Comunicado de “VisitBritain” para ciudadanos UE

Información práctica para viajar a Gran Bretaña en 2020
Con motivo de la salida del Reino Unido de la UE este viernes, 31 de enero de 2020, queremos
recordar a los ciudadanos de la UE que en 2020 pueden viajar al Reino Unido igual que
siempre.
1.- Se podrá seguir viajando con el DNI hasta como mínimo 2021
2.- No se necesitará visado para venir de vacaciones o para estancias cortas
3.- Seguirá habiendo los mismos vuelos y servicios habituales de ferry, autobús y tren
4.- Quienes viajen con mascotas podrán seguir haciéndolo con el pasaporte para animales
de compañía de la UE
5.- La Tarjeta Sanitaria Europea seguirá siendo válida
6.- Se podrá seguir conduciendo por Gran Bretaña con el carné de conducir español o de
cualquier país de la UE
España ha sido y siempre será un mercado muy importante para el Reino Unido ya que las
empresas de turismo de este país reciben cada año alrededor de 2.5 millones de visitas desde
España. Queremos tranquilizar a los profesionales del sector turístico español y asegurarles
que en 2020 se puede viajar a Gran Bretaña como siempre y que pueden hacer sus reservas
con total tranquilidad. Sus clientes seguirán siendo recibidos con los brazos abiertos. Gran
Bretaña brinda paisajes fascinantes, grandes ciudades llenas de vida, un rico patrimonio
histórico y una cultura famosa en el mundo entero, así que siempre es un buen momento para
visitarnos.
VisitBritain tiene proyectado lanzar en primavera una nueva campaña en Europa para
promover las grandes experiencias que solo se pueden vivir en Gran Bretaña. La campaña
contará las historias de las personas y los lugares que hacen que la Gran Bretaña actual sea
un destino tan interesante, dinámico y acogedor.
Para
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más
recientes
visite: https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit
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Sus clientes también pueden consultar en nuestra página web del consumidor la información
más reciente: www.visitbritain.es/brexit
Le agradecemos su continuo apoyo y esperamos continuar trabajando juntos en los próximos
años.

El equipo de VisitBritain

