
EN LA CARRETERA
Una guía fácil para concudir por el Reino Unido



Permiso de conducir y contrato de alquiler de vehículo

Documentación en regla

ITV en regla

Seguro

El número de emergencia europeo es el 112

Si te cogen conduciendo un vehículo para el que no estás asegurado, recibirás una multa de £300 y seis puntos del carné. 
Las multas pueden ser mayores, incluyendo la retirada del permiso de conducir, si el caso va a juicio.

Daft as a brush = 

Significa que alguien 

es estúpido

LISTA DE VERIFICACIÓN 
PARA LOS CONDUCTORES



*Donde exista una zona sin restricción, señalizada con 
un círculo blanco con una línea diagonal negra.

*Donde exista una zona sin restricción, señalizada con un círculo 
blanco con una línea negra.

Autopistas

Zonas urbanas

Carreteras principales

Carreteras de
doble carril

LÍMITES DE VELOCIDAD

Según la sección 51 de 
la Hackney Carriage Act 

1831, todos los taxistas de 
Londres están obligados 
a llevar avena y una paca 

de heno.

*

*



Recuerda siempre conducir por la 
izquierda

Presta atención a los límites de 
velocidad

Presta atención a las normas de la 
autopista

Presta atención a los pasos de 
peatones tipo ‘puffin’ y los pasos 
de caballos

Para regularmente para descansar

En el Reino Unido, conduces por el lado izquierda de la carretera 
yel conductor se sientaen el lado derecho del coche.

Los límites de velocidad se muestran en millas por hora, en lugar 
de en kilómetros por hora.

En algunas zonas del Reino Unido funcionan sistemas de 
gestión de autopistas, que controlan el tráfico durante periodos 
de congestión, cambiando los límites de velocidad y abriendo 
carriles adicionales.

Estos cruces para peatones y caballos pueden encontrarse en el 
campo.

No hay excusa para no hacerlo: el Reino Unido tiene alrededor de 
100 estaciones de servicio.

LO QUE 
DEBES
HACER



Sentar a niños de 12 años en el 
asiento delantero

Preocuparte de tener cambio

Conducir dentro de Londres sin 
comprobar dónde está la zona de 
pago urbano

Conducir por un carril bus

Sentar a un niño menor de 12 años en el asiento delantero no está 
permitido por ley, a no ser que cuenten con un asiento elevado.

El Reino Unido sólo cuenta con una carretera con peaje - una sección 
de la M6, de Birmingham a Wolverhampton.

Tienes que pagar £10 al día para conducir en la zona de pago 
urbano en Londres.

Durante horas restringidas. Las horas exactas se mostrarán en las 
señales.

LO QUE NO
DEBES
HACER



TABLA DE DISTANCIAS

Aviso - Esta guía es una recomendación, y no un reflejo directo de la regulación sobre 
circulación en el Reino Unido. Es responsabilidad del conductor asegurarse de estudiar y 
entender la legislación vigente.
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(Utiliza esta gráfica 
para descubrir la 

distancia entre las 
ciudades del mapa)



DESCUBRE 
ESTOS 
LUGARES
¿Conoces bien el Reino Unido?

Bob’s your uncle = 
Significa que todo va 

a salir bien
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VIVE COMO
UN NATIVO

Prueba la comida local

Cuando te pares en 
una estación de
servicio, ¿por qué no 
te pides un filete,
pastel de carne y
patatas?

Juega un partido de cricket

Es una exquisitez británica y te dejará 
listo para el resto del viaje!

Intenta este trabalenguas

Peter Piper picked a peck of pickled peppers.

Did Peter Piper pick a peck of pickled peppers?

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where’s the peck 
of pickled peppers Peter Piper picked?

Si estás dispuesto...


