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Recomendaciones para AlemaniaRecomendaciones para Alemania

Suficiente ropa de abrigo
-Chaquetones, polares, térmicas...

-Gorros, bufandas, guantes...
 

Temperatura máxima: 5ºC
Temperatura mínima: 1ºC

Documentos de
Identificación

Es imprescindible llevar tanto el DNI
como el Pasaporte.

Medicamentos
Especialmente si padece de alguna

enfermedad diagnosticada, o se está
medicando en el momento.



Cargador del móvil
Sobre todo si el modelo lleva un

cargador específico

Recomendaciones para AlemaniaRecomendaciones para Alemania

Dinero en efectivo
Detalles que quieran adquirir en el

mercadillo artesanal.

Kit de mascarillas
Mascarillas deshechables 

Gel hidroalcohólico de bolsillo



ItinerarioItinerario



¿Dónde nos quedamos?¿Dónde nos quedamos?

Lugar costero de Alemania, situado en el
Norte, justo en la costa del Mar del Norte.

Cuxhaven 

StrandHotel Duhnen 



Covid-19 enCovid-19 en
AlemaniaAlemania

Alemania solo permitirá la entrada en restaurantes,
bares, cines y lugares de deporte y ocio a las
personas vacunadas o con un test PCR. Los test de
antígenos dejan de ser válidos.

Acceso a espacios cerrados

Aunque no es obligatorio en espacios públicos y
educación, nosotros rogamos que se siga utilizando
durante el tiempo que estemos fuera del hotel (fuera
de nuestro grupo burbuja).

Uso de mascarilla

Ante un positivo nuestro en Alemania, deberemos
proceder a guardar cuarentena en el país,
aislándonos en el hotel.

Contagios en Alemania



ContactosContactos
¡No dudes en llamar o escribirnos!

Para contactar en Europa es imprescindible activar
el roaming (generalmente ocurre de manera
automática, comprobar con compañía móvil)

- Profe Francis: 677 741 103

-Profe Ricardo: 676 745 357

-Profe Elena: 677 382 323

-Carmen (coordinadora, no viaja): 636 754 446

-Tfo Hotel:  +49 (0) 47 21 403-104 
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Let theLet the
adventure begin!adventure begin!


