
Mi viaje

EN ORDEN  Guía para tenerlo todo bajo control cuando viaje.

Finanzas

Tecnología Básicos

Preparativos
Higiene 
y salud

Para pagar fácilmente en todo el mundo
Para fraccionar sus compras (con la tarjeta SIN)
Para viajar tranquilo con sus coberturas de seguro

Descargar la app de Banco Sabadell para realizar desde ampliaciones 
en el límite de la tarjeta hasta consultas de saldos y movimientos

Activar el servicio roaming para poder llamar desde el extranjero. 
En el 902 323 000 podrá realizar cualquier gestión �nanciera a distancia

Disponer de tarjetas BS para poder sacar dinero en cajeros de todo 
el mundo

Activar los servicios de BS Online para poder realizar gestiones en 
cualquier lugar

Tarjetas
de Crédito

Kit 
médico

Financiación

Cambiar dinero. Recuerde que en los 
aeropuertos siempre es más caro hacerlo

Teléfono móvil
Cámara de vídeo/fotográ�ca
Reproductor MP3 y auriculares 
Cargadores de todos los dispositivos
Cargar las baterías de todos los dispositivos
Comprobar las tarjetas de memoria
Descargar mapas del lugar de destino en el smartphone

Plani�car el dinero necesario. Con la 
Línea Expansión BS dispone de hasta 
5.000 € de forma instantánea.

Gel y champú
Desodorante
Perfume
Maquillaje
Cepillo y pasta de dientes
Pañuelos

Una muda por día
Calzado cómodo
Pijama
Bañador y chanclas
Paraguas
Gafas de sol
Gorra
Reloj
Cinturón
Bolsas para la ropa sucia

Medicamentos 
Lentillas y líquidos
Protección solar y aftersun
Vacunas y medicación especí�cas

Comprobar la meteorología para elegir la ropa 
más adecuada

Comprobar horarios de los transportes a tomar

Revisar validez de la documentación necesaria

Realizar una previsión del dinero necesario. Puede solicitar 
la tarjeta SIN, que le permitirá fraccionar las compras

Plani�car el plan de viaje para poder comprar entradas 
anticipadamente

Documentos de identidad (DNI, pasaporte…)
Billetes de transporte
Documentos de reserva 
Mapas y guías

Tarjeta sanitaria. Recuerde que en Banco 
Sabadell ponemos a su disposición los seguros 
de salud con las coberturas más completas 

Efectivo

Neceser

Documentación

Ropa

Sabadell 
Siempre

Unas semanas 
antes…

Unos días 
antes…


