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Territorio 
 

El Reino Unido es el territorio conformado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Cada 

uno de estos países cuenta con diferentes sistemas de subdivisiones políticas que coexisten en 

armonía. 

La población del Reino Unido está constituida en un 80% por ingleses, en un 10% por escoceses 

y el resto en su mayor parte por galeses e irlandeses. 

Asimismo, viven allí personas pertenecientes a comunidades de inmigrantes, especialmente, los 

provenientes de las antiguas colonias del Imperio en el Caribe, la India, Pakistán, Bangladesh y 

África. 

 

Hora 

El Reino Unido se encuentra en el meridiano de la Hora Standard, por ello, entre el 29 de Octubre 

y el 26 de Marzo de 2009 cuenta con la Hora Universal (UT). Entre el 26 de Marzo y el 29 de 

Octubre de 2009 se aplica la zona horaria UT + 1 bajo la política del horario de verano. Este 

empieza el último domingo de marzo, cuando los relojes se atrasan 1 hora a la 01:00, y termina 

el último domingo de octubre cuando se adelantan 1 hora a la 01:00. 

 

  

Enchufes, Pesos y Medidas 

El voltaje en el Reino Unido es de 240 voltios AC a 50HZ y los aparatos eléctricos, en general, y 

los enchufes son de 3 clavijas. 

Respecto al sistema de pesos y medidas adoptado, el Reino Unido hace uso del Sistema Métrico 

Decimal con la excepción de las medidas de distancia y velocidad que son millas y millas por 

hora, respectivamente. 
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Aduana en Reino Unido 
 
Respecto de la Aduana en el Reino Unido, existen restricciones especialmente para los viajeros 

que proceden de países que no pertencen a la Unión Europea. Para ello se debe tener en cuenta 

que la mayoría de los puertos y aeropuertos tiene tres salidas: El Pasillo Rojo está destinado a 

quienes poseen bienes a declarar o mercancías comerciales, el Pasillo Verde a quienes viajan 

desde un país no perteneciente a la UE y que no lleve consigo más de las cantidades permitidas 

para determinados artículos o bienes prohibidos o restringidos, y el Pasillo Azul para quienes 

proviene de un país de la UE y no están en posisión de artículos prohibidos o restringidos. 

En caso de que se encuentren estas salidas, sino sólo una, encontrará a lo largo del pasillo un 

teléfono rojo donde los viajeros pueden notificar los bienes a declarar. Si viaja desde un país 

extracomunitario, debe observar las restricciones en la cantidad de tabaco, alcohol, perfume, etc, 

a saber; 200 cigarrillos, 100 puritos, 50 puros ó 250g de tabaco de liar; 2 litros de vino de mesa; 

1 litro de licor o bebidas alcohólicas con volumen alto de alcohol; 60cc de perfume; 250cc de 

colonia y otros productos como regalos y souvenirs por un valor no superior a 145£ (159.50 €). 

Sin embargo, si trae productos por los que ha pagado un impuesto en cualquier otro país de la 

Unión Europea, no deberá pagar nuevamente impuestos la aduana en el Reino Unido. 

Entre los artículos prohibidos en la aduana del Reino Unido se encuentran drogas ilegales; armas 

ofensivas como navajas automáticas, cuchillos mariposa, dagas, xiriquetes, estrellas de la muerte, 

bastones espada, puños de de hierro, cerbatanas, porras y equipo marcial; pornografía infantil 

en cualquier soporte; artículos falsificados o pirateados que contravienen derechos de patente, 

carne, lácteos y otros productos de origen animal procedentes de fuera de la Unión Europea. 

 

 

Correos en Reino Unido 
 
El servicio de correos en el Reino Unido está a cargo de Royal Mail una sociedad anónima 

propiedad del gobierno británico. Esta empresa es responsable de la recogida y entrega del 

correo en todo el país, ya que las cartas son depositadas por los remitentes en un pilar o pared 

de los hogares u oficinas o llevadas a la oficina de correos. Las entregas se realizan, por lo menos, 

una vez al día excepto domingos y festivos. En Gales, el servicio lleva el nombre galés de Post 

Brenhinol. 

Oficina de Correos Royal Mail 

Teléfono 08457 740 740 (sólo dentro del Reino Unido) 

Sitio oficial de Correos en el Reino Unido 

 

  

https://www.royalmail.com/portal/rm
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El Tiempo en Reino Unido 
 
 

El tiempo en el Reino Unido es favorable para viajar a partir de mayo, cuando comienzan los 

primeros calores, hasta octubre cuando los días soleados dan paso a las lluvias y el frío. Los 

mejores meses para recorrer el Reino Unido son entre julio y agosto, en pleno verano británico. 

En líneas generales, el tiempo en el Reino Unido es más bien templado, porque si bien los 

cambios climáticos son repentinos y frecuentes, las temperaturas no alcanzan valores extremos 

-de hecho, la máxima en verano no supera los 32º C y la mínima en invierno no es inferior a -

10º C- por lo cual, la amplitud térmica es más bien escasa. 

Los repentinos cambios de clima se deben principalmente a que allí convergen las corrientes de 

aire cálido que provienen del trópico y las de aire frío que se originan en el polo norte; esto 

produce que la variación de la temperatura de la atmósfera cree inestabilidad. Por su parte, la 

proximidad al océano atlántico actúa como moderador de las temperaturas y la latitud 

septentrional de la región permite días largos en verano y períodos prolongados de buen tiempo 

en el Reino Unido a lo largo de todo el año. 

Por otro lado, aunque las precipitaciones son bastante similares a lo largo de todo el año, entre 

septiembre y enero se ubica la temporada más lluviosa y de marzo a junio el período más seco. 

Asimismo, las zonas montañosas ubicadas al oeste y norte son más húmedas que la región 

central. 

El tiempo en el Reino Unido permite disfrutar de cálidos veranos – con temperaturas medias 

entre los 14 y 30º C- e inviernos fríos –con una media entre 1 y 5º C-. 

Clima en Londres: temperaturas medias 

 Londres Temperatura Mínima  Temperatura Máxima  

 Enero   2ºC  8ºC 

 Febrero  2ºC  8ºC 

 Marzo  4ºC  11ºC 

 Abril  5ºC  13ºC 

 Mayo  8ºC  17ºC 

 Junio  11ºC  20ºC 

 Julio  14ºC  23ºC 

 Agosto  13ºC  23ºC 

 Septiembre  11ºC  19ºC 

 Octubre  8ºC  15ºC 

 Noviembre  5ºC  11ºC 

 Diciembre  3ºC  9ºC 
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Idioma en Reino Unido 
 
Respecto del idioma en el Reino Unido, existen dos lenguas oficiales: el inglés y el galés. El 

primero es la lengua más hablada en el territorio británico y tuvo su origen en Inglaterra aunque 

se fue extendiendo a otras zonas. El galés, por su parte, se habla mayormente en Gales. A lo 

largo del siglo XX el galés fue un idioma en el Reino Unido que fue disminuyendo la cantidad 

de personas que lo hablan, hasta que en la actualidad sólo un quinta parte de la población del 

país habla galés. 

También se habla el gaélico escocés y el escocés en Escocia, el gaélico irlandés y el escocés en 

Irlanda del Norte y el francés en las Islas del Canal. Otras lenguas habladas en el Reino Unido 

son el créole, un dialecto inglés hablado por la población afro-caribeña; el hindi y el urdu, 

propios de la población india; y el cantonés y mandarín, pertencientes a la población china. 

Palabras y frases básicas en inglés 

• Hello: hola 

• Goodbye: adios 

• Ok: vale 

• Where is...?: donde está...? 

• What´s your name?: como te llamas? 

• My name is...: mi nombre es... 

• How old are you?: cuantos años tienes? 

• How many sisters and brothers have you got?: cuantos/as hermanaos/as tienes? 

• Where do you live?: donde vives? 

• What´s the meaning of...?: qué significa...? 

• Thank you: Gracias 
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Moneda de Reino Unido 
 
La moneda del Reino Unido es la Libra Esterlina (£), que se divide en 100 peniques y puede 

encontrarse en circulación en billetes de 5£, 10£, 20£ y 50£ y en monedas de 1p, 2p, 5p, 10p, 

20p, 50p y 1£ y 2£. En Escocia, la Isla de Man y las Islas del Canal pueden encontrarse billetes 

diferentes de los que mayoritariamente circulan por el resto del país, pero tienen el mismo valor. 

El tipo de cambio actual de la Libra Esterlina es de: 

1 Libra: 1.11 euro 

1 Libra: 1.49 dólar 

El cambio de divisas puede realizarse en bancos, casas de cambio y hoteles. Entre los principales 

bancos británicos se cuentan el Abbey Bank, Barclays, Lloyds Bank, RBS, Halifax, Bank of Scotland, 

Ulster Bank, HSBC y SCH. El horario de los bancos es de lunes a viernes de 9 a 17 hs. y algunas 

de las oficinas abren también los sábados por la mañana. Por su parte, las casas de cambio tienen 

un horario más extendido que las entidades bancarias, aunque cobran comisiones más altas. 

Es frecuente el uso de tarjetas de crédito, débito y cheques de viajero para realizar compras en 

el Reino Unido, excepto en las localidas pequeñas y rurales. Tanto con tarjetas de crçedito como 

de débito pueden realizarse extracciones de dinero en efectivo en los cajeros automáticos. Dado 

que muchas de las tarjetas cobran comisiones por los servicios adicionales, es recomendable 

informarse de los costes para realizar operaciones en otro país diferente del de origen de la 

tarjeta. 
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Pasaporte en Reino Unido 
 
Respecto del pasaporte en el Reino Unido, todas las personas a menos que sean ciudadanos de 

la UE y del AEE (Area Económica Europea compuesta por la Unión Europea, Islandia, 

Liechtenstein y Noruega) o ciudadanos suizos en cuyo caso pueden probar su nacionalidad 

también con documento de identidad, deben presentar su pasaporte en el Reino Unido al llegar 

y este debe ser válido por tres meses a contar desde la fecha de salida. Para desplazarse entre 

Gran Bretaña e Irlanda, Irlanda del Norte, las Islas del Canal o la Isla de Man no es necesario 

presentar pasaporte. 

Por otra parte, los ciudadanos de la UE y del AEE o ciudadanos suizos no necesitan contar con 

un billete de regreso ni con documentos que acrediten la solvencia económica. 

En cuanto a los visados, se requiere su tramitación para todos, excepto personas ciudadanos de 

la UE, Commonwealth (excepto los nacionales de Bangladesh, Camerún, Fiji, Gambia, Guyana, 

India, Jamaica, Kenia, Mozambique, Nigeria, Pakistán, Sierra Leona, Sri Lanka, Tanzania, Uganda 

y Zambia que sí necesitan visado), Samoa Americana, Andorra, Argentina, Aruba, Bolivia, Bonaire, 

Brasil, Chile, Islas Cook, Costa Rica, Croacia, Curacao, Timor Oriental, El Salvador, Estados 

Federados de Micronesia, Guayana Francesa, Groenlandia, Guadalupe, Guam, Guatemala, 

Honduras, Hong Kong (SAR), Islandia, Israel, Corea (Rep.), Liechtenstein, Macao (SAR), Islas 

Marshall, Martinica, Mexico, Mónaco, Nueva Caledonia, Nicaragua, Niue, Noruega, Palaos, 

Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Reunión, Saba, San Eustatius, San Maarten, San Marino, Suiza, 

Tahití, Uruguay, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Ciudad del Vaticano (no con pasaportes 

de emergencia o servicio) y Venezuela; aquellos en tránsito, siempre que no permanezcan más 

de 24 horas y que estén en posesión del billete de ida. 

Los nacionales de Afganistán, Albania, Argelia, Angola, Bangladesh, Belarús, Burundi, Camerún, 

China, Colombia, Congo (Rep. Dem.), Congo (Rep.), Costa de Marfil, Ecuador, Eritrea, Etiopía, 

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, India, Irán, Irak, Kenia, Líbano, Liberia, Macedonia, 

Moldavia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistán, Territorios Palestinos, Ruanda, Senegal, 

Serbia & Montenegro (incluyendo documentos emitidos por la Misión de las Naciones Unidas 

en Kosovo), Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Tanzania, Turquía, República Turca de Chipre 

del Norte, Uganda, Vietnam y Zimbabue han de estar en posesión de Visados de Tránsito Directo 

incluso si no entran en el Reino Unido o cambian de aeropuerto durante el tránsito. 

Los visados de Tránsito Directo y para Visitantes en Tránsito cuestan 30£ (33 €) y se obtienen en 

24 y 48 hs. El visado de entrada única, doble o múltiple cuesta 50£ (55 €) y puede tardar hasta 

seis meses. El visado para estancias de larga duración cuesta 85 £ (93.50 €) y tarda más de 6 

meses. Las solicitudes de ciudadanos de países de la Commonwealth cuestan 30£ (33 €). Para la 

solicitud de visados debe presentar pasaporte válido para la duración total de la estancia, foto 

tamaño carnet en color, el impreso de la solicitud, el pago de la tarifa, la prueba de solvencia 

económica y, según se requiera carta de invitación o prueba de fondos de la compañía, si es un 

viaje de trabajo. 
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Religión en Reino Unido 
 
Si bien la religión en el Reino Unido es un derecho personal y existe el ejercicio libre del culto, 

la Iglesia Anglicana es la legalmente reconocida como religión oficial del Estado. La mayoría de 

la población es de religión Cristiana, alrededor del 71%, y está conformada mayoritariamente 

por miembros de la Iglesia Apostólica Romana y de la Iglesia Anglicana. 

A su vez, la religión en el Reino Unido también contempla cultos como el Budismo, Hinduismo, 

Judaísmo, Islam y Sijismo. Alrededor del 23% de la población no practica ninguna religión. 

Asimismo, una importante religión en el Reino Unido es el Islam, ya que se halla allí una de las 

más grandes comunidades musulmanas de Europa. 

Por su parte, En Escocia, existen más de 2 millones de miembros de la Iglesia Presbiteriana, 

reconocida como la iglesia oficial de Escocia, y en Irlanda del Norte, la mayoría de la población 

se divide en católicos y protestantes. En Gales, por otro lado, no existe una iglesia oficialmente 

establecida, desde el derrocamiento de la Iglesia Anglicana en 1920, pero las más concurridas 

son las Metodista y Bautista. 

 

 

 

Salud en Reino Unido 
 
Para recibir atención de su salud en el Reino Unido, los ciudadanos de la Unión Europea deben 

presentar el E-111 para certificar la necesidad de asistencia sanitaria de carácter de emergencia 

y recibirla en forma gratuita o a un coste reducido. Para ello, deben presentarse en los Centros 

de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social, donde se debe exhibir la identificación personal. 

El Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido (NHS) es el que brinda asistencia sanitaria a los 

residentes en Reino Unido y a los extranjeros provenientes de países de la Unión Europea, de la 

Commonwealth o países con disposiciones igualitarias, como son Hong Kong, Nueva Zelanda, 

Rusia, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. Queda exento de este procedimiento la asistencia 

médica dental, medicinas y la oftalmología. Fuera de ello, es recomendable viajar al Reino Unido 

con un seguro médico. 

Las farmacias en el Reino Unido expenden medicamentos con y sin receta, pero es recomendable 

llevarla para conservar indicaciones de la dosis. El horario habitual de las farmacias es de lunes 

a viernes de 9 a 18 hs., sábados de 9 a 13 hs. y un horario reducido los domingos. 
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