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Introducción 

S 
i estás leyendo esta guía es que ya estás preparando tus maletas para venir a España 

con tu familia de acogida e iniciar una experiencia de vida, aprendizaje y convivencia. 

Desde AEPA (Asociación Española para el Programa Au pair) y cada una de sus agencias 

miembro, queremos darte la bienvenida. 

 

Esta guía tiene como fin ofrecerte información relevante y útil que te ayude a familiarizarte con 

los aspectos cotidianos de una estancia Au pair así como información útil y de consulta sobre 

nuestro país. 

 

Una guía que sea tu punto de consulta y referencia para ayudarte a que tu paso por España co-

mo Au pair sea seguro, provechoso y enriquecedor. 

 

¡Feliz estancia en España! 
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Asociacio n Espan ola del Programa Au pair. 

La Asociación Española para el Programa Au pair o AEPA, es la única asociación española reconocida a nivel nacional e 

internacional y viene funcionando desde 2011.  

AEPA es miembro de IAPA (International Au Pair Association)  y cuenta con una silla en el Comité Europeo por los 

Estándares Au Pair (ECAPS).  

Somos una asociación sin ánimo de lucro, todas las agencias miembro están legalmente registradas, siguen un código de 

conducta profesional y cuentan con experiencia en el sector que las hacen aptas para promover este programa de 

intercambio cultural con unas garantías de profesionalidad, ética y calidad. 

Quienes somos 

 Establecer unas normas en España que faciliten el intercambio cultural entre au pairs y las familias de acogida y 

siempre protegiendo los intereses de todas las partes. 

 Desarrollar el programa au pairs en España y alentar a los gobiernos y organismos oficiales a su reconocimiento 

como programa de intercambio cultural y a la creación de un marco que faciliten estos intercambios en beneficio 

de las familias y au pairs . 

 Defender la profesionalidad de las agencias miembro y establecer un código de conducta y ética a seguir que 

proteja sus intereses y los de familias y au pairs .  

Nuestros objetivos 

 Cuidada selección de las familias de acogida participantes. 

 Control sobre todo el proceso de tu estancia como au pair. 

 Orientación y apoyo continuado a au pairs y familias durante toda la estancia. 

 Cobertura en prácticamente todo el territorio nacional a través de nuestra red de agencias. 

 Red de contactos con otros/as au pairs y programa social 

 Consejo sobre temas de residencia, escuelas de español, médicos, etc. 

¿Qué te ofrecemos? 
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Programa Au pair:  

una experiencia de intercambio cultural 

La mayoría de las familias buscan ofrecer a sus hijos 

contacto con jóvenes de otros países que enriquezcan 

su conocimiento de lenguas extranjeras, también que 

les ayuden en el cuidado de sus hijos y en menor 

medida que les ayuden con tareas domésticas 

sencillas. 

¿Qué buscan las familias españolas ? 

 Entre 18 y 28 años. 

 Chico o chica. 

 Nacionales de la UE o de países fuera de la  UE 

mediante visado . 

 Con conocimientos básicos de español. 

 Con experiencia en el cuidado de niños. 

 Si el/la au pair no tiene conocimientos básicos de  

español se aceptará que pueda comunicarse en 

inglés. 

 Preferiblemente no fumadora. 

 Actitud positiva y abierta al intercambio cultural. 

¿Qué perfil debe tener el/la au pair ? 

El programa au pair es un programa de intercambio cultural y así lo entienden las familias de acogida. 

Por tanto, las familias de acogida tienen un interés genuino en: 

 Acogerte en su casa. 

 Convivir contigo y tratarte como un miembro más de la familia. 

 Integrarte en la vida familiar. 

 Ayudarte a participar en actividades sociales o culturales.  

 Interesarse por tu origen y cultura. 

 

La familia de acogida te ofrece: 

 Alojamiento en habitación individual, normalmente compartes el baño con los niños o toda la familia. 

 Manutención completa.  

 Dinero de bolsillo, que se abona de forma semanal. 

 Tiempo libre entre semana y entre 1 o 2 días en fin de semana. 

 1 semana de descanso con dinero de bolsillo por cada seis meses de estancia. 

Todas las condiciones de tu estancia se habrán acordado antes de tu llegada y presentado por escrito en el acuerdo o 

carta de invitación de la familia a la au pair, según recomienda la Unión Europea. 

¿Qué te ofrece la familia de acogida? 
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Como ya sabes, un au pair es un/a joven que viaja a otro país para aprender su lengua y su cultura. Ya hemos 

mencionado lo que la familia te ofrece a cambio de tu ayuda en el cuidado de los niños y también realizando tareas 

domésticas sencillas. Por tanto, es una gran oportunidad de crecimiento personal y para tu formación tanto en idiomas, 

cultura general como en el cuidado de niños. 

Sea cual sea la familia que hayas escogido, tendrás la oportunidad de conocer a través de ellos una parte de España rica 

en historia, cultura, naturaleza, gastronomía y ocio. España es un país que se mueve entre la tradición y la modernidad, 

apegado a las tradiciones pero también dinámico y en constante evolución. 

¿Qué debes esperar de tu estancia como au pair en España? 

Según la época del año. 

En verano estancias cortas de uno a tres meses.  

Resto del año, las familias prefieren estancias de mayor duración que cubran el curso escolar de Septiembre a Junio o 

incluso más largas, hasta 12 meses de duración. 

Si durante tu estancia en España, no puedes cumplir el periodo de estancia al que te has comprometido, tienes que 

decírselo a tu familia de acogida y a la agencia de contacto en España con 2 semanas de antelación. 

Para las familias es importante que los/as au pairs cumplan los periodos de estancia a los que se han comprometido y 

realizar los menos cambios posibles: 

 Porque así organizan mejor la vida familiar. 

 Porque los niños se encariñan con el/la au pair. 

 Porque la familia establece una relación de confianza con el/la au pair. 

Duración de la estancia. 

 Viaja con mente abierta. 

 Date un tiempo inicial para asentarte en tu nuevo entorno y a tu nueva 

familia. Ellos también lo necesitan. 

 Mantén una comunicación abierta con tu familia anfitriona. 

 Sé independiente, demuestra madurez, flexibilidad … 

NUESTRO CONSEJO 
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Puede que al principio de tu estancia eches de menos a tu familia, amigos y costumbres. Sobre todo si es la primera vez 

que sales de tu casa puedes sentirse triste y sola. No te preocupes, es normal y pasajero, así que no te vengas abajo.  

Se establece un periodo inicial de adaptación de un mes en estancias largas, y dos semanas en estancias cortas. 

Comparte con tu agencia au pair en España tus preocupaciones, ellos te ofrecerán la mejor solución a tu caso en 

particular. 

Periodo de adaptación 

 Haz nuevos amigos. 

 Asiste a clases. 

 Practica algún deporte o afición que puedas tener. 

 Habla con tu familia de acogida y la agencia au pair en España 

en busca de apoyo. 

NUESTRO CONSEJO 

Tu agencia au pair te facilitará un listado de otras au pairs con las que poder contactar en tu tiempo libre.  

Tu agencia au pair organizará siempre que sea posible encuentros periódicos con otras au pairs de la zona y te 

informará sobre los mismos. 

Contacto con otras au pairs 
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Tu vida como au pair 

En España, la mayoría de las familias de acogida son parejas con hijos pero también hay familias monoparentales, es 

decir padre o madre con hijos.   

La mayoría de las familias viven en ciudades o alrededores, también hay familias en poblaciones rurales. En estancias 

cortas de verano también hay familias que se desplazan a una segunda residencia: una casa en el pueblo, en la playa… 

Perfil de las familias 

 Pide información a la familia o a tu agencia au pair sobre la zona en la 

que vives para aprovechar al máximo tu estancia.  

NUESTRO CONSEJO 

Es habitual que los dos adultos trabajen. La jornada laboral en España varía según el tipo de trabajo, es muy 

habitual la jornada partida, es decir, hay un gran descanso a la hora del almuerzo que suele ser entre las 14 y 16 hrs. 

aunque también hay personas que tienen jornadas seguidas como los funcionarios o profesores. 

Los hijos en edad escolar están en el colegio entre las 9 y las 17 hrs, por lo sueles tener la mañana libre  para asistir 

a clase o hacer visitas culturales o de ocio. 

Por tanto, si ambos padres trabajan, tú tendrás que asumir responsabilidades con respecto a los hijos y a la casa. Y 

eres responsable del cuidado y limpieza de tu habitación.  

La rutina diaria y la vida familiar 

 Utiliza un despertador para empezar el día con puntualidad. 

 Sigue el horario de tareas establecido por la familia. si tienes dudas o 

necesitas flexibilidad con el horario, consúltalo con tus padres de acogida sin 

dudar.   

 Ten iniciativa para ayudar a la familia en de tu tiempo como au pair. Seguro 

que hay cosas que puedes hacer sin preguntar. 

 Comprende y respeta que los padres quieran tener momentos de intimidad 

con sus hijos a los que probablemente no hayan visto en todo el día. 

Aprovecha para disfrutar de tu propio tiempo libre. 

NUESTRO CONSEJO 
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Tú también tienes derecho a tus momentos de intimidad en tu tiempo libre. Y las familias puede que a veces no lo 

entiendan  – sobre todo si hay niños. Es importante que lo hables con la familia. 

Tu privacidad 

 Explícale a los niños y/o la familia que si en tu tiempo de descanso la 

puerta de tu habitación está cerrada es porque no quieres que te 

molesten: Quieres descansar, estudiar, enviar emails a tus amigos o 

familia, etc. Pero si está abierta pueden entrar. 

 Los niños lo entenderán si lo explicas con paciencia y humor. 

NUESTRO CONSEJO 

En general, en España se hacen tres comidas: desayuno, comida y cena. Además los niños toman otra comida: la 

merienda.  

Cada familia sigue sus propios hábitos y rutinas. Es habitual que la familia haga estas comidas junta y normalmente 

les acompañarás en esos momentos de convivencia, aunque esto varía en cada familia según sus rutinas laborales. 

Si por los horarios de trabajo de los adultos, tuvieses que comer o cenar  en casa sola o con los niños, normalmente 

tendrás que cocinar para ti y los niños, aunque también puede ser que el adulto de la familia deje comida cocinada. 

En cualquier caso, recuerda recoger y limpiar al terminar. 

La dieta española es variada en carnes, verduras, pescados y fruta. Es bueno que preguntes si hay algo que no 

puedas comer en la casa por motivos religiosos o culturales. Si hay algún alimento que consumes habitualmente 

pero la familia no, estas no están obligadas a comprar productos de uso exclusivo para la au pair, que a veces lo 

comprarán pero la au pair no debe esperar que siempre lo hagan. 

Comidas 

 Durante las comidas sigue normas de cortesía y buena educación: 

ayuda a recoger, pide las cosas por favor, da las gracias...  

NUESTRO CONSEJO 
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Procura vestir de manera adecuada a una vida familiar. Por las mañanas y para desayunar preséntate ya vestida y 

aseada; preparada para empezar el día.  

En España casi todo el mundo toma una ducha diaria, así que no tendrás problemas para mantener tu aseo diario. 

Según sea la casa, compartirás el baño con los niños o con toda la familia. En alguna ocasión tu habitación puede 

tener su propio baño.  

Tú debes comprar tus objetos de aseo: pasta de dientes, desodorante, gel de baño y champú, productos de 

cosmética... 

Vestimenta 

 Pregunta sobre el uso de la lavadora para lavar tu ropa.  

 Si alguna vez lavas alguna prenda a mano, no la seques sobre los 

radiadores. Tampoco dejes las toallas húmedas sobre radiadores. 

NUESTRO CONSEJO 

Asegúrate de tener el número de teléfono fijo y/o móvil de la familia.  

Avisa si vas a llegar tarde, llama, envía un SMS o un Whatsapp. 

Si estás en casa y llaman al teléfono, toma bien los mensajes, si tienes problemas con el idioma, al menos toma el 

nombre y nº de teléfono de la persona que llama. 

Pregunta a tu familia de acogida si puedes usar el teléfono fijo del domicilio. Normalmente te dirán que no puedes 

hacer llamadas internacionales.  

De todas formas, hoy en día la mayoría de las au pairs tenéis vuestro propio móvil y ordenador desde los que hacéis 

vuestras propias llamadas via SKYPE o similar. 

Y por favor, no estés todo el día “colgada” del móvil  especialmente mientras estás con los niños. 

Teléfono 



 11 

Es recomendable que asistas a clases de español. No sólo mejorarás tu español más rápidamente, además 

conocerás más gente y tendrás una vida personal y social más completa.  

También puedes aprovechar una estancia larga para preparar el examen oficial de español DELE. 

Normalmente, la familia te informa de las escuelas en su zona y también puedes preguntarle a tu agencia au pair en 

España. En estancias cortas de verano y según tu destino no siempre será posible asistir a clases de español, por 

ejemplo si estás en una pequeña población de playa. 

Clases de español 

 Si tu español es bueno, apúntate a clases de algo que te guste: cocina, 

fotografía, baile, etc... conocerás a más españoles y seguirás 

mejorando tu español mientras te diviertes.  

 Aprovecha los recursos de Internet . 

 Escucha la radio mientras estás haciendo tareas en la casa. 

NUESTRO CONSEJO 

En estancias largas, puede que la familia tome vacaciones y se dan 2 situaciones: que te lleven con ellos o no.  

Si vas con ellos es importante aclarar si durante ese periodo seguirás llevando a cabo tus tareas como au pair en 

cuyo caso seguirás recibiendo tu paga.  

Si por el contrario no vas con ellos, normalmente hay 2 opciones: Permanecer en el domicilio con manutención 

pero sin tu paga o tus propias vacaciones Recuerda que tienes derecho a 1 semana de descanso con dinero de 

bolsillo por cada seis meses de estancia. 

La mejor solución es la que la familia y tu acordéis. 

Vacaciones de la familia 

Pide permiso para recibir visitas en casa, y respeta la respuesta de la familia.  No hacerlo supondría una ruptura 

del acuerdo.  

También, y por tu propia seguridad, debes informar a la familia de tus salidas, por ejemplo, si en tus días libres 

decides hacer un viaje y vas a pasar la noche fuera de casa. 

Visitas y salidas. 
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Cobertura y asistencia médica:  

Si vienes de un país de la Unión Europea, tienes derecho a recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que 

otro ciudadano español. Tienes que viajar con tu tarjeta sanitaria europea.  

Si vienes de otro país fuera de la Unión Europea, tienes que viajar con tu propio seguro médico privado para recibir 

asistencia médica. Antes de viajar a España, pregunta a tu compañía aseguradora que tienes que hacer 

en caso de enfermar y a que centro de salud u hospital debes dirigirte.  De esta forma, si tienes una 

emergencia, sabrás que hacer con antelación. 

Si lo necesitas, AEPA puede ayudarte a tramitar un seguro médico privado 

Si durante tu estancia como au pair enfermas, la familia cuidará de ti y recibirás igualmente tu paga como au pair 

durante las dos primeras semanas. Normalmente, si por desgracia es una dolencia grave o de larga duración es 

probable que decidas regresar a tu país antes de que pasen dos semanas. 

Enfermedad y seguro médico 

Son muchas las situaciones inesperadas que pueden suceder durante una estancia fuera de tu hogar, incidentes o 

accidentes que sin ser provocados por ti, pueden ser tu responsabilidad, por ejemplo, derramar un líquido sobre un 

ordenador de la familia, estropear un electrodoméstico de valor, etc...Es la responsabilidad civil. 

Desde AEPA recomendamos a todas las au pair que viajen con un seguro de responsabilidad civil que cubra estas y 

otras situaciones. AEPA puede ayudarte a tramitar un seguro de responsabilidad civil. 

Seguros de responsabilidad civil 
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España es un país seguro en términos generales, pero es importante ser prudente y evitar situaciones de riesgo. 

 No confíes abiertamente en personas que acabas de conocer, especialmente de noche, en bares o 

discotecas. 

 No aceptes bebidas que no hayas pedido o que no hayas visto servir. No importa que conozcas a la persona 

que te la ofrezca. 

 No vayas sola con personas que acabas de conocer ni aunque te digan que vais  a algún sitio cercano.  

 No des el teléfono de tu familia de acogida o su dirección a alguien que acabas de conocer. 

 No publiques en perfiles ni redes sociales (Facebook, Twitter …) dónde estás en todo momento, o fotos de lo 

que estás haciendo a tiempo real, ni tu horario AP o que estás sola en casa, etc. 

 No lleves a nadie a la casa de tu familia de acogida. Especialmente si estás sola. 

 No hagas autostop. 

 Evita situaciones de riesgo ante robos:  

 Si usas transporte público, no lleves el bolso/mochila a la espalda sino delante de ti. 

 Si usas bicicleta, siempre pon candado. 

 No dejes tus bolso/mochila etc solos en un bar, en la playa etc. 

 

Teléfonos importantes 

 Emergencias – 112 

 Policía – 091 

 Bomberos – 080 o 085 

 Emergencias Médicas – 061 

Tu seguridad 
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Habla con tu familia para saber que esperan de ti como au pair y como les gustaría que tratases a sus hijos.  

Pregúntales que tipo de disciplina puedes establecer con los niños.  

Conocerás el punto de vista de los padres, en ocasiones puede que no estés de acuerdo con su forma de educar a 

sus hijos, pero recuerda que debes respetarla. 

Los niños 

Tus responsabilidades 

 Recuerda que en ningún caso puedes pegar o zarandear a un niño.  En 

España no se permite. 

 Mantén la calma y recuerda que al principio es normal que los niños 

quieran ponerte a prueba. Mantén el control con paciencia y cariño. 

NUESTRO CONSEJO 

Creatividad, paciencia, cariño, energía  son claves para ser una buena au pair y llevarte bien con los niños. Hay 

muchas actividades y juegos que puedes hacer con ellos. 

Ten en cuenta lo siguiente: 

 Edad de los niños  

 Actividades para hacer en casa 

 Actividades para hacer al aire libre: parque, jardín, playa o piscina.  

Lectura: a los niños les gusta que les lean cuentos, es una gran forma de aprender español, ¡Seguro que los niños te 

ayudan y te corrigen! 

Cómo entretener a los niños 

 Hay muchas ideas creativas en Internet (Pinterest …): Manualidades, 

pintura, juegos, disfraces… 

NUESTRO CONSEJO 
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La seguridad de los niños es fundamental y tú serás responsable de ellos mientras estén bajo tu supervisión.  

Enchufes, ventanas, balcones, seguridad al cruzar calles, etc son sólo algunas de las cosas a las que tienes que 

prestar especial atención. 

Seguridad ante todo 

Las tareas más habituales son: 

 Levantar y acostar a los niños. 

 Alimentar, bañar y jugar con los niños. 

 Llevarlos y recogerlos del colegio. 

 Llevarlos y recogerlos de otras actividades. 

 Ayudarles con los deberes. 

 Cocinar para los niños – cocina sencilla – ordenar su cuarto y baño, hacer las camas, planchar su ropa. 

 2 canguros semanales. 

Pero también es habitual que te pidan que: 

 Hables con los niños en tu idioma materno o en inglés, francés o alemán. 

Tareas con los niños 

 Nunca pierdas de vista a los niños aunque estés con ellos en sitios que te 

sean familiares o en un ambiente que creas seguro.   

 No te distraigas usando el móvil o el ordenador cuando estés con los 

niños. 

 En caso de accidente, avisa inmediatamente a los padres. 

 No les sueltes de la mano cuando vayas por la calle. 

NUESTRO CONSEJO 
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Además del cuidado y supervisión de los niños, es habitual que ayudes con tareas sencillas de la casa. Puedes 

pedirle a la familia un horario para organizarte mejor tanto en tus tareas como tu tiempo libre.  

Usa tu sentido común: poner/quitar la mesa, lavadora, tender, recoger la ropa, añadir a la lista de la compra o 

comprar lo que se haya acabado, reponer el papel higiénico en el cuarto de baño si se acaba ... 

No se espera que realices tareas pesadas como limpiar los cristales, el coche o arreglar el jardín.  

Las tareas con los niños tienen que ocupar la mayor parte de tus responsabilidades / tiempo y no al revés. 

Tareas en la casa 

Cuando convives con una familia no es fácil contabilizar el tiempo que empleas en realizar tus tareas. Quizá pienses 

que mientras desayunas con la familia ya estás “trabajando” pero quizá la familia no lo vea así, sino que lo vea 

como un momento de convivencia.   

Por eso es importante mantener una actitud flexible y no estar pendiente del reloj, no olvides que es una 

experiencia de convivencia.  Sin embargo, también es bueno observar si se cumple el acuerdo de tus 

responsabilidades con la familia. 

Horas extras:  Si la familia necesita que hagas horas extras y te interesa, recomendamos que paguen un mínimo de 

5€ por hora. 

Cómo controlar tu tiempo como au pair 

 Demuestra una actitud flexible y no estés pendiente del reloj, no olvides 

que es una experiencia de convivencia.   

 Consulta con la familia o con tu agencia cualquier duda que puedas tener 

acerca de tus responsabilidades si se alejan del acuerdo inicialmente 

firmado.  

NUESTRO CONSEJO 
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Para ayudarte a conocer 

mejor España, este mapa 

muestra la división por co-

munidades y el otro mapa 

la división por provincias. 

España cuenta con 19 co-

munidades autónomas: 

Galicia , Asturias, Canta-

bria, País Vasco, Navarra, 

Cataluña, Castilla y León, 

Aragón, Madrid, Extrema-

dura, Castilla La Mancha, 

Valencia, Andalucía, Mur-

cia. 

Baleares (Islas), Canarias 

(Islas) 

Ceuta and Melilla (en el 

continente africano.) 

Espan a, comunidades y provincias. 
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Informacio n general sobre 

 usos y costumbres españ olas 

El español es la lengua que se habla en toda España.  Además, hay otras lenguas que  coexisten en España: el 

catalán en Cataluña, el gallego en Galicia, el euskera en el País Vasco, el valenciano en la Comunidad Valenciana y la 

variedad del catalán propio de las Islas Baleares. 

AEPA vigila que las familias anfitrionas cumplan la parte del intercambio cultural en lo referente al español y a que 

el au pair pueda practicarlo con su familia de acogida.  

Idioma 

La libertad de culto está garantizada por la Constitución Española, si bien la gran mayoría de la población es de 

religión católica.  

Otras religiones practicadas en España son la musulmana, la hebrea, la protestante o la hindú, pero son muy 

minoritarias y es difícil encontrar un lugar donde practicar el culto. 

Religión 

 Conversa con tu familia anfitriona sobre tus costumbres y las suyas. Si 

eres religiosa y quieres asistir a servicios religiosos coméntalo con la 

familia.  

NUESTRO CONSEJO 

El euro es la moneda en España.   

Te recomendamos contar con dinero propio para imprevistos y los primeros gastos antes de empezar a cobrar tu 

paga semanal, o pagar las clases de español.  Recomendamos que viajes con una tarjeta de débito/crédito. 

Recibirás tu paga de forma semanal. 

Moneda 
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El voltaje en España es de 220 V, el mismo que en prácticamente todos los países Europeos. Por ello comprueba si 

es diferente al de tu país, y también ten en cuenta el formato de los enchufes, que pueden ser diferentes a los de tu 

país. 

En España, se usan enchufes Schuko (Tipo F) o Europlug (Tipo C). Los enchufes Schuko son los más habituales. Los 

enchufes Europlug normalmente solo los verás en en casas antiguas.  

Y según tu país, necesitarás un adaptador. 

Electricidad 

Adaptador Europlug  Schuko  

España es uno de los países más cálidos de Europa, el clima que predomina es el mediterráneo templado, es decir 

veranos secos e inviernos con temperaturas equilibradas.  

En España, podrá disfrutar más de 3.000 horas de sol al año. No es extraño, por tanto, que esta zona sea una de las 

más cálidas de Europa. 

Sin embargo, la variedad es la principal característica de nuestro clima, debido a la también gran diversidad 

geográfica de España. 

En la mitad norte del país encontrarás un clima húmedo y templado, que le permitirá disfrutar de inviernos suaves y 

veranos que rara vez sobrepasan los 25º C. 

En la mitad sur del país encontrarás un clima más seco con veranos que alcanzan temperaturas de 40ºC e inviernos 

moderados. 

En las zonas de mayor altitud del país, el clima se torna riguroso y la presencia de la nieve es frecuente desde los 

primeros comienzos del invierno hasta el final de la primavera. Es el caso de Pirineos, Sierra Nevada, Sistemas 

Central e Ibérico y Cordillera Cantábrica, entre otros. 

Clima 
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En España se aplica en toda la península e Islas Baleares el horario GTM + 1. En las Islas Canarias se aplica GTM + 0 , 

por lo que siempre hay una diferencia horaria de una hora menos con respecto a la Península e Islas Baleares. 

COMERCIALES 

Los horarios comerciales más usuales son de lunes a sábado desde las 9.30 a las 13.30 horas y de las 16.30 a las 20 

horas. Los grandes centros comerciales tienen un horario continuado de 10 a 21 ó 22 horas. Las farmacias tienen 

un horario habitual de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20 horas, en las grandes ciudades algunas farmacias están 

abiertas las veinticuatro horas del día.  

COMIDAS 

El horario habitual del desayuno es de 7 a 10 de la mañana. El almuerzo es desde las 13 hasta las 15.30 horas. La 

cena se sirve desde las 20.30 hasta las 23 horas. Muchos establecimientos abren casi todo el día, esto es común en 

cafeterías y bares, en muchos de los cuales es posible tomar tapas, platos combinados, bocadillos y raciones.  

Horarios 

Estos son – normalmente - los días festivos no laborables en todo el país, además cada comunidad autónoma 

tiene sus propios días festivos, compruébalo con tu familia: 

 1 de enero, Año Nuevo. 

 6 de enero, Epifanía del Señor. 

 Jueves Santo. 

 Viernes Santo. 

 1 de mayo, Fiesta del Trabajo  

 15 de agosto, Asunción de la Virgen. 

 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. 

 1 de noviembre,  Festividad de Todos los Santos. 

 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 

 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. 

 25 de diciembre, Navidad. 

Días de fiesta: Festivos 
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Para conducir en España es necesario tener 18 años y tener un permiso de conducción en vigor. 

Si eres nacional de la UE, Suiza, Noruega, Islandia o Liechtenstein: sólo necesita llevar el carné de conducir en vigor. 

Si procedes de un país distinto de los anteriores necesitas un Permiso de Conducir Internacional.  Dado que las 

condiciones pueden variar, ponte en contacto con el Consulado o Embajada de España en tu país para verificar 

estos requerimientos antes de iniciar el viaje. 

La familia te incluirá en el seguro del coche, asegúrate de que tu nombre figura en la póliza del coche.   

AEPA recomienda a las familias que os acompañe los primeros días hasta que os familiaricéis con el coche y las 

rutas habituales o que os apunten a algunas clases de adaptación en una auto escuela. 

Conducir 

 Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad tanto para el conductor como para los ocupantes del 

vehículo, en los asientos delanteros y en los traseros.  

 Es obligatorio usar casco en motos, bicicletas y ciclomotores. 

 No se puede llevar a menores en brazos.  

 Los niños que midan menos de 1.35cm no pueden viajar en el asiento delantero. 

 Los menores de 3 años deben utilizar un sistema de sujeción homologado adaptado a su talla y peso y 

siempre en el asiento trasero.  

 El sistema de sujeción homologado es obligatorio si el niño/a mide menos de 1.35 cm y recomendable de 

1.35cm a 1.50 cm. 

 No se puede hablar por teléfono móvil durante la conducción, salvo con el sistema de manos libres.  

 La radio y el teléfono móvil deben apagarse al repostar.  

 Es obligatorio el uso de chaleco reflectante cuando se salga del vehículo y se ocupe la calzada o el arcén. 

 Es obligatorio usar triángulos de señalización si el vehículo ha parado en la calzada o arcén.  

 Los adelantamientos sólo se pueden realizar por la izquierda del vehículo al que se supera. 

 Velocidad máxima: 120 km/h en autovías y autopistas, 100 km/h en carreteras convencionales, 90 km/h en 

el resto de vías y 50 km/h en zonas urbanas.  

 La tasa de alcohol no debe superar los 0.5 g/l en sangre (0.25 mg/l en aire espirado). Si tienes dudas, no 

conduzcas. 

 El aparcamiento en la vía pública no siempre está permitido y en muchas ciudades el aparcamiento está 

regulado y es de pago.  

Normas de seguridad al conducir 
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Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) 

https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es 

Embajadas España en el mundo 

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/paginas/embajadasconsulados.aspx 

Información del Gobierno de España para extranjeros 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Inicio.aspx  

Tarjeta sanitaria europea 

http://sorry.ec.europa.eu/ 

Página de turismo de España 

http://www.spain.info/es/ 

Páginas de turismo por comunidades autónomas 

Andalucía 

http://www.andalucia.org/es/ 

Aragón 

http://www.turismodearagon.com/es/ 

Asturias 

https://www.turismoasturias.es/ 

Cantabria 

http://www.turismocantabria.es/ 

Castilla – La Mancha 

http://www.turismocastillalamancha.es/ 

Enlaces de interés 
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Castilla y León 

http://www.turismocastillayleon.com/ 

Cataluña 

http://www.catalunya.com/ 

Extremadura 

http://turismoextremadura.com/ 

Galicia 

http://www.turismo.gal/portada?langId=es_ES 

Islas Canarias 

http://www.holaislascanarias.com/ 

Islas Baleares 

http://www.illesbalears.es/esp/islasbaleares/home.jsp 

La Rioja 

https://lariojaturismo.com/comunidad/larioja 

Madrid 

http://turismomadrid.es/es/ 

Murcia 

https://www.murciaturistica.es/ 

Navarra 

http://www.turismo.navarra.es/esp/home/ 

Valencia 

http://comunitatvalenciana.com/ 

País Vasco 

http://turismo.euskadi.eus/es/ 
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BAÑERA DUCHA VÁTER LAVABO CUARTO DE BAÑO 

CEPILLO PASTA DE 

DIENTES PEINE SECADOR TOALLA PAPEL HIGIÉNICO 

VOCABULARIO 

CAZUELA SARTÉN PLATO Y CUBIERTOS VASO COCINA 

LAVAVAJILLAS LAVADORA NEVERA FREGADERO MICROONDAS 

ORDENADOR ESTANTERÍA SOFÁ ALFOMBRA SALA o SALÓN 

GATEAR CAMINAR LLORAR VESTIRSE COMER 

TRONA SILLA DE PASEO CUNA JUGUETES DORMITORIO 

JUGAR LEER CAERSE DORMIR DISFRAZARSE 

PAÑAL BIBERÓN SONAJERO CHUPETE TERMÓMETRO 
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Mingote 
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E 
speramos que esta guía te haya resultado útil y te sirva como referencia para consultar 

tus dudas.  

Te recordamos que cuentas con el apoyo de tu agencia au pair AEPA en España, pue-

des dirigirte a tu agencia siempre que tengas dudas, alguna preocupación o problema 

que no hayas podido resolver hablando con tu familia de acogida. 

Recuerda que puedes confiar en tu agencia y que mantendrá la confidencialidad. 

 

¡Bienvenida a España! 

 Aprende español 

 Convive con la familia 

 Ten una mente abierta a los cambios y nuevo entorno 

 Sé comunicativo con la familia 

 Aprovecha tu tiempo libre 

 Sé maduro, independiente, flexible  

 Haz amigos 

 Sé prudente 

 Disfruta de  la experiencia 

RECUERDA 


