FRANCIA – INFORMACION UTIL
Documentación
Francia es miembro del Acuerdo de Schengen, por lo que los ciudadanos europeos
pueden cruzar las fronteras interiores en cualquier lugar sin que se realice control
alguno. Aconsejamos llevar el DNI. Los menores deberán viajar obligatoriamente con
su propio pasaporte.
Los procedentes de otros países según sea la procedencia habrán de estar en posesión
de un pasaporte y de un visado emitido por un consulado francés.
Clima
Las temperaturas en Francia son bastante similares a las que tenemos en España en
las regiones del interior, es decir, inviernos fríos (más fríos que en España) y veranos
quizás no tan calurosos. En invierno las nevadas son frecuentes. En cualquier caso, en
verano lleve prendas de verano y, de invierno, en esta estación. Alguna chaqueta
ligera o sweter para las noches de verano, por si refresca, y en todo tiempo una
gabardina ligera, impermeable y/o paraguas. Siempre prendas cómodas y amplias, de
colores claros en verano, y si es posible mejor de fibras naturales (lana, seda,
algodón, lino) que sintéticas. En invierno ropa más gruesa y ajustada. En verano,
gafas de sol y alguna prenda para la cabeza. Generalmente la ropa de sport es
aceptada en todas partes, si bien para las cenas en algunos restaurantes es preciso
vestir ropa más formal (chaqueta y corbata los caballeros, y vestido las señoras).
También para la asistencia a teatros, conciertos, etc. es aconsejable vestir ropa más
formal. En algunos otros establecimientos, si bien no se exige tanta etiqueta, no está
bien visto el vestir con vaquero o calzar zapatillas deportivas, como por ejemplo en
algunas discotecas y “night clubs”.
El calzado debe ser el más ligero y transpirable que pueda llevar. Lógicamente en
invierno deberá ser impermeable, grueso y cerrado, adaptado al clima y a la
posibilidad de nevadas. Para las noches, en todo tiempo, algún par de zapatos de
vestir.
Idioma
La lengua oficial es el francés, sin embargo, existen diferentes acentos
característicos de las diversas regiones que componen Francia. Gran parte de los
habitantes hablan o conocen otro idioma, aunque aprecian bastante que los turistas
hagan un esfuerzo por hablar en francés. En algunas regiones la lengua local se ha
mantenido con fuerza, de tal manera que ha adquirido valor oficial y se usan los dos
idiomas, tal es el caso de Bretaña o del País Vasco Francés.
Religión
Francia es un país de tradición católica. Fue el primero en decretar la libertad de
culto y los habitantes suelen ser muy tolerantes con las manifestaciones de otras
creencias. Actualmente hay una importante minoría musulmana, judía y protestante,
así como una gran cantidad de ateos. Un dato extraño y curioso es que siendo un país
tan culturizado, tan científico y racional, en los últimos años haya crecido
notablemente las prácticas adivinatorias.

Electricidad
La corriente eléctrica es 220 voltios a 50 Hz. Algunos hoteles muy antiguos utilizan
todavía la corriente de 110 voltios. Enchufes tipo europeo.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
Antes de salir de España solicite en su Centro de Seguridad Social el formulario de
enlace E-111 que le será útil en caso de emergencia para recibir en Francia las
mismas atenciones médicas que en su país y la devolución de los gastos que ellas le
causaran. Sin embargo, es muy recomendable viajar provisto con un seguro de viajes.
Si requiere de algún medicamento, la receta de España le puede servir en Francia.
Las grandes ciudades de Francia no están exentas de los asaltos y crímenes comunes
de todo el mundo. La vigilancia policiaca es buena y constante. Hay tres clases de
policías uniformadas a las que podrá ver circulando por la ciudad: la municipal, que
se encarga del tráfico, la atención a turistas y los delitos menores y detenciones; la
del Ministerio del Interior que se hace cargo de vigilar las aglomeraciones, eventos
masivos y políticos; y la Guardia Republicana, que aparece en las ceremonias y
desfiles, muchas veces montada a caballo. Desde cualquier sitio de Francia se puede
llamar a la policía a través del número 17 y a los bomberos por el 18, éstos se
encargan también de casos de intoxicaciones y asfixia.
Comunicaciones
El servicio postal francés es rápido, eficiente y seguro. En sus oficinas, que abren de
8 a 19 horas de lunes a viernes y media jornada los sábados, podrá conseguir sellos,
enviar paquetes, comprar tarjetas telefónicas, consultar los directorios y enviar o
recibir giros postales. La oficina central de París abre las 24 horas del día para
teléfonos y telégrafos.
El servicio de teléfono es magnífico. Hay gran cantidad de cabinas en todas las zonas
que funcionan con monedas de 50 centavos y 1, 2 y 5 francos o bien, con tarjetas
telefónicas; recientemente la mayoría de los teléfonos públicos funcionan sólo con
tarjetas. Las tarifas nocturnas y de fin de semana son más económicas que las
diurnas. Desde Francia es posible comunicarse a cualquier sitio del mundo. Para
llamar a España desde Francia puede utilizar el servicio España Directo a cobro
revertido marcando el 0800-990-034. Para llamar a Francia desde España hay que
marcar 00-33, seguido del prefijo de la ciudad y del número de abonado. Desde el
año 1996 los números de teléfono franceses han variado. En lugar de tener ocho
cifras tienen nueve dígitos, a excepción de París y su región que no han sufrido
modificaciones.
Moneda
Francia es uno de los Estados miembros de la Unión Europea que participa en la
moneda común, por lo que al igual que en España se utiliza el Euro.
Las tarjetas de crédito de uso más común (Diner’s, Visa, American Express, etc.) son
plenamente aceptadas. Tenga en cuenta que las compañías de alquiler de coches y la
mayoría de hoteles, le solicitarán como garantía una tarjeta de crédito. Asegúrese
que una vez efectuada la liquidación de servicios consumidos (combustible, llamadas
telefónicas, extras, etc.), el impreso activado con la tarjeta de crédito es destruido.

