Importante:
D.N.I., pasaporte y carnet de conducir
Duplicados de las llaves
Candados para las alforjas
Candado de disco
Carta verde del seguro
Tarjeta sanitaria europea y seguro de viajes con asistencia médica
Visa con chip “EMV”
Variados:
2 Sacos sábana (en los hitter no hay ropa de cama)
- Antifaz para dormir con el sol de meidanoche
Regleta para 3 enchufes y un ladrón (dos cardos, dos móviles, cámara de fotos y Percy (el
miniportátil)
Jabón de lavar a mano (por si hay que frotar. En algunos campings hay lavadora y secadora
(mucho mejor) :-D
Navaja
- Bolsas para congelados con doble cierre para meter la ropa en las alforjas y evitar paradas urgentes
para poner los impermeables si llueve.
Dos tazas de aluminio, dos platos y dos juegos de cubiertos
6 m. de cuerda (para atar a alguno y tender la ropa…)
Pinzas de la ropa (prescindible)
1 Linterna de dinamo y otra de leds tipo minero?
Panera azul (para llevar la cartera, el móvil…) / Riñorea impermeable?
Bolsas de basura
Papel del pecho
Pegatinas de Ávila y del Club, para ponerla en la bola de Cabo Norte y algún otro cartel 8)
Bridas (de exteriores)
Mechero
Red portaobjetos y 2 pulpos (debajo del asiento de Shelley por si hiciera falta)
Libreta y boli
Tubo para succionar gasolina (de 1.5 m.)
Gafas de sol, de ver y lentillas de día.
- Crema solar y crema de manos (fundamental la segunda después de tantas horas con los guantes
puestos)
Cámara de fotos y cargador
Cardo y cargador
GPS y cargador
Mapas varios (de momento, algunos) y hojas de ruta (con información de las carreteras y
campings)
Cinta americana
Grasa para la cadena. Llevo scottoiler pero en Noruega no creo que pasemos de los 20º (He leído
crónicas en los que han estado a 3º en Agosto) :shock:
- Aceite para Poshy (por si le da por echarse algún trago de más)
Kit reparapinchazos (gusanos)
2 Trapos (uno siempre va debajo el asiento de Shelley) Serán fundamentalmente, para evitar que
el asiento se manche con la grasa de las cinchas de los ferries...
- Lámpara de repuesto
- Nok, Sek y Coronas Danesas.
- Aceite y filtro para Shelley? ---- Consultarlo con el mecánico de Rovaniemi
- Chubasqueros para cuando estemos de persona
- Muñequeras
Comida (previsiones de casa):
Leche de los bricks pequeños (a ver los que caben...)
Magdalenas o similar
Pan bimbo
Paté
Latas: mejillones, calamares… fabes, aceitunas…
Embutido: lomo, salchichón, chorizo del Bierzo…

Ropa por persona:
- Vamos con la cordura
- Guantes de invierno y de verano
- Braga para el cuello
- Gorro para los paseítos al fresco
Pantalón largo de montaña (de entretiempo)
Pantalón largo desmontable (de verano)
Polar
Toalla absorbente (de esas que ocupan poco)
Chanclas
Bañador
3 Camisetas de algodón
- 1 pantalón corto (para dormir)
3 Camisetas transpirables de quechua (manga corta)
3 Camisetas transpirables de manga larga
3 Pantalones transpirables
- 3 Camisetas térmicas
- Ropa de Bikers
4 Pares de calcetines para las botas y 4 para las zapatillas
Zapatillas Salomon con Goretex
Ropa interior
Laberintos de aseo
- Calcetines de quechua (son gruesos, de esquiar)
La cantidad de prendas es orientativa, pero irá por ahí
Botiquín:
Calmatel
Liposan
Crema solar
Afterbite y relec (dicen que los mosquitos finlandeses con del mismo tamaño que Robin) :shock:
Aspirina complex
Fortasec
- Plantaben
Ibuprofeno
Gasas y esparadrapo
Tiritas
Pinzas
Betadine
Lágrimas artificiales
- Almax
- Urbason
- Lentillas de repuesto
- Respir
- Dogmatil (ojalá no lo tenga que usar)
- Biodramina para los ferries de largo recorrido (ya veremos marca y demás...)

