (menos 95ml)
- champú (menos de 95ml)
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- desodorante (menos 95ml)
- colonia (menos de 95ml)
- crema corporal (menos de 95ml)
- tratamientos o jarabes en envase original y sin abrir, en una bolsa separado.
- Secador de mano pequeño. (podéis preguntar a la familia si os lo dejan), compartelo
con tu compañera.
- Enchufe adaptador
- Botiquín básico (Dolor de cabeza, barriga…)

Para una viaje de 6 días es más que suficiente, si hay alguna urgencia, las familias tienen
lavadora y secadora. Allí se viste de manera informal y no os va a hacer falta ropa para
salir de noche.
8. Uso del móvil y enchufes
Las llamadas en Irlanda se realizan como una llamada nacional normal, no tiene
cargos adicionales, compruébalo con tu operador, también puedes usar el Whatsaap
para llamar a tu familia o comunicarte con amigos si tienes acceso a Internet. Es mejor
que acuerdes una hora, entre las 20.00-21.00 horas para llamar a casa y evitar llamadas
en medio de las clases o actividades organizadas.
Debes tener datos y descargarte una App como google maps, para facilitarte los
traslados.
Los enchufes en Irlanda son con toma de tierra, son distintos a los españoles,
necesitarán un adaptador. Son adaptadores de viaje para Irlanda o UK. En Media
Markt o Amazon puedes encontrar, también en ferreterías o bazares.
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