INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA VIAJAR A PARÍS Y LOS
CASTILLOS DEL LOIRA
Documentación y visados: Los ciudadanos de la UE pueden acceder a Francia con el
DNI o pasaporte. No se necesita documentación adicional.
Moneda: La moneda oficial de Francia es el EURO. Las tarjetas de crédito se pueden
utilizar en la mayoría de lugares; las más aceptadas son la Visa, MasterCard,
American Express y Diners Club.
Idioma: el idioma oficial de Francia es el francés, pero hay variantes lingüísticas que
se hablan en distintas regiones del país: bretón, (noreste), corso (Córcega),
provenzal (Provenza, Languedoc), occitano (sur del Loire), catalán (Pirineos Orientales),
franco-provenzal (Savoie, Fribourg, y Valais), alsaciano (Alsacia), vasco (Pirineos
Atlánticos). Estas lenguas no se enseñan oficialmente ni se usan de forma oficial, por lo
que han ido cayendo en desuso, aunque desde algunos sectores, como instituciones
privadas, se procura fomentar su enseñanza y uso, para evitar su completa desaparición.
Clima: el clima del valle del Loira es un clima oceánico-continental. El invierno y el
otoño son las estaciones más húmedas, aunque la lluvia está bastante distribuida a
lo largo del año. Los inviernos son fríos, con medias que suelen estar cerca del cero. En
verano la temperatura media se encuentra alrededor de los 24°. Por otro lado, París posee
un clima totalmente continental, por lo que se caracteriza por veranos calurosos e
inviernos fríos. Igual que en el valle del Loira, la lluvia se distribuye a lo largo del año, pero
hay que decir que los niveles medios son superiores a los de Londres.
Mejor época para viajar: Por lo general, París y la zona de los Castillos del Loira se
pueden visitar en todas las épocas. Aunque durante el verano las probabilidades de
lluvia son inferiores a las del resto del año y se pueden aprovechar mayor número de horas
de sol.
Seguridad: Dentro del radio de atractivo turístico por donde discurre este viaje, NO
hay zonas peligrosas. De todas formas, hay que tener sentido común y tomar las
precauciones habituales, sobre todo en los sitios más turísticos. El estado de emergencia
decretado tras los atentados de noviembre de 2015 llegó a su fin el 1 de noviembre de
2017, al aprobarse y entrar en vigor la nueva Ley Antiterrorista. Siguen en vigo r, sin
embargo, los dispositivos "VIGIPIRATE" y “SENTINEL” lo que implica medidas
excepcionales de seguridad en lugares públicos (museos, salas de conciertos, grandes
almacenes, lugares de culto, transportes, etc.).
Asistencia sanitaria: los residentes de la UE no necesitan ningún seguro especial,
solo necesitan poseer la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). La calidad de las
prestaciones hospitalarias es buena en general. Las farmacias suelen tener los mismos
horarios que las tiendas y siempre hay alguna de guardia.
Medicamentos con receta: se recomienda llevarlos con el envase original (caja o
blíster), así como una copia de la receta, pues puede requerirse al pasar el control
del aeropuerto.
Vacunas: para viajar a Francia NO hay vacunas obligatorias, no obstante, se
recomienda tener actualizado el calendario de vacunas.

Consumo de agua: el agua del grifo está clorada, por lo que puede beberse. No
obstante, en algunos casos puede causar problemas gastrointestinales, por lo que
se recomienda beber agua embotellada. No se aconseja beber agua de fuentes ni
manantiales.
Telefonía y teléfonos de interés: el prefijo de Francia es el +33. El teléfono de
emergencias es el 112, el de la Policía Nacional y Gendarmería el 17, el de los
bomberos el 18 y el del SAMU es el 15.
Electricidad: el voltaje común es de 230V, la frecuencia de 50HZ y las clavijas y
enchufes son del tipo E, por lo que SI es necesario un adaptador.
Diferencia horaria: Francia está situada en la zona horaria centroeuropea, por lo que
rige la misma hora que en la España peninsular y Baleares.

