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1    
CONSEJOS PARA EL VIAJERO 

Aquí te dejamos algunos consejos que te pueden venir bien cuando viajes… 
En la Página http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm  puedes recabar información útil a la hora 
de viajar (documentos, transportes, seguridad, derechos..) 
 

A TENER EN CUENTA 
 Recordarte que te informes bien en la agencia de viaje o líneas aéreas de las prohibiciones o restricciones 

que tiene cada país en las aduanas , a veces un perfume, una botella de alcohol o un embutido pueden hacerte 
perder un tiempo inimaginable. Así mismo la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos 
Exteriores dispone de un listado de países a los que no es recomendable ir debido a guerras, etc. 

 Si te ves involucrado en diferencias con la agencia de viajes, problemas en el aeropuerto, etc. sabed que os 
podéis dirigir a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para que os ayuden con el problema. O a 
las oficinas de la OMIC de cada ayuntamiento. Aunque a veces con los nervios nos olvidamos de todo, siempre 
es bueno apuntar la hora en que ocurrió el percance, así como el nombre de la persona que te atendió y el 
lugar donde ocurrió todo, para ponerlo en la reclamación que hagáis. 

 Organiza bien tus maletas. Lo que tengas de más valor, así como los documentos conviene llevarlo en un 
bolso de mano. Conviene también llevar unas fotocopias de los documentos más importantes y ponerlas en 
otro lado por si se pierden los originales. 

 Si vais en coche, y aunque ya lo dice la tele, tened precaución. Diez minutos de retraso son preferibles a un 
accidente. Una página interesante sobre consejos para viajar en coche ( en verano, con niños, con animales, 
etc..) es www.race.es/category/viajes-race/consejos-de-viaje . 

 Los servicios de emergencia en la U.Europea trabajan con el 112. Así mismo se puede acceder a un servicio 
gratuito sobre los derechos de los viajeros (Servicio de Información Central Europe: 0080067891011. Desde 
cualquier lugar de la U. Europea) 

 Si te roban, denúncialo a la policía local. La mayoría de los seguros cubren este tipo de incidentes siempre y 
cuando se presente la denuncia. 

 
EN CUANTO AL SOL 
Especial atención a la cabeza y los ojos, el uso de gorro y gafas de sol con protección es más que 
conveniente. Intentar evitar exponerse al sol en horas de mayor intensidad (12 a 16 h.) 

 

A LA HORA DE COMER 
 Es aconsejable no comer frutas sin pelar, ni verduras crudas (especial atención a las ensaladas), ni pescado 

crudo. Las carnes bien hechas y especial atención en la repostería.  
Como diría aquel sabio consejo: ”Cuécelo, pélalo u olvídalo” 

 Así mismo hay que evitar la comida “callejera”. Los platos preparados con huevos crudos, mayonesas caseras    
 y salsas pueden resultar peligrosos, así como los helados de puestos sin garantías. Leche envasada y   
 derivados lácteos higienizados. 

 No abusar de los picantes, condimentos, bebidas alcohólicas y frutas ácidas 

 Lavarse las manos con frecuencia (sobre todo antes y después de comer) 
 

CUIDADO CON EL AGUA 
 El agua tomadla siempre embotellada, no son recomendables, por mucho que nos pese,  

 los cubitos de hielo así como los helados. Es aconsejable tomar abundante líquido. 

 A la hora de bañarse hay que tener cuidado en los ríos y lagos, aparte de poder quedar atrapado por algún 
remolino se pueden adquirir enfermedades parasitarias. 

 Siguiendo con el agua, conviene realizar una buena limpieza corporal, sobre todo en países tropicales, y 
luego secarse bien ya que las zonas húmedas pueden ser foco de infección. 

 Evitar lavarse los dientes con agua que no sea segura. Conviene lavarse con agua y jabón. 
 

VESTIMENTA 
 La ropa es fundamental teniendo siempre en cuenta la climatología. El algodón es lo más útil si se viaja a 

zonas húmedas o de altas temperaturas. 

 El calzado cómodo, práctico y a poder ser transpirable. 

 Aconsejable sacudir sábanas y mantas antes de acostarse por el tema de los insectos. Hacer lo mismo con 
la ropa y calzado a la hora de vestirse. 

 Al anochecer y amanecer se recomienda vestir ropa de manga larga y pantalón largo, así como intentar 
evitar llevar colores oscuros y perfumes intensos (ya que atraen a los mosquitos). 

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm
http://www.race.es/category/viajes-race/consejos-de-viaje
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BOTIQUÍN DE VIAJE 
 Analgésicos (paracetamol), sobrecitos con suero oral, antidiarreicos, Biodramina o similar (mareos), 

desinfectante para la piel, repelente antimosquitos, gasas, algodón, tiritas, esparadrapo, antihistamínicos, 
crema de filtro solar, jabón desinfectante, tijerillas, vendas, imperdibles.... 

 El botiquín es recomendable que sea resistente y ligero. Ordenarlo bien y en la mochila no lo llevéis nunca en 
la parte superior. Si vais en avión, intentad llevarlo en el equipaje de mano. Recordad que si usáis gafas es 
conveniente llevar unas de repuesto no es cuestión que por un tropezón tengas que ver borrosos esos 
impresionantes paisajes. 

 Si llevas medicamentos que necesitan receta médica, deberás llevar un informe médico declarando que el 
viajero necesita de esa medicación. 
 

VACUNAS 
 Infórmate bien sobre el país al que te diriges. Ver: “documentos importantes a la hora de viajar” 

 

Y ADEMÁS 
 Si tenéis alguna aventurilla veraniega recordaros que el preservativo es el medio más eficaz para evitar el 

contagio de las enfermedades en las relaciones sexuales, así como para evitar embarazos no deseados. 

 Si vas fuera de la zona euro (Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Letonia, 
Lituania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Paises Bajos y Portugal) 
llévate dólares. No tendrás problema para comprar cualquier cosa. 

 Recordarte que en la mayoría de las ciudades importantes existen tarjetas que te hacen descuentos en 
restaurantes, transportes, museos, etc. Así como programas de turismo específicos para algunas 
Comunidades (La escapada Gallega, Visado Verde en Cantabria etc.).. 

 Si se viaja con hijos menores importante llevar el libro de familia. 

 Temas como enchufes,  etc: www.pasonoroeste.com/enchufes-en-el-mundo.html  

 Timos en los viajes. Hemos encontrado estos enlaces que nos explica algunos timos y estafas  para no caer 
en ellos: http://mundoporlibre.com/2014/03/los-timos-en-los-viajes.html  
             http://goo.gl/cX2r6E  

 Cualquier problema en el extranjero contactar con la embajada o consulado (temas como expedir 
pasaportes por pérdida, información sobre servicios médicos o jurídicos, etc…). 
http://www.exteriores.gob.es/  (“Servicios al ciudadano”…Si viajas al extranjero) 
Y bueno, sobre todo disfrutad del verano y de la vida.  

 

   
 

DIRECCIONES DE INTERÉS: 

Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e igualdad.  
www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
(Centros de vacunación internacional): 
www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
Ministerio de Asuntos Exteriores.  
www.exteriores.gob.es (servicios al ciudadano y allí pinchar “si viajas al extranjero”) 
Comunidad de Madrid. (Portal de Salud. Consejos Sanitarios a los Viajeros)): http://goo.gl/C8N2y2 
                                     (Portal del Consumidor. Viajes y Ocio): http://goo.gl/LTHVGk 
AECOSAM (Agencia Española de Consumo): 
www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm  
O.C.U. www.ocu.org 91 300 97 51 
O.M.I.C. consumo@ayto-getafe.org C/ Cuestas Bajas, 4 (en Getafe). 912027963.  
Derechos de los pasajeros: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_es.htm  
 Otras interesantes:www.viajarsano.com  //   www.viajarseguro.org 
Viajar por Europa: http://europa.eu/youth/es   

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm  
 
Si te pasas por el SIAJ te podemos facilitar la pequeña guía “La Salud También Viaja” editada por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo, que te vendrá muy bien a la hora de tener a la vista todos estos consejillos. 

 
Otros libros de consulta en el SIAJ: 

. Viajes Internacionales y Salud. Ministerio de Sanidad y Política Social.  
 . Cómo organizar un viaje en Internet 

http://www.pasonoroeste.com/enchufes-en-el-mundo.html
http://mundoporlibre.com/2014/03/los-timos-en-los-viajes.html
http://goo.gl/cX2r6E
http://www.exteriores.gob.es/
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.exteriores.gob.es/
http://goo.gl/C8N2y2
http://goo.gl/LTHVGk
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
http://www.ocu.org/
mailto:consumo@ayto-getafe.org
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_es.htm
http://www.viajarsano.com/
http://www.viajarseguro.org/
http://europa.eu/youth/es
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm
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CARNETS ÚTILES EN LOS VIAJES 

   
 

CARNET DE ALBERGUISTA INTERNACIONAL   www.hihostels.com       www.reaj.com  

Válido para la utilización de albergues de la IYHF (consultar otros descuentos: restaurantes, etc)  

 Juvenil -25 (14-24 años) y juvenil + 25 (25 a 29 años): 5€. 

 A partir de 30 años (Adulto): 10€. 

 Matrimonio con hijos menores de 14 años (Familiar): 18€. 

 Grupos formados al menos por 10 personas (en su mayoría joven) (Grupo): 16€. 
Validez de un año desde la fecha de realización. Documentación: solicitud, resguardo original de ingreso.           
El titular del carné deberá asistir siempre al albergue (grupo y familiar) 

 

CARNET JOVEN EUROPEO     www.carnejovenmadrid.com                  www.eyca.org  

Válido para descuentos en comercios, transportes y actividades culturales (cines, teatros...) en cerca de 40 
países europeos. Incluye seguro de viajes internacional. 
Edad: 14 a 30 años. Validez: indefinida…hasta cumplir  los 31. 
Precio: 4 € (a abonar en cualquier sucursal de La Caixa). 
Documentación: solicitud, resguardo original de ingreso y una fotocopia del DNI. 

 
CARNET DE ESTUDIANTE INTERNACIONAL (ISIC)       www.isic.es  

Válido para descuentos en museos, alojamientos, transportes, ofertas TIVE,…. 
Edad: Estudiantes sin límites de edad. 
Validez de un año desde mes de realización. 
Precio: 9 €. (mediante ingreso en cuenta TIVE en sucursal de Bankia) 
Documentación: acreditación de la condición de estudiante , una fotografía, resguardo de ingreso. 
*Para los no estudiantes existe el carnet IYTC con el mismo precio y similares prestaciones. 

 
CARNET PROFESOR INTERNACIONAL (TEACHER)     www.isic.es  

Válido para descuentos en museos, alojamientos, transportes y ofertas TIVE. 
Edad: Profesores (sin límite de edad). 
Validez de un año desde mes de realización. 
Precio: 9 €.(mediante ingreso en cuenta TIVE en sucursal de Bankia) 
Documentación: acreditación de la condición de profesor , una fotografía, resguardo de ingreso. 

 
 

 …. Todos estos carnets puedes tramitarlos en el SIAJ…. 

http://www.hihostels.com/
http://www.reaj.com/
http://www.carnejovenmadrid.com/
http://www.eyca.org/
http://www.isic.es/
http://www.isic.es/
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DOCUMENTOS IMPORTANTES A LA HORA DE VIAJAR 

 
Al preparar vuestro viaje es importante comprobar que tenéis la documentación en orden.  
Podeis registrar los datos en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
www.exteriores.gob.es  (Servicios al Ciudadano....”Si viajas al Extranjero”.) 

Documentos  de Viaje para Ciudadanos  de la U.Europea: 
 http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_es.htm 
 
DNI 
Países a los que se puede viajar com el DNI: 
UNIÓN EUROPEA. Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumanía y Suecia. 
OTROS PAÍSES. Andorra, Bosnia y Herzegovina , Georgia, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Montenegro 
(hasta 30 días de estancia), Noruega, San Marino, Santa Sede, Serbia y Suiza. 
. Los menores de 18 años deberán llevar una autorización del padre, madre o tutor (se puede expedir en 
comisarías o notarías)    www.citapreviadnie.es   
 

PASAPORTE 
DNI en vigor, 1 foto, solicitud y 26,02 €. La validez para los menores de 30 años es de 5 años (para los 
mayores es de 10 años).Se tramitan en las comisarías. En Getafe puedes hacerlo en la  
C/ Churruca, 6 (lunes a viernes de 9 a 14h). Cita previa: 902247364. www.citapreviadnie.es  
Más información :060 .  Webs: www.policia.es/documentacion/docu_esp/pasaporte/clases_pas.html   
                                        www.interior.gob.es (en el apartado Servicios al Ciudadano.. “  trámites y gestiones ”)  

 
VISADO 
Para ir a ciertos países, además del pasaporte lo vais a necesitar. Generalmente te pedirán el pasaporte (que 
no caduque antes de 6 meses) y una foto para su tramitación y lo puedes hacer en el Consulado o Embajada 
de cada país (algunos en la propia frontera). La tramitación tarda entre 1 y 6 días dependiendo del país. 
Algunos ejemplos: 
El de Rusia te costará unos 58 € y puede tardar hasta 10 días (http://centraldevisadosrusos.com )  
El de Cuba te costará unos 22 € (Consulado. Pº de la Habana, 194. Madrid )    
África Oriental (Kenia, Ruanda y Uganda).75 € ( entrada por  Kenia) www.kenyaembassyspain.es/visados/  
Atención a la normativa en EEUU, visitar la página http://spanish.madrid.usembassy.gov. Para estar 
informados de la documentación requerida. 
En la página www.visados.org los puedes obtener sin desplazarte, aunque deberás añadir los gastos de 
tramitación (Consultar precios).  

 
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACIÓN 
Es necesario para visitar algunos países (especialmente en África, Asia o Sudamérica). Las vacunas más 
usuales son las de “fiebre amarilla” , Tifus , Tétano o Paludismo/Malaria (se facilita receta para el tratamiento, 
necesario llevar tarjeta de la S.Social). Se recomienda hacerlo al menos con 5 semanas o un mes antes del 
viaje. Los precios varían según los centros y las vacunas (unos 18€ cada una). 
Hay que llevar el DNI o Pasaporte. www.msc.es/cvi. (Centros de vacunación internacional) 
 
Tramitación  

 Servicio de Sanidad Exterior. C/ Francisco Silvela, 57 . Cita previa: Tl. 91 2729441 
 (Horario de 9 a14h. de lunes a viernes y 16 a 18h. de lunes a jueves ).  
Los horarios de vacunaciones suelen ser de 9 a 13h a excepción de las urgencias. 

 Hospital Carlos III.(unidad del viajero) C/ Sinesio Delgado, 10 Tl:91 453 25 00/ 91 453 27 80(cita previa) 
(Horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 20:30 horas) 

 Hospital 12 de Octubre. Unidad Vacunación y Consejo al Viajero. Cita previa: Tl. 917792659 (9 a 13h.) 

 Centro Monográfico de Salud Internacional. C/ Montesa, 22. Tl. 915885960 (cita previa en el 
Tl. 915298210 de 8,30 a 14h.)  

 
Webs: www.vacunasyviajes.es   //   www.viajarsano.com   //      www.viajarseguro.org 

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_es.htm
http://www.citapreviadnie.es/
http://www.citapreviadnie.es/
http://www.policia.es/documentacion/docu_esp/pasaporte/clases_pas.html
http://www.interior.gob.es/
http://centraldevisadosrusos.com/
http://www.kenyaembassyspain.es/visados/
http://spanish.madrid.usembassy.gov/
http://www.visados.org/
http://www.msc.es/cvi
http://www.vacunasyviajes.es/
http://www.viajarsano.com/
http://www.viajarseguro.org/
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SEGUROS DE VIAJE  
Interesa llevar algún seguro que cubra gastos médicos, pérdida de equipaje, repatriación, cancelación del viaje, 
etc., y hay que consultar muy bien las coberturas de los mismos. Daros cuenta que hay seguros que incluyen 
servicio médico 24 horas y en español cosa que se agradece ya que en la mayoría de los casos en el 
extranjero suelen utilizar el inglés si no es el propio idioma del país en cuestión. Así como que no es lo mismo 
viajar al Nepal que hacerlo a Paris por ejemplo. 
Carné joven .Los titulares del carné cuentan con un seguro de viaje de cobertura mundial.. 
www.carnejovenmadrid.com 
 
Algunos seguros interesantes: 
ISIC: www.isic.es/isic-seguro  (personas con carné ISIC, ITIC o ITYC) 
IATI.   www.iatiseguros.com 
Ínter mundial.  www.intermundial.es 
Mapfre. www.mapfre.com 
Europ-Assistance. www.europ-assistance.es  

 
TARJETA SANITARIA EUROPEA www.seg-social.es (derecha,recuadro de abajo) 

Permite disfrutar de asistencia sanitaria en los 28 estados de la U. Europea más Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Suiza. 
Se hace en los centros de información de la S.Social.(se puede hacer también por Internet o 
telefónicamente…pero antes informarse de los requisitos en el tl: 900166565) La tarjeta tiene una duración de 2 
años. Tardan como máximo 10 días en mandar la tarjeta a casa. 
Si se quiere por vía más urgente en los centros pueden facilitar un formulario (Certificado Provisional 
Sustitutorio) que tiene las mismas prestaciones pero sólo es válido 90 días. 
 
En Getafe puedes tramitarla en el I.N.S.Social en la Avda. Los Angeles, 57 (Tl. 91 6955301/ 05) en horario 
de 9 a 14h. 
 

PERMISO CONDUCIR INTERNACIONAL 
El permiso internacional de conducción es necesario para poder conducir temporalmente por el territorio de 
países que no sean miembros de la Unión Europea. 
Necesitas 1 foto, original y fotocopia del DNI y del carné de conducir. Tasa: 10,10 €. 
Se necesita cita previa: 060   
https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/permiso-internacional/  
La Carta Verde es el seguro internacional de vehículos .La puedes obtener en tu propia compañía de seguros 
(en los países de la U. Europea este seguro ya está incluido en el seguro obligatorio del coche).Si no se eres el 
propietario del vehículo es recomendable llevar algún tipo de autorización para que no nos surja ningún 
problema. 
Para más información: www.dgt.es/es/conducir-en-europa   
Trucos para la conducción: 
www.expreso.info/destinos/bordo/29477_trucos_para_conducir_mejor_y_aumentar_la_seguridad_al_volante 

 

APPS PARA VIAJAR 

Existe una Guía de aplicaciones turísticas 2017 elaborada conjuntamente entre SEGITTUR y la Cámara de 
Comercio de España con una selección de 235 de las principales aplicaciones del sector turístico, divididas en 
7 categorías. (transporte, alojamiento, ocio y restauración, turismo activo, guía de destinos, utilidades y 
smartwatch) : http://bit.ly/2mwv0bB  
 
De entre ellas aquí os dejamos  algunas que aconsejan  webs viajeros: 
Emergencias: TravelSafe Pro.                                        Wifis : Wi-Fi Finder… 
Alojamiento: Airbnb , Couchsurfing , Hostelworld ,        Tiempo: WeatherPro, The Weather Channel.. 
Vuelos: Skyscanner, Tripcase, Kayak,..                          Redes Sociales: Minube , Meetup…                                   
Divisas, cambio monedas…: Xe Currency…                Transportes..: Uber , GrabTaxi, HopStop…. 
Traductores idiomas: I-Translate,  Tourist Language Learn&Speak    
Organizar el viaje, contabilizar gastos, distancias etc:  Triplt Packpoint, Expensify, Travelmath, Tripomatic.. 
Mapas, Guías de ciudades,..: Citymaps2go , Mtrip, Localscope, 

http://www.carnejovenmadrid.com/
http://www.isic.es/isic-seguro
http://www.iatiseguros.com/
http://www.intermundial.es/
http://www.mapfre.com/
http://www.europ-assistance.es/
http://www.seg-social.es/
https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/permiso-internacional/
http://www.dgt.es/es/conducir-en-europa
http://www.expreso.info/destinos/bordo/29477_trucos_para_conducir_mejor_y_aumentar_la_seguridad_al_volante
http://bit.ly/2mwv0bB
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VIAJAR EN AVIÓN 

 

NORMATIVA DE SEGURIDAD EUROPEA PARA EL EQUIPAJE DE MANO. 

Para informarse se puede llamar al 902404704 o en la página Web     www.aena.es 
Derechos de los pasajeros: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
JET LAG 
Es el pequeño desbalance que se suele producir entre el reloj interno de nuestro organismo y el nuevo horario 
que existe en el país de destino (cuando hay grandes diferencias horarias). 

 Conviene estar relajado y descansar bien la noche anterior al viaje. Es bueno acostarse al llegar al destino. 

 Viajar con ropa que no esté ajustada, cómoda. //  Hidratar la piel. 

 No comer cosas pesadas el día del vuelo ni la noche anterior. Beber bastante agua. 

 En el destino es bueno comenzare con comida rica en proteínas como leche, huevo, queso o carne y 
pescado y cenar algo de pasta o arroz. 
MAL DE ALTURA 
Si vas a ir a alguna ciudad que esté en altitud (Cuzco, Bogotá, Quito, Ciudad de México…) ten cuidado con el 
llamado “mal de altura”. No tomes alcohol ni comas demasiado. Así es buena una dieta a base de frutas, el té y 
beber agua en abundancia. Si aun así ves que al llegar sientes como que la cabeza te martillea, tómatelo con 
calma, descansa y no hagas demasiada actividad ese día. 
SÍNDROME CLASE TURISTA 
Se conoce así cuando se producen coágulos de sangre en las piernas a consecuencia principalmente de la 
inmovilidad de las mismas durante un periodo largo de tiempo. 

 Dar paseos cada hora o cada dos horas y realizar pequeños ejercicios en alguna zona más amplia del avión. 
Contraer los músculos de las piernas cada cierto tiempo. 

 Beber agua. Evitar tomar alcohol y bebidas con cafeína 

 No cruzar las piernas y dejar espacio para poder estirar un poco los pies 

 Ropa cómoda, aflojarse el cinturón, los cordones de los zapatos y utilizar medias o calcetines elásticos no 
apretados. 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
 Si sufres de mareos es bueno que pidas sentarte en pasillo y no en ventanilla y a ser posible a la altura de 

las alas (sección media de la cabina). 

 Para la presión del oído es bueno beber líquido, masticar chicle y sonarse la nariz. 

 Evitar tomar café y alcohol desde un día antes del viaje. 

A TENER EN CUENTA 
 Precaución con las maletas, no despistarse y tener siempre a mano los bolsos de manos. 

 Si has tenido problemas de overbooking (sobreventa de billetes) saber que tienes derecho a unas 
indemnizaciones aparte de las medidas que tome la compañía (ofrecerte un transporte alternativo o devolverte 
el precio del billete aparte de facilitarte comida y alojamiento, si se prolonga por la noche...). En los vuelos 
chárter no cuentan con estos derechos compensatorios. 

 También hay compensaciones debido al retraso de los vuelos. Infórmate bien (comidas, llamadas telefónicas, 
alojamiento etc.). Aparte tener en cuenta lo que cubre vuestro seguro. 

 El peso máximo de la maleta suele rondar 20 kg (varia con cada compañía)  

ALGUNAS DIRECCIONES DE INTERÉS: 

Aeropuerto de Barajas: 913211000 / 902404704         Aeropuertos Españoles: www.aena.es 
Aerolíneas del mundo: www.kls2.com/airlines    
Agencia Estatal de Seguridad Aérea : www.seguridadaerea.es 
Algunos buscadores de vuelos baratos:   www.skyscanner.es    //  www.vuelosbaratos.es  //  www.vuelo24.es 
www.ofertasvuelos.com        //    www.edreams.es/vuelos/        //  www.mirayvuela.com     //   www.goeuro.com   
www.atrapalo.com/vuelos/   //     http://es.Skypicker.com         //   www.trabber.com           //   www.volotea.com  
www.chollovuelos.com        //     www.kayak.es/flights            //    www.es.lastminute.com/vuelos/    
Derechos de los pasajeros: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_es.htm  
Teléfonos compañías aéreas: www.euroresidentes.com/viajes/vuelos/telefonos_companias_aereas.htm 

Viajar por Europa barato: https://www.airhopping.com/es/  
 

Nombre Teléfono Web Nombre Teléfono Web 

Iberia 901111500 www.iberia.com Air Europa 902401501 www.aireuropa.com 

Vueling 902104269 www.vueling.com Air France 902207090 www.airfrance.es 

Alitalia 902100323 www.alitalia.es British Airways 902111333 www.britishairways.com 

KLM 913754548 www.klm.com Easy Jet 902599900 www.easyjet.com/es 

http://www.aena.es/
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm
http://www.aena.es/
http://www.kls2.com/airlines
http://www.seguridadaerea.es/
http://www.skyscanner.es/
http://www.vuelosbaratos.es/
http://www.vuelo24.es/
http://www.ofertasvuelos.com/
http://www.edreams.es/vuelos/
http://www.mirayvuela.com/
http://www.goeuro.com/
http://www.atrapalo.com/vuelos/
http://es.skypicker.com/
http://www.trabber.com/
http://www.volotea.com/
http://www.chollovuelos.com/
http://www.kayak.es/flights
http://www.es.lastminute.com/vuelos/
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_es.htm
http://www.euroresidentes.com/viajes/vuelos/telefonos_companias_aereas.htm
https://www.airhopping.com/es/
http://www.iberia.com/
http://www.aireuropa.com/
http://www.vueling.com/
http://www.airfrance./
http://www.alitalia.it/
http://www.britishairways.com/
http://www.klm.com/
http://www.easyjet.com/
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VIAJAR EN TREN 

RENFE 902 320 320. www.renfe.com Existe la tarjeta Rail Plus (descuento 25%):20€. 
             902 243 402 (Grandes Líneas)  902 109 420 (venta internet) 
ADIF. www.adif.es. Tl. 902 43 23 43. Información de estaciones y horarios, atención al ciudadano… 
FEVE-RAILPase para viajar 30 días (86, 65 €) ó 60 días (141,10 €), con un número ilimitado de viajes, por la 
red de FEVE (que recorre la costa norte de España y pasa por Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y 
Castilla León.).www.renfe.com/viajeros/feve/FeveRail/index.html 
Internacional: Derechos de los pasajeros:  
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_es.htm  
                        Enlace a compañías europeas: http://es.interrail.eu/trains-europe/railway-companies   
Algunas ideas: www.compartemesa.com //  www.compartetren.com  //  www.carpling.com/es/train  

 

INTERRAIL 
INFORMACIÓN 
Es un billete para circular en tren por Europa. Hay dos modalidades el Global Pass (es el pase ideal si se 
visitan varios países) o el One Country Pass con precios diferentes dependiendo el país a visitar (hay que 
sacar tantos pases como países se visiten).A la hora de la adquisición pedirán el DNI o el Pasaporte y se podrá 
realizar con 90 días de antelación a la fecha de utilización. 
En España habrá que sacar un billete (con  un descuento del 35%) hasta la frontera correspondiente. 
También hay trenes que tienen suplemento o hay que hacer reserva (algunos nocturnos, por ejemplo..) En 
algunos países se obtienen benéficos adicionales (descuentos en restaurantes, museos, etc.).  Lo puedes 
adquirir : 
 
TIVE.Oficina Joven C.Madrid.Los menores de 30 años con carnet joven o estudiante(ISIC) y mayores con 
carnet teacher también lo podéis realizar en el TIVE por las mañanas: 

 C/ Fernando el Católico, 88. Madrid. Tl. 91 5437412   (de Abril a 30 Septiembre horario hasta las 19 h.) 

 C/ Recoletos 1 .Madrid. Tl. 91 278 70 97 

 Móstoles.. Tl. 91 6645968   S.Sebastián de los Reyes Tl. 916520889  Alcalá de Henares Tl 918797400 
 
http://es.interrailnet.eu . Página del Inter Rail. Puedes obtener el billete en la propia página. 
www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/interrail.html 
 

ALGUNOS CONSEJILLOS AL VIAJAR EN INTERRAIL 
 Taquillas y Consignas: Elemento importante cuando se viaja con mochila o mucho equipaje. Suelen estar 

en las estaciones y las hay de diferentes tamaños. Generalmente se suele pagar por horas. Suelen costar entre 
1 y 7 € dependiendo del país y el tamaño de la taquilla. 
En algunas estaciones hay consignas y se pagan por bultos que dejáis(a ser posible no dejar cosas 
excesivamente valiosas, aunque siempre hay un encargado en el cuarto). También conviene que para que os 
cobren menos lo que tengáis suelto lo metáis en alguna mochila y eso que os ahorráis. 
En los albergues suele haber taquillas en las habitaciones. y suelen ser gratuitas (entran con el precio de la 
estancia). Aunque suelen tener es bueno que os llevéis algún candado. También suelen tener un cuarto por si 
lo necesitáis cuando tengáis que abandonar la habitación, hasta la hora de coger el tren. 
 

 Albergues: atención a la limpieza de la ropa de la cama, almohadas…y mosquitos en algunas zonas. 
 

 Equipaje : Especial atención a los documentos que llevéis. Riñoneras, bolsillos internos, etc…pero llevadlos 
siempre con vosotros (billetes, tarjetas, DNI, pasaporte, dinero…).Es bueno llevar fotocopia de los principales 
documentos por si os lo roban o se pierden… 
Cuidado con el peso y que sea cómoda. Si la mochila tiene muchos bolsillos os vendrá bien.  
No olvides las chanclas…fundamentales para evitar enfermedades a la hora de la ducha. 
Conviene llevar una linterna pequeña. 
Es bueno llevar una pequeña mochila para las cosas básicas a la hora de visitar la ciudad (la grande la dejaréis 
en taquilla o en el albergue). Nota: si lleváis navaja multiusos tener cuidado en aeropuertos… 
 

 Rutas y más consejos: En las páginas web que os hemos indicado suele haber foros de gente que pregunta 
o que ya ha hecho alguna ruta y podéis sacar información interesante…desde lugares a visitar hasta problemas 
que se han encontrado….Recordad que con los carnets juveniles(joven o de estudiante internacional os hacen 
descuentos en museos, transportes, comidas…) 
Y si te pasas por el SIAJ te podemos facilitar la Guía Inter-Rail para que te sirva de orientación. 
También pídenos mapas e información de los países donde vayas.  

http://www.renfe./
http://www.adif.es/
http://www.renfe.com/viajeros/feve/FeveRail/index.html
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/rail/index_es.htm
http://es.interrail.eu/trains-europe/railway-companies
http://www.compartemesa.com/
http://www.compartetren.com/
http://www.carpling.com/es/train
http://es.interrailnet.eu/
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PRECIOS 
 

GLOBAL PASS: Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, 
Dinamarca  , Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, 
Hungría, Italia, Luxemburgo, Montenegro, Holanda, Irlanda, FYR Macedonia, Noruega, 
Polonia , Portugal , República Checa, Rumania, Serbia, Suiza, Suecia, Turquía y en el 
TRÁNSITO MARÍTIMO entre Italia y Grecia operado por Attica Group (Compañías 
Superfast y Blue Star Ferries) y Minoan Lines. 

 - 26 (Joven) + 26 (Adulto)  

5 días en 15 días(flexi) 206 267 

7 días en 1 mes (flexi) 253 318 

10 días en 1 mes (flexi) 301 378 

15 días en 1 mes (flexi) 372 468 

15 días continuos 348 418 

22 días continuos 385 489 

30 días continuos 493 632 

ONE COUNTRY PASS: Francia, Alemania , Gran Bretaña . 

3 días en un mes (flexi) 159 205  

4 días en un mes (flexi) 169 225 

6 días en un mes (flexi) 214 286 

8 días en un mes (flexi) 239 316 

ONE COUNTRY PASS: España,  Noruega , Austria , Suecia, Italia Plus(incluye el ferry 
Italia-Grecia) 

3 días en un mes (flexi) 135 175  

4 días en un mes (flexi) 159 199 

6 días en un mes (flexi) 193 259 

8 días en un mes (flexi) 226 300 

 ONE COUNTRY PASS: Benelux (Bélgica, Holanda,Luxemburgo), Finlandia,Dinamarca, 
Irlanda e Irlanda del Norte, Suiza, Italia,  Grecia Plus (incluye ferry Grecia-Italia). 

3 días en un mes (flexi) 90 119  

4 días en un mes (flexi) 111 150 

6 días en un mes (flexi) 145 201 

8 días en un mes (flexi) 181 241 

ONE COUNTRY PASS: Croacia, Grecia, Hungría, Polonia, Portugal, Rumanía ,R.Checa, 
Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Bulgaria. 

3 días en un mes (flexi) 59 79  

4 días en un mes (flexi) 71 96 

6 días en un mes (flexi) 96 126 

8 días en un mes (flexi) 110 149 

ONE COUNTRY PASS: FYR  Macedonia, Serbia. 

3 días en un mes (flexi) 43 57  

4 días en un mes (flexi) 59 79 

6 días en un mes (flexi) 83 107 

8 días en un mes (flexi) 94 127 

GREEK ISLANDS  PASS 
(travesía marítima Italia-
Grecia e Islas Griegas) 

153  174   

Nota: los precios son en 2ª clase. Actualizados  Marzo 2017. Niños menores de 12 años tasas gratuitas.  
 
En el móvil la aplicación Rail Planner que facilita horarios y conexiones entre trenes así como mapas e información de 

países… 
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TRENES TEMÁTICOS (Confirmar primero que este año se siga realizando la actividad) 

EL TREN DE LA NATURALEZA      redcentros.fuenfria@madrid.org  
El programa del Tren de Naturaleza tiene una campaña escolar de mayo a octubre y otra para público general 
en los meses de verano. Comienza en Cercedilla y tras unos audiovisuales se parte a Navacerrada o Cotos. El 
precio del año pasado(este año no ha salido aún  información cara al público general) era  8,95 € -menores de 
11 años 6,30 €.- Precio de grupos : se regala 1 por cada 10 
Tl. Información 91 853 99 78.  
 

EL TREN DE CERVANTES   www.renfe.com/ofertas/TrenCervantes.html                      

 Incluye actuaciones de época en el mismo tren . Una vez en Alcalá los viajeros serán recibidos por los guías, 
que explicarán los monumentos más significativos de la ciudad 
Todos los sábados, excepto agosto. El precio es de 22 € (niños de 4 a 11 años 16 €.).  
Información: 902 320 320 (RENFE)  91 889 26 94 (Oficina de Información y Turismo de Alcalá). 
 

TREN MEDIEVAL    www.renfe.com/ofertas/TrenMedieval2017.html  
Este tren caracterizado con una sorprendente ambientación nos llevará a la bonita villa de Sigüenza, donde 
veremos su famoso mercadillo medieval, y se realizará una visita guiada por toda la villa (incluida la Casa del 
Doncel y la iglesia románica de Santiago). Salidas  de Abril a  Noviembre (excepto Julio y Agosto) con un 
precio de 30 € adulto y 16 € niños.  Información en el 902 320 320. 
 

EL TREN DE LA FRESA.  www.ffe.es/patrimonio/Trenes_Historicos.htm   

Viaje en tren histórico hasta Aranjuez. Incluye degustación de fresón y descuentos en Aranjuez. 
Fines de semana de Mayo, Junio y Octubre (y finales de Septiembre y Abril) 
Sale de Príncipe Pío  a las 9,50  h. y regresa a la misma estación a las 19,30 h.  
Precios: 23 €. (Niños de 4 a 12 años 9 €.). Con visita a Palacio o Jardines+barco : 30€ (niños 15€)  
      Información: 902 320 320 (Renfe)    FFE: Tel  911 511 042 //  leton@ffe.es 

 
EL TREN DE EL ESCORIAL.  www.renfe.com/ofertas/MadridEscorial.html 

Hasta el 29 de julio. Varios precios. Visitas guiadas, teatralizadas… Información: 902 320 320 (Renfe) 
 

TREN CAMPOS DE CASTILLA.   www.soriavacaciones.es/package/tren-campos-de-castilla   

Varias fechas  de Mayo a Noviembre (ver en la web). 115 € el fin de semana: representación teatral y visitas a 
ermita de S.Saturno y S.Juan de Duero así como a la Laguna Negra y Numancia. 
 

TREN DE ARGANDA. www.vapormadrid.com/  

Funciona en primavera (Marzo-Mayo). Recorre 4 kilómetros por la vega baja del Jarama, entre la antigua 
estación de La Poveda (Arganda del Rey) y el apeadero de la laguna de El Campillo (Rivas-Vaciamadrid). 5 €. 
 

TRENES TURÍSTICOS (RENFE):  www.renfe.com/trenesturisticos/   

Transcantábrico,  Al Andalus, Extremadura, Galicia, Expreso la Robla, Teresa de Ávila……... 
 

TREN ENOTURÍSTICO (Vinos de Rueda: www.rutadelvinoderueda.com/es/tren-enoturistico/ ) 
 

MADRID DE NORTE A SUR (CERCANÍAS-RENFE): 

www.phcm.es/monumentoscercanias/index.html   
Alcalá de Henares, Aranjuez, Cercedilla, Colmenar Viejo, El Escorial, Getafe y Móstoles 
Y por el mundo: 

EL TRANSIBERIANO 
www.transib.net/  
EL TREN AZUL (SUDÁFRICA) 
www.bluetrainsouthafrica.com 
EL ORIENT EXPRESS  
www.orient-express.eu  

EL TREN DE LAS NUBES 
(ARGENTINA) 
www.trenalasnubes.com.ar 
TREN ECUADOR  
(Volcanes, Andes, Pacífico..) 
http://trenecuador.com/es/inicio/  
 

 
ALGUNAS PÁGINAS WEB 
www.cafeytren.com 
http://viajemosentren.com 
www.viajerosaltren.com 

 
En el SIAJ puedes también consultar la siguiente documentación específica: 
*Europa en tren -Grandes recorridos- (Discovery Channel)   * Viajar con Interrail. (El País Aguilar)     
*Europa(Guía esencial para el Ínter Raíl y el viajero independiente- Travel Bug-).  
*La edad de oro del viaje en tren (Lunwerg) .   * Guía del Transiberiano (Anaya Touring) 

mailto:redcentros.fuenfria@madrid.org
http://www.renfe.com/ofertas/TrenCervantes.html
mailto:leton@ffe.es
http://www.vapormadrid.com/
http://www.rutadelvinoderueda.com/es/tren-enoturistico/
http://www.phcm.es/monumentoscercanias/index.html
http://www.transib.net/
http://www.bluetrainsouthafrica.com/
http://www.orient-express.eu/
http://www.trenalasnubes.com.ar/
http://trenecuador.com/es/inicio/
http://www.cafeytren.com/
http://viajemosentren.com/
http://www.viajerosaltren.com/
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OTROS TRANSPORTES 

https://www.gopili.es/  (buscador transportes baratos) 
AUTOBUSES  
Alsa. (Int. Avda. América/Estacion Sur). S.Norte Madrid, Nacionales e Internacionales      Tl. 902 422 242     www.alsa.es 

Sierra Norte Madrid, Guadalajara, Bilbao, Granada,  S.Sebastián,  Pamplona., Italia, R. Checa, Portugal.... 
La Sepúlvedana .( Int. Príncipe Pío)  Segovia y provincia         Tl. 902 119 699.                       www.lasepulvedana.es 
Eurolines.  (Int. Estación Sur).                                                    Tl. 915063360                         www.eurolines.es  

Alemania, R.Checa, Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Rumanía..  
Aisa.  (Int. Estación Sur).                                                             Tl. 915271294                         www.aisa-grupo.com  
Derecho de los pasajeros:  http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/bus-and-coach/index_es.htm  
Otras webs de interés:     www.autobuses.net        //           www.avanzabus.com     //        http://eseu.megabus.com/  
 Existe un sistema de pase europeo: el eurolines-pass (Más información en www.eurolines-pass.eu/es/  ) 15 días a los 
menores de 25 años les cuesta unos 195/270  € y a los mayores unos 225/320 € según temporada. Enlaza las principales 
ciudades europeas.  Con carnet de estudiante o profesor hacen un 10%. 
Y para España Alsa tiene el “Kmtriko” que te permite viajar sin límite durante una semana por 99 € , 2 semanas 175€  y 

un mes por 299 €.  www.kmtriko.com/es/  
Intercambiadores: www.crtm.es (Consorcio Transportes C.Madrid). Pza. Castilla ; Avda. América ; Príncipe Pío ; Moncloa 

y Pza. Elíptica 
Estación Sur (Méndez  Álvaro). C/ Méndez Álvaro , 83 Tl. 91 4684200  www.estacionautobusesmadrid.com   
 

BARCO 
COMPAÑÍAS EN ESPAÑA 

Acciona Trasmediterránea. 902454645 // 917369957  www.trasmediterranea.es  
Balearia.   902 160 180    www.balearia.com  
FRS.    95 668 18 30   www.frs.es   
Brittany ferries.  902 108 147   www.brittanyferries.es 
PÁGINAS DE INTERÉS 

www.directferries.es   //  www.ferrylines.com   //    
ALQUILER DE EMBARCACIONES  

 www.gotlandcharter.com //  www.infonavis.com  //  www.barcos.com 
PARA COMPARTIR BARCO:     

www.cosasdebarcos.com   //    
Derechos de los pasajeros  de barco:  http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_es.htm  

 
COCHE 
D.G.Tráfico (Información carreteras): 011  
Para aquellos que no quieran hacer sólo el viaje:  www.viajamosjuntos.com  // www.compartir.org  // 
http://amovens.com           //  www.viajarsolo.com     //    www.blablacar.es 
 
ALQUILER DE COCHE 

Federación nacional empresarial de alquiler de coches    91 447 28 73             www.feneval.com    

Happycar       900907163               www.happycar.es  

Avis                902 180854              www.avis.es  

Europcar       902 105 030              www.europcar.es  

Hertz              91 7497778              www.hertz.es  

Pepecar         807414243               www.pepecar.com   

Socialcar       931931611               www.socialcar.com/ (entre particulares)       

Sixt                902491616               www.sixt.es/  

 
Trucos para la conducción: 
www.expreso.info/destinos/bordo/29477_trucos_para_conducir_mejor_y_aumentar_la_seguridad_al_volante 
 
ALQUILER AUTOCARAVANAS: 

Viajalibre. 91 3012665                                   www.viajalibre.com     

Eurovan.2000  916012062.                            www.eurovan2000.com  
Euromotor Home   913290767                      www.euromotorhome.es   
ServiRent.   916516521                                  www.servirent.eu  

 

BICICLETA  
 
Ver más información en el apartado de turismo activo (cicloturismo) 

Para llevar la bici en el tren o autobuses debes primero informarte en: 

Renfe    www.renfe.com/viajeros/info/bicicletas.html         

Consorcio Transportes C. de Madrid     www.ctm-madrid.es/muevete-por-madrid/madrid-en-bici.aspx  

https://www.gopili.es/
http://www.alsa.es/
http://www.lasepulvedana.es/
http://www.eurolines.es/
http://www.aisa-grupo.com/
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/bus-and-coach/index_es.htm
http://www.autobuses.net/
http://www.avanzabus.com/
http://eseu.megabus.com/
http://www.eurolines-pass.eu/es/
http://www.kmtriko.com/es/
http://www.crtm.es/
http://www.estacionautobusesmadrid.com/
http://www.trasmediterranea.es/
http://www.balearia.com/
http://www.frs.es/
http://www.brittanyferries.es/
http://www.directferries.es/
http://www.ferrylines.com/
http://www.gotlandcharter.com/
http://www.infonavis.com/
http://www.barcos.com/
http://www.cosasdebarcos.com/
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/ship/index_es.htm
http://www.viajamosjuntos.com/
http://www.compartir.org/
http://amovens.com/
http://www.viajarsolo.com/
http://www.blablacar.es/
http://www.feneval.com/
http://www.happycar.es/
http://www.avis.es/
http://www.europcar.es/
http://www.hertz.es/
http://www.pepecar.com/
http://www.socialcar.com/
http://www.sixt.es/
http://www.expreso.info/destinos/bordo/29477_trucos_para_conducir_mejor_y_aumentar_la_seguridad_al_volante
http://www.viajalibre.com/
http://www.eurovan2000.com/
http://www.euromotorhome.es/
http://www.servirent.eu/
http://www.renfe.com/viajeros/info/bicicletas.html
http://www.ctm-madrid.es/muevete-por-madrid/madrid-en-bici.aspx
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TURISMO EXTRANJERO: ALGUNAS PÁGINAS WEB 

 

EMBAJADAS. 
Puedes dirigirte al Ministerio de Asuntos Exteriores:  
Pza.Provincia, 1.  –28012 Madrid-    Tl: 91 379 97 00 
Embajadas extranjeras acreditadas en Madrid: http://bit.ly/1a9CycM  
Embajadas Españolas en el mundo:  http://bit.ly/1vi1gzN   

Recomendaciones a la hora de viajar:  www.exteriores.gob.es ( a la derecha “recomedaciones de viaje”) 
 

Dirección General  de Españoles  en el Exterior y de asuntos Consulares y Migratorios. 
C/ Ruiz de Alarcón, 5.  – 28014 Madrid-  Tl: 91 379 17 00 

 

TURISMO COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD WEB 

ANDALUCÍA www.andalucia.org 

ARAGÓN www.turismodearagon.com 

ASTURIAS www.turismoasturias.es  

BALEARES www.illesbalears.travel  

CANARIAS www.holaislascanarias.com  

CANTABRIA www.turismodecantabria.com 

CASTILLA-LA MANCHA www.turismocastillalamancha.com  

CASTILLA Y LEÓN www.turismocastillayleon.com 

CATALUÑA http://web.gencat.cat/es/inici/index.html  

CEUTA www.ceuta.es 

COMUNIDAD VALENCIANA www.comunitatvalenciana.com 

EXTREMADURA www.turismoextremadura.com 

GALICIA www.turismo.gal/inicio  

LA RIOJA https://lariojaturismo.com/comunidad/larioja  

MELILLA www.melillaturismo.com 

MADRID * www.turismomadrid.es 

MURCIA www.turismodemurcia.es 

NAVARRA www.turismonavarra.es 

PAÍS VASCO http://turismo.euskadi.eus/es/       

 
Turismo en España: Turespaña: 91 343 35 00       http://www.tourspain.es/es-es/Paginas/index.aspx  

             Red de Oficinas de Información Turística C.Madrid:           http://goo.gl/bp7i3b  
 

 

Alemania www.germany.travel Malta www.visitmalta.com/es  

Andorra http://visitandorra.com/es  Marruecos www.visitmorocco.com 

Argentina www.turismo.gov.ar México www.visitmexico.com 

Brasil www.visitbrasil.com  Noruega https://www.visitnorway.es/  

Colombia www.colombia.com/turismo Polonia www.polonia.travel 

Croacia www.visitacroacia.es  Portugal www.visitportugal.com/es  

Cuba www.autenticacuba.com  R.Checa www.czechtourism.com/sp/home/  

China www.cnto.org.es R.Dominicana www.godominicanrepublic.com/es/  

Egipto www.egypt.travel Rusia http://visitrussiaspain.es/  

Francia http://es.franceguide.com Tailandia www.turismotailandes.com  

G.Bretaña www.visitbritain.com/es  Tokio www.yes-tokio.es  

Grecia http://turismo.org/grecia  Túnez www.turismodetunez.com  

Irlanda www.ireland.com/es-es/  Turquía www.turismodeturquia.com  

Israel  www.goisrael.es   

Italia www.enit.it/es    

    

http://bit.ly/1a9CycM
http://bit.ly/1vi1gzN
http://www.exteriores.gob.es/
http://www.andalucia.org/
http://www.turismodearagon.com/
http://www.turismoasturias.es/
http://www.illesbalears.travel/
http://www.holaislascanarias.com/
http://www.turismodecantabria.com/
http://www.turismocastillalamancha.com/
http://www.turismocastillayleon.com/
http://web.gencat.cat/es/inici/index.html
http://www.ceuta.es/
http://www.comunitatvalenciana.com/
http://www.turismoextremadura.com/
http://www.turismo.gal/inicio
https://lariojaturismo.com/comunidad/larioja
http://www.melillaturismo.com/
http://www.turismomadrid.es/
http://www.turismodemurcia./
http://www.turismonavarra.es/
http://www.turismoa.euskadi.eus/es/
http://www.tourspain.es/es-es/Paginas/index.aspx
http://goo.gl/bp7i3b
http://www.germany.travel/
http://www.visitmalta.com/es
http://visitandorra.com/es
http://www.visitmorocco.com/
http://www.turismo.gov.ar/
http://www.visitmexico.com/
http://www.visitbrasil.com/
https://www.visitnorway.es/
http://www.colombia.com/turismo
http://www./
http://www.visitacroacia.es/
http://www.visitportugal.com/es
http://www.autenticacuba.com/
http://www.czechtourism.com/sp/home/
http://www.cnto.org.es/
http://www.godominicanrepublic.com/es/
http://www.egypt.travel/
http://visitrussiaspain.es/
http://es.franceguide.com/
http://www.turismotailandes.com/
http://www.visitbritain.com/es
http://www.yes-tokio.es/
http://turismo.org/grecia
http://www.turismodetunez.com/
http://www.ireland.com/es-es/
http://www.turismodeturquia.com/
http://www.goisrael.es/
http://www.enit.it/es
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LIBRERÍAS ESPECIALIZADAS EN VIAJES 

 
A la hora de buscar información además de las ya mencionadas oficinas de turismo no debes olvidarte de 
preguntar en tu centro de información juvenil por si tuvieran allí una viajeteca o biblioteca donde poder ampliar 
toda esa documentación que te será útil a la hora de preparar tu viaje o fin de semana. Recuerda que en el 
SIAJ tenemos una muy completa. 
Pero si lo que quieres es comprarte los libros para saborearlos más detenidamente aquí te facilitamos algunas 
de las librerías (que tienen página Web) donde poder encontrar ese libro o mapa que tan bien te vendrá en tus 
aventuras viajeras. 
 

Desnivel. Plaza. Matute, 6.                       www.libreriadesnivel.com 913694290 

De Viaje. C/ Serrano, 41.                         www.deviaje.com. 915779899 

La Tienda Verde.  C/ Maudes, 23                  www.tiendaverde.es 915353810 

Tierra de Fuego Trav. Conde Duque, 3 .           www.tierradefuego.es 915215240 

Corte Inglés www.elcorteingles.es/libros/viajes-y-turismo/?s=viajes  

Casa del Libro www.casadellibro.com/libros/guias-de-viaje/114000000/2/1  

 
 
 

LIBROS QUE TENEMOS EN EL SIAJ 

LIBROS VIAJEROS LIBROS CURIOSOS  
Viajar por Europa con poco dinero 
Viajar en libertad por Europa 
Cómo organizar un viaje en Internet. 
Mil sitios que ver antes de morir  
Los mejores Consejos para Viajar  
La salud en los viajes en 200 preguntas. 
La Biblia del Viajero 
Cosas que nunca olvidarás de tu Erasmus 
Libros de la Editorial Viajera:  

- Cómo preparar un Gran Viaje 
- Turista lo serás Tú 
- BarcoStop 
- Viajeras 

 

Guía de Casas Embrujadas 
La Guía del Terror(lugares de España en los que pasar miedo y 
otras rutas con misterio) 
El Camino de las Misiones  Guaraníes 
La Edad de Oro del Viaje en tren 
501 Islas  // 99 Lugares donde pasar miedo // Crucerista 

LIBROS QUE INVITAN A VIAJAR SOÑANDO 

Canta Irlanda (Javier Reverte) 
Un mapa en la cabeza (Ken Jennings) 
La ruta prohibida (Rosita Forbes) 
Mal de altura ( Jon Krakauer) 
En las antípodas (Bill Bryson) 

..Y guías turísticas y viajeras de la mayoría de los países….. 

 
 

LIBRERÍAS Y SIMILARES QUE NO DEBERÍAS PERDERTE SI VIAJAS POR EL MUNDO…. 

ESPAÑA (Barcelona) Altaïr 

ARGENTINA (B.Aires) Ateneo Grand Splendid 

BËLGICA (Bruselas) Cook a Book 

BRASIL (S.Paulo) Librería cultura 

CHINA (Pekín) Kid´s Republic // The Bookworm 

EEUU (L.Angeles) The Last Bookstore 

EEUU (N.York) Morgan 

FRANCIA (París) Shakespeare and Co 

GRECIA (Santorini) Atlantis Books 

HOLANDA (Maastrich) Selxyz 

ITALIA (Venecia) Acqua Alta 

MÉXICO (C.México) Cafebrería El Péndulo 

PORTUGAL (Oporto) Livaría Lello 

R.UNIDO (Alnwick) Barter Books 

 
Webs:  

www.skyscanner.es/noticias/las-22-librerias-mas-bonitas-del-mundo  
http://culturacolectiva.com/10-de-las-librerias-mas-hermosas-del-mundo-que-debes-visitar/  

www.taringa.net/post/imagenes/16327462/TOP-20-Librerias-mas-bellas-del-mundo.html  

 

  

http://www.libreriadesnivel.com/
http://www.deviaje.com/
http://www.tiendaverde./
http://www.tierradefuego./
http://www.elcorteingles.es/libros/viajes-y-turismo/?s=viajes
http://www.casadellibro.com/libros/guias-de-viaje/114000000/2/1
http://www.skyscanner.es/noticias/las-22-librerias-mas-bonitas-del-mundo
http://culturacolectiva.com/10-de-las-librerias-mas-hermosas-del-mundo-que-debes-visitar/
http://www.taringa.net/post/imagenes/16327462/TOP-20-Librerias-mas-bellas-del-mundo.html
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ALGUNAS WEBS DE INTERÉS A LA HORA DE VIAJAR 

 

 
El canal del tiempo 

www.aemet.es 
www.tutiempo.net 

 
Buscador de mapas y callejeros. 

www.mapquest.com 
http://fr.mappy.com   

http://maps.google.es 
http://earth.google.es 

http://maps.me 
 

Diccionario  varios idiomas 
www.diccionarios.com. 

www.elmundo.es/traductor 
www.wordreference.com 
www.worldlingo.com/es/ 

 
Viajar por Europa. 

www.visiteurope.com/es 
http://europa.eu 

 
Turismo en España 

www.tourspain.es 
www.spain.info 

 
La salud en los viajes 

http://goo.gl/wl0yV 
www.vacunasyviajes.es 
www.viajarseguro.org 

 
Información telefónica mundial 

www.infobel.com/world. 
 

Viajes y aventura 
www.viajemania.com 

 
Buscar amigos para aprender idiomas. 

www.yowtrip.com 
 

Para estudiar idiomas 
www.aseproce.org 

 
Monedas y Divisas 
www.xe.com/ucc/es 

www.globalexchange.es 
 

Rutas 
www.viamichelin.com 

www.viaspecuariasdemadrid.org 
www.lonelyplanet.es 

 
 

Horarios en el mundo 
www.timeanddate.com 

www.horlogeparlante.com/spanish 
 

Dirección General de Tráfico 
www.dgt.es 

 
Turismo Mochilero 
http://goo.gl/4SVl1R 

 
Libros y guías de viaje 

www.pilotguides.com 
Dormir en aeropuertos 

www.sleepinginairports.net 
 

Turismo responsable 
www.turismoresponsable.es 

www.viajesresponsables.com 
 

Ayudar em los viajes 
www.trip-drop.com/ 

 
Guías de viaje 

http://travelview.es/ 
http://guias-viajar.com 

 
Información turística 

www.viajeros.com 
www.areaturistica.com 

www.culturafricana.com 
www.amadeus.net/home/destinations/es 

www.buscounviaje.com/guia-viaje/ 
http://www.spaniards.es/foros 

http://wikitravel.org/es/ 
http://www.alasviajeras.com/ 

 
 

Oficinas de turismo en el mundo 
www.ofiturismo.com/ 

 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

www.exteriores.gob.es 
 

Para compartir tú viaje. 
www.genteparaviajar.com 

 
Viajeros discapacitados 

http://tecnum.net/turismo.html 
www.sillerosviajeros.com 

 
Ayudar en los Viajes 

www.trip-drop.com 
  

  

http://www.aemet.es/
http://www.tutiempo.net/
http://www.mapquest.com/
http://fr.mappy.com/
http://maps.google.es/
http://earth.google.es/
http://maps.me/
http://www.diccionarios.com/
http://www.elmundo.es/traductor
http://www.wordreference.com/
http://www.worldlingo.com/es/
http://www.visiteurope.com/es
http://europa.eu/
http://www.tourspain.es/
http://www.spain.info/
http://goo.gl/wl0yV
http://www.vacunasyviajes.es/
http://www.viajarseguro.org/
http://www.infobel.com/world
http://www.viajemania.com/
http://www.yowtrip.com/
http://www.aseproce.org/
http://www.xe.com/ucc/es
http://www.globalexchange.es/
http://www.viamichelin.com/
http://www.viaspecuariasdemadrid.org/
http://www.lonelyplanet.es/
http://www.timeanddate.com/
http://www.horlogeparlante.com/spanish
http://www.dgt.es/
http://goo.gl/4SVl1R
http://www.pilotguides.com/
http://www.sleepinginairports.net/
http://www.turismoresponsable.es/
http://www.viajesresponsables.com/
http://www.trip-drop.com/
http://travelview.es/
http://guias-viajar.com/
http://www.viajeros.com/
http://www.areaturistica.com/
http://www.culturafricana.com/
http://www.amadeus.net/home/destinations/es
http://www.buscounviaje.com/guia-viaje/
http://www.spaniards.es/foros
http://wikitravel.org/es/
http://www.alasviajeras.com/
http://www.ofiturismo.com/
http://www.exteriores.gob.es/
http://www.genteparaviajar.com/
http://tecnum.net/turismo.html
http://www.sillerosviajeros.com/
http://www.trip-drop.com/
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BLOGS y WEBS DE VIAJES 

 
Es bueno estar informado antes de viajar a algún recóndito lugar y para ello nada mejor que visitar webs y 
blogs de viajeros que nos cuentan sus  experiencias y consejos. Aquí algunos ejemplos… 

”por si no podemos viajar..al menos si poder soñar….”. 
 
 
 

http://acrobatadelcamino.com/ 
www.alasviajeras.com  
http://algoquerecordar.com/ 
www.asaltodemata.com/ 
http://atomarpormundo.com/ 
 
http://blogdeviajes.com.ar/ 
http://blogs.elpais.com/paco-nadal/ 
http://blog.edreams.es/ 
http://blogsdeviajeros.es  
http://blogs.elpais.com/viajero-astuto/ 

 
www.callejeandoporelmundo.com 
www.ciudadanoenelmundo.com 
www.comoviajar.com  
www.conarenaenlamochila.com 
www.conmochila.com/ 
www.cuentatuviaje.net 
http://charcotrip.com 
 
www.depatitasenelmundo.es 
www.diariodelviajero.com 
www.diariodeunmentiroso.com/ 
www.dinkyviajeros.com/ 
www.dondevamoseva.com/  
 
www.eduyeriviajes.com 
http://elpachinko.com/ 
www.elmundoalavuelta.com 
www.elrincondesele.com 
www.elproximoviaje.com/ 
www.enelcaminoconmoonflower.com  

www.estaentumundo.com 
www.expreso.info 
 
www.foroviajes.com 
 
www.guiamundialdeviajes.com 
http://guias-viajar.com 
www.guias-viajes.com 
www.guisanteverdeproject.com 
 
http://hombrelobo.com/ 
 
www.idayvueltablogdeviajes.com  
https://imanesdeviaje.com/  

http://judithtiral.com/ 
 
www.krisporelmundo.com 
 
http://lacosmopolilla.com  
www.lamochilademama.com  
www.lapiznomada.com  
www.laviajeraempedernida.com/ 
http://libertadviajera.com 
www.locosxlosviajes.com  
www.losviajeros.com 
www.losviajesdeali.com  
www.llevadosporelviento.com 
 
http://machbel.com/ 
http://marcandoelpolo.com/ 
www.maruxainaysumochila.com  
www.memoriasdelmundo.com/ 
www.mibauldeblogs.com/ 
www.miguelenruta.com 
http://milviatges.com  
www.mimaletayyo.com 
www.mipatriasonmiszapatos.com 
www.mochiadictos.com  
www.mochileandoporelmundo.com 
www.mochileros.org  
www.mochilerostv.com 
www.molaviajar.com/ 
www.mundoporlibre.com 
http://mundoturistico.es  
http://mundoxdescubrir.com/  
www.myguiadeviajes.com/ 
 
www.naturalezayviajes.com 
 
www.objetivoviajar.com  
http://olivertrip.com/empieza-aqui  
www.pacoyverotravels.com 
http://pakgoesto.com/blog 
www.patoneando.com  
www.periodismodeviajes.org  
www.planetadunia.com/  
 
http://saltaconmigo.com/blog 
www.sillerosviajeros.com 

www.sinmapa.net/  
 
http://sinparardeviajar.com/ 
 

http://thewotme.com/ 
http://trajinandoporelmundo.com 
www.3viajes.com/ 
http://tripsbook.com 
http://tuhobbietuviaje.com  
http://turiscurioseando.com/  
www.turismo-responsable.com  
 
http://unaideaunviaje.com/  
http://unmundopara3.com/ 
www.ungranviaje.org 
http://unmundodeexperiencias.com/  
 
http://vagamundos.com/  
www.vero4travel.com/ 
www.viajablog.com 
www.viajaenmimochila.com 
www.viajandocondiego.com/ 
http://viajandoenfurgo.com/  
http://viajandoporahi.com/ 
http://viajandosinpapelhigienico.com 
www.viajarsano.com 
www.viajemania.com 
www.viajeros.com  
http://viajes.chavetas.es 
http://viajeros4x4x4.com/  
www.viajesdeprimera.com/ 
http://viajes.elmundo.es/  
www.viajesrockyfotos.com/ 
www.viajerosonline.org 
http://viajeteca.com  
www.viatgeaddictes.com/es 
www.viajesyfotografia.com  
www.viajesyfotos.net 
http://viviendoporelmundo.com  
www.vueltalmundo.com 
 
www.webviajes.com 
 
www.xixerone.com/

http://viajandoimagenesysensaciones.com                           http://viajarcuesteloquecueste.blogspot.com.es/ 
 
 
  

http://acrobatadelcamino.com/
http://www.alasviajeras.com/
http://algoquerecordar.com/
http://www.asaltodemata.com/
http://atomarpormundo.com/
http://blogdeviajes.com.ar/
http://blogs.elpais.com/paco-nadal/
http://blog.edreams.es/
http://blogsdeviajeros.es/
http://blogs.elpais.com/viajero-astuto/
http://www.callejeandoporelmundo.com/
http://www.ciudadanoenelmundo.com/
http://www.comoviajar.com/
http://www.conarenaenlamochila.com/
http://www.conmochila.com/
http://www.cuentatuviaje.net/
http://charcotrip.com/
http://www.depatitasenelmundo.es/
http://www.diariodelviajero.com/
http://www.diariodeunmentiroso.com/
http://www.dinkyviajeros.com/
http://www.dondevamoseva.com/
http://www.eduyeriviajes.com/
http://elpachinko.com/
http://www.elmundoalavuelta.com/
http://www.elrincondesele.com/
http://www.elproximoviaje.com/
http://www.enelcaminoconmoonflower.com/
http://www.estaentumundo.com/
http://www.expreso.info/
http://www.foroviajes.com/
http://www.guiamundialdeviajes.com/
http://guias-viajar.com/
http://www.guias-viajes.com/
http://www.guisanteverdeproject.com/
http://hombrelobo.com/
http://www.idayvueltablogdeviajes.com/
https://imanesdeviaje.com/
http://judithtiral.com/
http://www.krisporelmundo.com/
http://lacosmopolilla.com/
http://www.lamochilademama.com/
http://www.lapiznomada.com/
http://www.laviajeraempedernida.com/
http://libertadviajera.com/
http://www.locosxlosviajes.com/
http://www.losviajeros.com/
http://www.losviajesdeali.com/
http://www.llevadosporelviento.com/
http://machbel.com/
http://marcandoelpolo.com/
http://www.maruxainaysumochila.com/
http://www.memoriasdelmundo.com/
http://www.mibauldeblogs.com/
http://www.miguelenruta.com/
http://milviatges.com/
http://www.mimaletayyo.com/
http://www.mipatriasonmiszapatos.com/
http://www.mochiadictos.com/
http://www.mochileandoporelmundo.com/
http://www.mochileros.org/
http://www.mochilerostv.com/
http://www.molaviajar.com/
http://www.mundoporlibre.com/
http://mundoturistico.es/
http://mundoxdescubrir.com/
http://www.myguiadeviajes.com/
http://www.naturalezayviajes.com/
http://www.objetivoviajar.com/
http://olivertrip.com/empieza-aqui
http://www.pacoyverotravels.com/
http://pakgoesto.com/blog
http://www.patoneando.com/
http://www.periodismodeviajes.org/
http://www.planetadunia.com/
http://saltaconmigo.com/blog
http://www.sillerosviajeros.com/
http://www.sinmapa.net/
http://sinparardeviajar.com/
http://thewotme.com/
http://trajinandoporelmundo.com/
http://www.3viajes.com/
http://tripsbook.com/
http://tuhobbietuviaje.com/
http://turiscurioseando.com/
http://www.turismo-responsable.com/
http://unaideaunviaje.com/
http://unmundopara3.com/
http://www.ungranviaje.org/
http://unmundodeexperiencias.com/
http://vagamundos.com/
http://www.vero4travel.com/
http://www.viajablog.com/
http://www.viajaenmimochila.com/
http://www.viajandocondiego.com/
http://viajandoenfurgo.com/
http://viajandoporahi.com/
http://viajandosinpapelhigienico.com/
http://www.viajarsano.com/
http://www.viajemania.com/
http://www.viajeros.com/
http://viajes.chavetas.es/
http://viajeros4x4x4.com/
http://www.viajesdeprimera.com/
http://viajes.elmundo.es/
http://www.viajesrockyfotos.com/
http://www.viajerosonline.org/
http://viajeteca.com/
http://www.viatgeaddictes.com/es
http://www.viajesyfotografia.com/
http://www.viajesyfotos.net/
http://viviendoporelmundo.com/
http://www.vueltalmundo.com/
http://www.webviajes.com/
http://www.xixerone.com/
http://viajandoimagenesysensaciones.com/
http://viajarcuesteloquecueste.blogspot.com.es/
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ALBERGUES JUVENILES (C.MADRID) 

Para todos estos Albergues de la D.G.Juventud , que ya NO pertenecen a la REAJ (Red de Albergues 
Juveniles), no es necesario el carné de alberguista. Los precios de alojamiento y desayuno están por los 14 
€ los menores de 30 años (con carné joven 15% de descuento) y unos 18 € los mayores. 
 

ALBERGUES EN   MADRID NO PERTENECIENTES NI A LA REAJ NI A LA D.G.J. 
NOMBRE TELÉFONO NOMBRE TELÉFONO 

Madrid(Municipal) 915939688  Mad Hostel 915064840 

Mola Hostal 915900509 Meeting Point 915599725 

Los Amigos (Sol) 915592472 Way Hostel 914200583 

Barbieri Internacional Hotel/Sol 915310258 // 915224198  Mucho Madrid Youth Hostel 915592350 

Room 007 (2) 914204481 // 913688111 Mad 4 You Hostel 915217549 

Cat’s Hotel 913692807  Posada Huertas 914295526 

Madrid Motion Hostal 915313389  United Worl Internacional 915480048 

U Hostel 914450300 Musas Residence 915394984 

Living Mad Hostal 915064840 Hostal InOut Madrid 915280679 

Toc Hostel 915321304 Hostal Era A. Martínez 915314258 

San Juan Hostal 693021669 OK Hostal 914293744 

Hostal Sungate One 910236806 D´Hostal Madrid 609442272 

R C M.Angel Hostal 915222355 Scout Madrid Hostal 910912322 

Far Home Hostal (3) 916217542    //  915315554  //913694694 

ALBERGUES EN LA C.MADRID NO PERTENECIENTES NI A LA REAJ NI A LA D.G.J. 
Estos Albergues  pueden ser municipales, de entidades sociales o privados. Algunos sólo acogen a grupos. 

LUGAR NOMBRE TELÉFONO 

Alcalá de Henares La Esgaravita 918880068 

El Atazar Centro Diocesano de Infancia y Juventud 914561340 

Berzosa de Lozoya   Berzosa  / A.R.Calumet 918687063 

Bustarviejo Valle de los Abedules 630084576 

Cervera de Buitrago Cervera de Buitrago 918686136 

Garganta de los Montes Centro de Act.Deporte y Montaña 918698009 

Guadarrama Divina Pastora 600405324 

Mangirón Sierra Norte 917376527 

Los Molinos CEES (2 albergues) 917300566 

Los Molinos Villa Maristas San José 918550004 

Miraflores de la Sierra La Estancia 918444303 

Puerto Navacerrada Peñalara 918521413 

Navarredonda /S.Mamés  S.Mamés  (reservas : Ideotur) 914311635 

Puebla de la Sierra El Molino de Arriba 689432188 

San Lorenzo de El Escorial Fuentenueva 918961861 

San Martín de Valdeiglesias Indiana 918612799 

ALBERGUES  PERTENECIENTES A LA REAJ                 www.reaj.com  

LUGAR NOMBRE TELÉFONO WEB 

Madrid San Fermin 917920897 www.san-fermin.org  

Madrid The Hat 917728572 www.thehatmadrid.com  

*Para los albergues pertenecientes a la REAJ hace falta el carnet de Alberguista. 
Red de albergues juveniles: www.hihostels.com  (internacional) www.reaj.com  (nacional) 
Para planificar el viaje: http://noticias.reaj.com/planificando-tu-viaje-sacale-el-maximo-partido-con-nuestra-guia-de-viaje/  

Otras webs de interés:          http://www.madrid.org/inforjoven (apartado de turismo y tiempo libre) 
www.travellerspoint.com                    www.1000albergues.com                        http://es.hostelbookers.com                
www.spanish.hostelworld.com           www.infohostels.com                               www.gomio.com/es  
 www.alberguesjuveniles.es              www.hostelsclub.com/index-es.html         www.backpackerspain.com  

PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD 

C/ Recoletos, 1 (Madrid) De 9 a 14 horas Tl: 91 2767478       http://goo.gl/yomNo9  

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR NOMBRE TELÉFONO 
MADRID (Casa de Campo) Richard  Schirrmann 914635699 

CERCEDILLA (1 Km.) Villa  Castora 918520334 

CERCEDILLA (3 Km.) Las  Dehesas 918520135 

RASCAFRÍA Los  Batanes 918691511 

S.LORENZO DEL ESCORIAL El  Escorial 918905924 

http://www.madrid.org/comun/inforjoven/0,4652,195895601_215885213_228513766_12320639,00.html
http://www.reaj.com/
http://www.san-fermin.org/
http://www.thehatmadrid.com/
http://www.hihostels.com/
http://www.reaj.com/
http://noticias.reaj.com/planificando-tu-viaje-sacale-el-maximo-partido-con-nuestra-guia-de-viaje/
http://www.madrid.org/inforjoven
http://www.travellerspoint.com/
http://www.1000albergues.com/
http://es.hostelbookers.com/
http://www.spanish.hostelworld.com/
http://www.spanish.hostelworld.com/
http://www.gomio.com/es
http://www.alberguesjuveniles.es/
http://www.hostelsclub.com/index-es.html
http://www.backpackerspain.com/
http://www.madrid.org/comun/inforjoven/0,4652,195895601_215885213_228513766_12320639,00.html
http://goo.gl/yomNo9
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CAMPINGS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

LUGAR  
(* disponen de bungalows) 

NOMBRE TELÉFONO 
 

WEB 

Getafe * Alpha 916958069 www.campingalpha.com  

La Acebeda* La Acebeda 918699038 www.campinglaacebeda.com  

Aranjuez * Internacional de Aranjuez 918911395 www.campingaranjuez.com  

Arganda del Rey Arganda 918712663 www.campingarganda.com  

El Berrueco* El Picachuelo 918686136 www.sierranorte.com/aquanor  

Bustarviejo * El Valle 918443587 www.sierranorte.com/camping-elvalle  

Cabanillas de la Sierra D'Oremor 918439034 www.doremor.com  

La Cabrera * Pico de la Miel 918688082 www.picodelamiel.com  

Cervera de Buitrago Cervera de Buitrago 918687151 www.sierranorte.com/aquanor   

El Escorial * Caravaning El Escorial 918902412 www.campingelescorial.com  

Gargantilla de Lozoya * Monte Holiday 918695390 www.monteholiday.com  

Madrid Osuna 917410510 www.campingosuna.com  

Manzanares El Real* El Ortigal 918530120  

Navalafuente * Piscis 918432268 www.campiscis.com  

Pelayos de la Presa La Enfermería 918645225 www.campinglaenfermeria.com  

S.Martín de Valdeiglesias * Ardilla Roja 918678487 www.campingardillaroja.es  

Soto del Real La Fresneda 918477213 www.campingfresneda.com  

Valdemaqueda * Canto la Gallina 918984820 www.elcantolagallina.com  

Valdemorillo* San Juan 918990300 www.campingsanjuan.com  

Villaviciosa de Odón * Arco Iris 916160387 www.bungalowsarcoiris.com  

 En el camping tendrás que abonar un precio  por tienda, más otro por persona, más otro por coche o 
moto( ver también tarifas de electricidad o de parcelas) . Alrededor de 7 € por cada cosa, aunque puede 
variar dependiendo la temporada y la categoría del camping. 

 Los Bungalows (para 4 personas) están alrededor de 70 €/día en temporada baja aunque puede subir a 
los 140 € en la alta. 

CLUBS CAMPISTAS EN MADRID 

Club Caravanista Madrid (Getafe). 916810863 http://clubcaravanistamadrid.es   

Asociación Camping y Caravaning de Madrid (Moralzarzal). Tl.: 918576019 

C.C.C. (Alcalá de Henares). Tl: 629512048  

Grupo Campista los Quijotes  Tl 679121649 

 
www.campistasfecc.com        //    www.campingcardinternational.com 
 

Ventajas de la afiliación a un Club miembro de la Federación Española de Clubes Campistas  : 

 El Carné Internacional de Camping con seguro de Responsabilidad Civil incorporado. 

 Participar en acampadas sociales, regionales, nacionales e internacionales. 

 Servicio de Asesoría Jurídica. 

 Descuento en algunos Campings 

 
 Federación Española Clubs Campistas:………………………………………www.guiacampingfecc.com 
 Federación Española de Empresarios de Campings:……………………   www.fedcamping.com   
 Federación Internacional de Campings, Caravanas y Autocaravanas..  www.ficc.org 
 Federación Europea de Organización de Campings……………………… www.campingeurope.com  
 

PÁGINAS WEB DE INTERÉS 

www.eurocampings.es        http://infocamping.com 

http://es.camping.info/campings www.vayacamping.net  

www.acampamos.com www.campingsonline.com                                                 

www.campingsalon.com  www.buscatucamping.com                                                 

www.campinguia.com www.campings.net   

www.acampa.com http://es.camping.info/  

http://www.campingalpha.com/
http://www.campinglaacebeda.com/
http://www.campingaranjuez.com/
http://www.campingarganda.com/
http://www.sierranorte.com/aquanor
http://www.sierranorte.com/camping-elvalle
http://www.doremor.com/
http://www.picodelamiel.com/
http://www.sierranorte.com/aquanor
http://www.campingelescorial.com/
http://www.monteholiday.com/
http://www.campingosuna.com/
http://www.campiscis.com/
http://www.campinglaenfermeria.com/
http://www.campingardillaroja.es/
http://www.campingfresneda.com/
http://www.elcantolagallina.com/
http://www.campingsanjuan.com/
http://www.bungalowsarcoiris.com/
http://clubcaravanistamadrid.es/
http://www.campistasfecc.com/
http://www.campingcardinternational.com/
http://www.guiacampingfecc.com/
http://www.fedcamping.com/
http://www.ficc.org/
http://www.campingeurope.com/
http://www.eurocampings./
http://infocamping.com/
http://es.camping.info/campings
http://www.vayacamping.net/
http://www.acampamos.com/
http://www.campingsonline.com/
http://www.campingsalon.com/
http://www.buscatucamping.com/
http://www.campinguia.com/
http://www.campings.net/
http://www.acampa.com/
http://es.camping.info/
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TURISMO RURAL 

 
En los últimos años ASETUR (Asociación Española de T.Rural) está intentando consolidar las “espigas” (como 
las estrellas en los hoteles..) en los establecimientos de turismo rural. Así se tendrá una idea en cuanto a 
calidad e instalaciones de cada centro. 
Las espigas son el termómetro que servirá para medir el nivel de confort y equipamiento de los alojamientos 
rurales pertenecientes a la Asociación. En términos muy similares a la clasificación que se establece para las 
categorías de los hoteles urbanos o de los restaurantes, cinco espigas será sinónimo de excelencia y una se 
traducirá en un servicio digno pero sin grandes lujos. Entre medias cabe una inmensa oferta para todos los 
gustos. 
 
Recordad que en el SIAJ contamos con folletos y libros de T.Rural de casi todas las Comunidades así como 
Guías específicas sobre el tema a nivel general (Anaya, Susaeta…) 
 
En la Comunidad de Madrid 
Escapadas por la C.Madrid: http://bit.ly/2kp88It  
 
Webs sobre Turismo Rural  
Federación Europea de Turismo Rural: www.eurogites.org 
Asociación Española de Turismo Rural (ASETUR): www.ecoturismorural.com 
 

www.turismorural.com www.allrural.com  www.antiquanatura.com  

www.clubrural.com  www.escapadarural.com  www.guiarural.com  

www.inforural.com  https://www.ruralia.com/  www.ruraliberica.com  

www.ruralter.com  www.rusticae.es  www.sierranorte.com/guias   

www.toprural.com  www.aldearural.com www.tuscasasrurales.com  

 
 
 

 
EJEMPLO DE CASA RURAL ECOLÓGICA: “LA DATILERA” 

 
El Cabo de Gata merece la pena visitarlo por su entorno natural con multitud de calas, playas o rutas para 
hacer por los alrededores (cuidado con el sol que por esta zona es sofocante…) . 
 Y si de alojamientos rurales hablamos vamos a poner un ejemplo  por su “filosofía” (huerto ecológico, rutas en 
bici, actividades culturales, paneles solares…) aparte de por su ambiente, su tranquilidad y sus gentes. 
Además si andas apuradillo , en temporada baja ofrecen alojamiento y media pensión a cambio de trabajos en 
el huerto y jardín…. 
 
La Datilera está justito en las puertas del Parque, a 7 Km. de las playas de S.José, Los Genoveses o 
hermosas calitas paradisíacas… .Desde la Casa se pueden hacer rutas de senderismo, cicloturismo o 
simplemente disfrutar de la tranquilidad del lugar. También organiza actividades como el Concurso de 
Fotografía Digital , exposiciones de arte , debates, talleres de cocina y  actividad es como  Geología y Medio 
Ambiente (GeoGata) o musicales..….De ahí que la elijamos como ejemplo de turismo rural alternativo. 
 
Está pensado para que este lugar sea un espacio rural-cultural. Donde la creatividad y el turismo alternativo 
son su forma de ser…  
 
Lejos del stress de la ciudad se puede respirar tranquilidad, serenidad y charlar con otros viajeros al amparo de 
las estrellas, compartiendo las mágicas noches. Y todo ello en el marco incomparable del Cabo de Gata (con 
lugares como Las Salinas, las minas de oro de Rodalquilar, Mirador de la Amatista…etc..) 
 
 
La Datilera. www.datilera.com // datilera@datilera.com 
(Cabo de Gata. Almería) Tl. 950 38 70 12 // 658 27 12 29 //  
 

  

http://bit.ly/2kp88It
http://www.eurogites.org/
http://www.ecoturismorural/
http://www.turismorural.com/
http://www.allrural.com/
http://www.antiquanatura.com/
http://www.clubrural.com/
http://www.escapadarural.com/
http://www.guiarural.com/
http://www.inforural.com/
https://www.ruralia.com/
http://www.ruraliberica.com/
http://www.ruralter.com/
http://www.rusticae.es/
http://www.sierranorte.com/guias
http://www.toprural.com/
http://www.aldearural.com/
http://www.tuscasasrurales.com/
http://www.datilera.com/
mailto:datilera@datilera.com
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OTROS ALOJAMIENTOS 

 
RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE. http://bit.ly/2nyGps7  
Pensadas  para los trabajadores y su familia y para grupos juveniles. Las solicitudes hay que realizarlas  
a principios de año (Enero-Febrero). 
 
REFUGIOS. Utilizados generalmente por montañeros y senderistas.  
C.Madrid  www.madrid.org/inforjoven (turismo y tiempo libre...”instalaciones de ocio y t.libre”)  
Federación Española Montaña y Escalada : www.fedme.es 
 
BALNEARIOS.www.balnearios.org. Suelen contar con ofertas especiales de fin de semana.  
 
MONASTERIOS. www.alojamientomonasterios.com            www.arteguias.com/monasteriosespana.htm 
Para la relajación y la meditación en parajes históricos y artísticos.  
 
PARADORES.www.parador.es. Quieren atraer a los jóvenes con ofertas especiales para ellos.  
 
ALOJAMIENTOS PARA ESTUDIANTES.: www.resa.es             //      www.enforex.com  
                                                                www.nestpick.com    //       www.studentaccommodation.org 
Francia: www.adele.org                    G.Bretaña: www.accommodationforstudents.com 
 
BED&BREAKFAST.. De carácter familiar. Muy utilizado en G.Bretaña o Francia.  
www.bedbreak.com   
www.bedandbreakfast.com 
www.2binparis.com 

www.bed-and-breakfast-in-paris.com 
www.bedandbreakfast.eu 
www.londontoolkit.com/index_esp.htm 

 
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 
www.apartmentsapart.com 
www.holidaylettings.co.uk  

 www.airbnb.es           
 www.hundredrooms.com/  

  www.all-paris-apartments.com

  
 
REDES SOCIALES PARA VIAJEROS 
www.couchsurfing.com   //  www.stay4free.com // www.staydu.com/    
www.bewelcome.org        //    www.homelink.org/es     //    www.hospitalityclub.org   //   www.belodged.com  
https://es.warmshowers.org/ (hospedaje para cicloturistas) 
 
OTROS  
Alojamientos económicos: http://es.hostelbookers.com   //  www.homeaway.es 
Intercambio de casas:  www.intercambiocasas.com  // www.guesttoguest.com  // www.knok.com/es/  
Intercambio viajero (trabajo a cambio de alojamiento/comida):  
www.workaway.info/index-es.html        //    www.helpx.net        //     www.wwoof.net 
Para estudiantes : www.studentaccommodation.org/    
Para compartir piso: www.easypiso.com/  
Intercambio de casas: www.intercambiodecasa.com/  

 

Puedes ver fichas sobre Instalaciones de Ocio y Tiempo Libre en la web de Inforjoven (Monasterios,  

Albergues, Balnearios, Refugios…): http://goo.gl/WdwygQ   o pasarte por el SIAJ.  

http://bit.ly/2nyGps7
http://www.madrid.org/inforjoven
http://www.fedme.es/
http://www.balnearios.org/
http://www.alojamientomonasterios.com/
http://www.arteguias.com/monasteriosespana.htm
http://www.arteguias.com/monasteriosespana.htm
http://www.parador.es/
http://www.resa.es/
http://www.enforex.com/
http://www.nestpick.com/es
http://www.studentaccommodation.org/
http://www.adele.org/
http://www.accommodationforstudents.com/
http://www.bedbreak.com/
http://www.bedandbreakfast.com/
http://www.2binparis.com/
http://www.bed-and-breakfast-in-paris.com/
http://www.bedandbreakfast./
http://www.apartmentsapart.com/
http://www.holidaylettings.co.uk/
http://www.airbnb.es/
http://www.hundredrooms.com/
http://www.all-paris-apartments.com/
http://www.couchsurfing.com/
http://www.stay4free.com/
http://www.staydu.com/
http://www.bewelcome.org/
http://www.homelink.org/es
http://www.hospitalityclub.org/
http://www.belodged.com/
https://es.warmshowers.org/
http://es.hostelbookers.com/
http://www.homeaway.es/
http://www.intercambiocasas.com/
http://www.guesttoguest.com/
http://www.knok.com/es/
http://www.workaway.info/index-es.html
http://www.helpx.net/
http://www.wwoof.net/
http://www.studentaccommodation.org/
http://www.easypiso.com/
http://www.intercambiodecasa.com/
http://goo.gl/WdwygQ
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TURISMO ACTIVO - INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
En este apartado os indicamos algunos de los deportes y actividades que más se realizan en nuestra 
Comunidad, recordando que en el SIAJ contáis con fichas específicas de los mismos con información y 
entidades que los realizan. En los listados de entidades algunas pueden ser que sólo lo realicen para grupos, 
asociaciones o ayuntamientos. Recalcar que es a modo orientativo ya que las entidades son privadas y no nos 
podemos hacer responsables de las actividades que realizan. 
Os indicamos algunas federaciones madrileñas de otros deportes, también bastante demandados por si os 
queréis informar sobre ellos: 
 

FEDERACIÓN WEB 

Fichas de interés www.madrid.org/inforjoven 
(“turismo y t.libre”…información práctica…) 

Federaciones Deportivas y Agrupaciones de Clubs www.csd.gob.es/csd/asociaciones/ 

Atletismo de Madrid www.atletismomadrid.com 

EsquíNáutico www.feew.es 

Golf de Madrid www.fedgolfmadrid.com 

Motociclismo www.fedemadrid.com 

Natación www.fmn.es 

Patinaje www.fmp.es 

Salvamento y Socorrismo www.fmss.es 

Vela www.femave.com 

 
Así mismo os ponemos esta página de internet donde recogen información de deportes y actividades de 
turismo activo:  www.revistaiberica.com/guia-de-turismo-activo-y-aventura/  

 

 
 

ESTACIONES NAÚTICAS EN ESPAÑA 
 
En las estaciones náuticas se pueden practicar un buen número de deportes, desde buceo hasta ski náutico 
pasando por snorkelling(buceo al ras del agua) , paddle surf(surf de remo) o kitesurf (ski naútico con cometa). 
Además se pueden alquilar veleros, catamarán, etc.. 
 
Asociación Española de Estaciones Náuticas. Tl. 902361489   
www.estacionesnauticas.info  info@estacionesnauticas.info 
 

 MADRID. (Sierra Norte- La Cabrera) 

Dirección: Avenida de la Cabrera, 36 – La Cabrera 

Email: ensierranortemadrid@gmail.com 

Teléfono:  91 8439394 

Comprende cinco embalses :  
Embalse de Pinilla  
Riosequillo 
Puentes Viejas 
Villar  
El Atazar 

OTRAS ESTACIONES NAÚTICAS 

Barcelona (Santa Susanna).  Ibiza (Sta. Eulalia del Río) 

Barcelona ( Vilanova i la Geltrú).  Ibiza (Sant Antoni y S.Josep).  

Castellón (Benicarló-Peñíscola).  Mallorca (S’Arenal de LLucmajor). 

Córdoba (Subbética Lago de Andalucía)      Menorca          

Ceuta.   Murcia (Mar Menor-Cabo de Palos)  

G.Canaria- Las Palmas  Pontevedra (Rías Baixas).  

Gerona (L’Estartit- Illes Medes).  Tarragona (S.Carles de la Rápita).  

Gerona (Roses).  Tarragona (Costa Dourada).  

Gerona. (S.Feliu de Guixols)  

  

http://www.madrid.org/inforjoven
http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones/
http://www.atletismomadrid.com/
http://www.feew.es/
http://www.fedgolfmadrid.com/
http://www.fedemadrid.com/
http://www.fmn.es/
http://www.fmp.es/
http://www.fmss.es/
http://www.femave.com/
http://www.estacionesnauticas.info/
mailto:info@estacionesnauticas.info
mailto:ensierranortemadrid@gmail.com
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SENDERISMO 

 En la Comunidad de Madrid existen muchas zonas donde poder practicar el senderismo, desde los Parques 
Regionales hasta los lugares más conocidos como la Sierra Norte (Rascafría, Montejo, Canencia) o la Sierra de 
Guadarrama (Cercedilla, El Escorial, La Pedriza). 

 Comentar que el senderismo va más allá de recorrer los caminos…es disfrutar del paisaje, visitar los pueblos que 
están en el camino y relacionarse con la gente, así como ir descubriendo los patrimonios culturales y naturales de por 
donde pasamos. 

 La ropa y calzado deben ser cómodos y conveniente un gorrito. Recomendable siempre llevar mapa y brújula. Sin 
dejar de disfrutar del paisaje y de los sonidos mágicos de la naturaleza, debes tener en cuenta que no es conveniente 
salirte de las sendas marcadas y sobre todo respetar el medio ambiente.  Tipos de senderos: 
GR. Gran recorrido (más de 50 Km). Generalmente señalados en blanco y rojo...Si transcurre en al menos 3 países se 
denomina sendero europeo (E). En Madrid tenemos el GR10 . 
PR. Pequeño Recorrido (entre 10 y 50 Km.). Marcas blancas y amarillas. 
SL. Senderos locales (menos de 10 Km.). Señalización blanca y verde.  
SV. Senderos Urbanos. Circunscritos a un ámbito urbano. Señalado en amarillo y rojo. 
Federación Española de Montaña y Escalada. (Barcelona). Tl: 93 426 42 67 www.fedme.es 
Federación Madrileña de Montañismo. Avda. Sala de los Infantes, 1. (Madrid) Tl: 91 5273801 www.fmm.es      

 

WEBS DE INTERÉS 
http://bit.ly/2m7I5I8     Página de la C.Madrid que nos lleva a las diferentes Sendas que existen en la Comunidad.. 

www.madrid.org/inforjoven: (pinchar en Turismo y Tiempo Libre : rutas por la Comunidad y otra de rutas alrededor 
de nuestra Comunidad, así como una ficha sobre senderismo) 

Parque Nacional Sierra Guadarrama:  www.parquenacionalsierraguadarrama.es/visita  

En 2016 funcionó  un bus que recorría toda la Sierra. Coste de 1,50 € (el bono diario). 
http://sendasdemadrid.es/      

www.viaspecuariasdemadrid.org         //   www.viajarapie.info        //  www.tusrutasysenderos.com 

www.turismomadrid.es    //   www.andarines.com    // www.guiamadridrural.com     // www.desnivel.es 

www.excursionesysenderismo.com   //  www.rutasserranas.net  //  www.cibermonte.com    

http://natursierra.blogspot.com           //  www.rutasgps.com         // http://es.wikiloc.com (rutas del mundo) 

Geolocalización: http://maps.google.es        //      http://es.foursquare.com   

ENTIDADES CON PÁGINA WEB QUE ORGANIZAN ACTIVIDADES DE SENDERISMO 

Aranjuez Club Sendas Aventura 675423665 www.clubsendasaventura.org  

Boadilla del Monte Boadillaaventura 645676851 www.boadillaventura.es  

Bustarviejo Albergue Valle de los Abedules 630084576 www.albergue-valle.com  

Cercedilla Navalmedio 918523019 www.navalmedio.es  

Cervera de Buitrago Aquanor 918686136 www.sierranorte.com/aquanor 

Meridiano Raid 917337906 www.meridianoraid.com  

Colmenar de Oreja  Danco Aventura 918938457 www.danco-aventura.com  

Colmenar Viejo Aventurate 918450931 www.aventurate.com 

El Escorial Escoaventura 671578135 www.escoaventura.com  

Getafe Akuyak 916847540 www.akuyak.com 

Madrid Cristal de Roca 918440176 www.cristalderoca.com 

A tu Aire Libre 915232602 www.atuaire.es 

Sendero y Luna  608591918 www.senderoyluna.com  

Tierra de Fuego 915215240 www.tierradefuego.es  

Arawak 914742524 www.arawakviajes.com 

Haciendo Huella 915930441 www.haciendohuella.com 

Pangea 915172839 www.rutaspangea.com 

Andara Rutas 910830261  www.andararutas.com  

Espacio Acción 913267292 www.espacioaccion.com 

Club Geographica 915358425 www.geographica.es 

Gente Viajera 914780111 www.genteviajera.com 

Ideotur 914311635 www.ideotur.com 

Idyma 915546273 www.idyma.net 

 AD Rutas 915214796 www.adrutas.com 

Saldemadrid 915228681 www.saldemadrid.com  

Natursierra 627116923 http://natursierra.blogspot.com.es/  

Manzanares el Real Wanka Ocio y Aventura 918558015 www.wankaocioyaventura.com  

S.M.de Valdeiglesias Yucalcari Aventura 617709274 www.yucalcari.com 

S.Sebastián Reyes Ponte en Marcha 666811738 www.ponteenmarcha.es  

http://www.fedme.es/
http://www.fmm.es/
http://bit.ly/2m7I5I8
http://www.madrid.org/inforjoven:
http://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/visita
http://sendasdemadrid.es/
http://www.viaspecuariasdemadrid.org/
http://www.viajarapie.info/
http://www.tusrutasysenderos.com/
http://www.turismomadrid.es/
http://www.andarines.com/
http://www.guiamadridrural.com/
http://www.desnivel.es/
http://www.excursionesysenderismo.com/
http://www.rutasserranas.net/
http://www.cibermonte.com/
http://natursierra.blogspot.com/
http://www.rutasgps.com/
http://es.wikiloc.com/
http://maps.google.es/
http://es.foursquare.com/
http://www.clubsendasaventura.org/
http://www.boadillaventura.es/
http://www.albergue-valle.com/
http://www.navalmedio.es/
http://www.sierranorte.com/aquanor
http://www.meridianoraid.com/
http://www.danco-aventura.com/
http://www.aventurate.com/
http://www.escoaventura.com/
http://www.akuyak.com/
http://www.cristalderoca.com/
http://www.atuaire.es/
http://www.senderoyluna.com/
http://www.tierradefuego.es/
http://www.arawakviajes.com/
http://www.haciendohuella.com/
http://www.rutaspangea.com/
http://www.andararutas.com/
http://www.espacioaccion.com/
http://www.geographica.es/
http://www.genteviajera.com/
http://www.ideotur.com/
http://www.idyma.net/
http://www.adrutas.com/
http://www.saldemadrid.com/
http://natursierra.blogspot.com.es/
http://www.wankaocioyaventura.com/
http://www.yucalcari.com/
http://www.ponteenmarcha.es/
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CICLOTURISMO 

Pasear en bicicleta rodando tranquilamente fuera del asfalto es una buena manera para disfrutar de la 
naturaleza, relajarse y quemar algunas calorías. Nuestra región tiene una gran cantidad de escenarios 
donde practicar la actividad de bici. 
 

 Rutas desde Cercanías: www.renfe.com/rutas/Madrid/madridRutasBicicleta.html   

 Rutas Metro-Sur: www.crtm.es/media/148321/5_rutas_para_andar_y_pedalear_desde_metrosur.pdf  

 Rutas Metro: www.metromadrid.es/es/viaja_en_metro/Rutas_Verdes/  

 Vias Verdes: www.viasverdes.com       Sendas: www.sendasdemadrid.es  

 Cicloturismo por la C.Madrid: http://bit.ly/2m7oYxR  (web de Inforjoven) 
 

 Algunos consejos: 
 Utilizar siempre casco y 
convenientemente guantes. No ir solos. 
 Llevar agua y algún alimento energético 
(frutos secos, dulces...) 
 Si se circula de noche llevar elementos 
reflectantes. 
 Mantener distancia de seguridad. En 
carretera especial atención a camiones. 

 No utilizar auriculares.  
 Llevar kit con herramientas básicas y bomba 
de inflado. Gorro y gafas de sol 
 No está de más llevar un pequeño botiquín. 
 No usar ropa de algodón. Que sea cómoda. 
 Conveniente vestir colores llamativos. 
 Revisar la bici antes de salir. Salir en grupo. 
 Ver previsión meteorológica 

 
 Federación Madrileña : www.fmciclismo.com             Federación Española : www.rfec.com 
Ayto .Madrid: Oficina de la Bici  http://bit.ly/1z9H3u6    Mapa de la bici:  www.infobicimadrid.es/  
 

WEB DE INTERÉS ALQUILER DE BICIS 

  www.esciclismo.com  
www.enbicipormadrid.es  
  www.bikespain.info 
  www.rodadas.net     
www.ciclistas.org 
 www.ecomovilidad.net  

  www.conbici.org  
www.ciclismourbano.org  

www.pedalibre.org 
www.ecomovingsports.com  
www.quebrantahuesos.com 
www.viajesenbicicleta.com 

www.esciclismo.com  
www.bicicleta.es 
www.mejorconbici.com/index.asp 
www.infobicimadrid/gis_bicis.htm  

www.bikespain.info 
www.bravobike.com 
www.trixi.com 
www.27bikes.com 
www.oterociclos.es 
www.mibikerio.com 
 

www.bicimad.com/ (Madrid) 
www.bicimania.com 
www.urbanmovil.com 
www.rutaspangea.com 
www.aventurama.es 
www.ecomovingsports.com/  

Renfe www.renfe.es. Metro: www.metromadrid.esAutobuses EMT: www.emtmadrid.es 

Consorcio Transportes Comunidad de Madrid   www.ctm-madrid.es             012   //  91 5804260  

Oficina GBici (Getafe) 

C/ Hospital de S.José, 3.   Tl. 91684 20 12 .info@gbici.es.             www.gbici.es 
 

ALGUNAS ENTIDADES QUE ORGANIZAN ACTIVIDADES DE CICLOTURISMO 

Getafe.                              Akuyak. 916847540 www.akuyak.net  

                                         Bicios@s 625012797 biciosos@gmail.com 

Aranjuez.    Club Sendas Aventura 675423665 www.clubsendasaventura.org  

Alcalá de Henares. Asdón Aventura. 918834799. www.asdonaventura.com 

Cercedilla.   Cercedillaventura. 629602522. www.cercedillaventura.net 

                     Navalmedio 918523019 www.navalmedio.es  

Cervera de Buitrago.       Aquanor. 918686136 www.sierranorte.com/aquanor/actividades.php 

El Escorial.            Escoaventura 671578135 www.escoaventura.com  

Madrid.      Gredos Adventure. 915447918 www.touractive.com 

                   BravoBike 917582945     www.bravobike.com  

                   Arawak Viajes 914742524     www.arawakviajes.com  

                  Gente Viajera. 914780111 www.genteviajera.com 

                  Trixi 915231547  www.trixi.com  

                 Club Mammoth 913093259  www.clubmammoth.com  

                 Caracol Sport 915399633  www.karacol.com  

                 Pangea 915172839  www.rutaspangea.com  

                 Bike Spain Tours 915592125  www.bikespain.info  

                 27Bikes 915730692 www.27bikes.com  

                 Rent and Roll 915763524  www.rentandroll.es  

S.M. de Valdeiglesias.   Yucalcari.  617709274 www.yucalcari.com/es/btt  

http://www.renfe.com/rutas/Madrid/madridRutasBicicleta.html
http://www.crtm.es/media/148321/5_rutas_para_andar_y_pedalear_desde_metrosur.pdf
http://www.metromadrid.es/es/viaja_en_metro/Rutas_Verdes/
http://www.viasverdes.com/
http://www.sendasdemadrid.es/
http://bit.ly/2m7oYxR
http://www.fmciclismo.com/
http://www.rfec.com/
http://bit.ly/1z9H3u6
http://www.infobicimadrid.es/
http://www.esciclismo.com/
http://www.enbicipormadrid.es/
http://www.bikespain.info/
http://www.rodadas.net/
http://www.ciclistas.org/
http://www.ecomovilidad.net/
http://www.conbici.org/
http://www.ciclismourbano.org/
http://www.pedalibre.org/
http://www.ecomovingsports.com/
http://www.quebrantahuesos.com/
http://www.viajesenbicicleta.com/
http://www.esciclismo.com/
http://www.bicicleta.es/
http://www.mejorconbici.com/index.asp
http://www.infobicimadrid/gis_bicis.htm
http://www.bikespain.info/
http://www.bravobike.com/
http://www.trixi.com/
http://www.27bikes.com/
http://www.oterociclos.es/
http://www.mibikerio.com/
http://www.bicimad.com/
http://www.bicimania.com/
http://www.urbanmovil.com/
http://www.rutaspangea.com/
http://www.aventurama.es/
http://www.ecomovingsports.com/
http://www.renfe.es/
http://www.metromadrid.es/
http://www.emtmadrid.es/
http://www.ctm-madrid.es/
mailto:info@gbici.es
http://www.gbici.es/
http://www.akuyak.net/
http://www.clubsendasaventura.org/
http://www.ocioteca.com/asdonaventura
http://www.cercedillaventura./
http://www.navalmedio.es/
http://www.sierranorte.com/aquanor/actividades.php
http://www.escoaventura.com/
http://www.touractive.com/
http://www.bravobike.com/
http://www.arawakviajes.com/
http://www.genteviajera.com/
http://www.trixi.com/
http://www.clubmammoth.com/
http://www.karacol.com/
http://www.rutaspangea.com/
http://www.bikespain.info/
http://www.27bikes.com/
http://www.rentandroll.es/
http://www.yucalcari.com/es/btt


 

28 

 

 
 

 
SUBMARINISMO/BUCEO 

 
Los cursos de buceo suelen costar entre 250 y 350 € aunque hay algunas ofertas especiales que incluyen 
hasta el alojamiento en las zonas costeras donde se imparte el curso.  
En alguno de los clubs pueden que las actividades sean solo para los socios… 
Federación Española de Actividades Subacuáticas  www.fedas.es 
Federación Madrileña de Actividades Subacuáticas              www.fmdas.com 
Páginas web de interés: www.buceo.com      //      www.marenostrum.org   
 

ENTIDADES QUE ORGANIZAN CURSOS//ACTIVIDADES 

Getafe Akuyak 916847540 www.akuyak.net  

Madrid Buceo Madrid 625019225 www.buceomadrid.es   
Oceanía 912343324 www.mundoceania.com   

Zoea 917398297 http://zoeamadrid.com 

CEMAS 695162006 www.cemas.es   

Acuc Internacional 917618412 www.acuc.es  
Casco antiguo 914008730 www.cascoantiguo.com    
Escuela de Buceo Scuba Plus 696903160 www.scubaplus.org  
Divers 915420318 www.madriddivers.com  

Cormorán 915733501 http://buceocormoran.es/  

Las Rozas Paramax 649052052 www.paramax.es  

 
QUADS 

Motocicleta con 4 ruedas. Pilotaje de motos con tracción a las 4 ruedas por pistas forestales o circuitos 
debidamente acondicionados. La actividad se suele organizar en grupos, conducidos por monitores 
especializados. La ruta de 1 hora está alrededor de 30 €. 

EMPRESA TELÉFONO WEB 

Cercedillaventura 629602522 www.cercedillaventura.net 

Meridiano Raid 917337906/635445033 www.meridianoraid.com 

TRQM 669753966 http://rutasenquadmadrid.com 

Quadmadrid 626571676 http://quadmadrid.com 

Quayaks Aventura (Chinchón) 918935590/ 639863023 www.quayaks.com 

Navalmedio 918523019 www.navalmedio.es 

Indiana 918612799/663871143 www.indiana-sl.com 

 

ROCÓDROMOS 
 
Una buena forma de practicar escalada es ir a los Rocódromos. Algunos de ellos son de acceso libre y en 
otros deberás pagar una cuota ( unos 5/6 € , existiendo bonos mensuales y con posibilidades  de realizar 
cursos, entrenamientos dirigidos, etc).También puede que en algunos se pida la licencia federativa de 
montañismo o escalada.  Te ponemos algunos ejemplos y páginas web donde ampliar información. 
 
http://desnivel.com/bulder/rocodromos                                       http://zonasdeescalada.com/rocodromos 
www.escaladamadrid.com                                  www.malditoduende.net/Rocodromos/Rocodromos.html  

Getafe  Polideportivo Alhóndiga –Sector III 
www.escaladagetafe.com/  

Ctra. Getafe-Leganés s/n 
 

685446265 
 

C.Cívico de Perales(antiguo)   

Fuenlabrada El Trigal Logroño (Barrio Lorea 2) 916971305 

Leganés The Climb Carbón, 5 916428288 

 
Madrid 

Espacio Acción Marcelino Alvarez, 6 913267292 

Roc 30 Avda. Manzanares, 106   917653751 

RockOMadrid Monasterio de Leyre, 9 910097897 

Boulder Madrid Hachero, 12 625714150 

http://www.fedas.es/
http://www.fmdas.com/
http://www.buceo.com/
http://www.marenostrum.org/
http://www.akuyak.net/
http://www.buceomadrid.es/
http://www.mundoceania.com/
http://zoeamadrid.com/
http://www.cemas.es/
http://www.acuc.es/
http://www.cascoantiguo.com/
http://www.scubaplus.org/
http://www.madriddivers.com/
http://buceocormoran.es/
http://www.paramax.es/
http://www.cercedillaventura./
http://www.quayaks.com/
http://www.indiana-sl.com/
http://desnivel.com/bulder/rocodromos
http://zonasdeescalada.com/rocodromos
http://www.escaladamadrid.com/
http://www.escaladagetafe.com/
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ESPELEOLOGÍA 

 
Confederación de Espeleología y Cañones (CEC): www.cec-espeleo.com  
Asociación Española de Espeleología y Barrancos (ASEDEB): www.asedeb.es  
Federación Madrileña de Espeleología. Av. Salas de los Infantes, 1 – Planta 3º (Madrid)  
Teléfono: 913646326    www.fmespeleologia.org         fme@fmespeleologia.org  
 
En la Comunidad de Madrid estaban la Cueva del Reguerillo y la de Estremera como famosas por sus 
visitas, aunque suelen estar cerradas por motivos de estudios arqueológicos. Cerca de Patones se 
encuentran otras pequeñas cuevecillas (Cuevas del Aire, del Tubo, del Techo, de las Cabras o la 
Escarihuela). Para llegar a ellas en la carretera de Patones a El Atazar, pasado el desvío al Pontón de la 
Oliva. Por esa zona se ven. La más larga de España está en Burgos (Ojo Guareña). El equipamiento suele 
costar entre los 5 y los 9 € (es más barato el carburero que los frontales de pilas). Donde hay un mayor 
número de cuevas es por la zona Norte, principalmente en Cantabria y Asturias. 
Y si lo que se quiere es visitar alguna de las cuevas turísticas en España hay muchas como la Gruta de las 
Maravillas en Aracena (Huelva), el río Subterráneo de San José en Vall D’Uixó (Castellón) o las más 
cercanas de las Cuevas del Águila en Arenas de San Pedro (Avila). 
 

PÁGINAS WEBS 

www.cota0.com  (Periódico Digital del Mundo Subterráneo) 

www.sedeck.org   (Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst) 

www.cuevasturisticas.es (Asociación de Cuevas Turísticas Españolas) 

 

En la Federación Madrileña te pueden informar de los clubes y asociaciones deportivas de esta especialidad 
en la Comunidad de Madrid. Aquí te indicamos algunas entidades de tiempo libre que realizan  este tipo de 
actividad. 

 

Clubs de espeleología C.Madrid:  www.fmespeleologia.org/clubs-de-madrid 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ENTIDADES QUE REALIZAN ESPELEOLOGÍA 

LUGAR ENTIDAD TELÉFONO WEB 

 
Getafe 
 

Grupo de Espeleología  
de Getafe 

 http://grupoespeleogetafe.blogspot.com.es/  
grupoespeleodegetafe@yahoo.es  

Akuyak 916847540 www.akuyak.com 

Alcalá de 
Henares 

Asdón Aventura 661759645 www.asdonaventura.com 

Móstoles Katiuskas  www.katiuskas.es/  

Madrid Coadecu 913262100 www.coadecu.com 

Gente Viajera 914780111 www.genteviajera.com 

Opade (para colectivos) 917251020 www.opade.net 

http://www.cec-espeleo.com/
http://www.asedeb.es/
http://www.fmespeleologia.org/
mailto:fme@fmespeleologia.org
http://www.cota0.com/
http://www.sedeck.org/
http://www.cuevasturisticas.es/
http://www.fmespeleologia.org/clubs-de-madrid
http://grupoespeleogetafe.blogspot.com.es/
mailto:grupoespeleodegetafe@yahoo.es
http://www.akuyak.com/
http://www.asdonaventura.com/
http://www.katiuskas.es/
http://www.genteviajera.com/
http://www.opade.net/
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PARAPENTE / ALA DELTA 

 
Deporte consistente en lanzarse al vacío aprovechando la pendiente de la ladera de una montaña, y volar 
colgado de un paracaídas especial (parapente), si lleva motor (paramotor) o con un artefacto de tela 
sintética de forma triangular reforzado por un armazón de tubos de aluminio (ala delta) que el piloto controla 
y dirige mediante una serie de cuerdas. Para mantenerse en el aire el mayor tiempo posible, el piloto 
aprovecha las corrientes térmicas ascendentes. 
En la Comunidad de Madrid hay bastantes lugares para poder practicarlo por libre, los más utilizados son el 
Puerto de Somosierra, el Nevero de Lozoya, el Pico Peñalara en Rascafría o el de Abantos en El Escorial, el 
Valle de las Tórtolas en Cadalso de los Vidrios, La Acebeda, Garganta de los Montes, Santa María 
Alameda, Becerril de la Sierra o Miraflores de la Sierra. 
 
Federación Madrileña Aérea  
C/ Arroyo Olivar, 49 (Madrid) Tl: 91 477 30 95      www.aereamadrid.es     

Federación Aeronáutica Española  

Calle Arlabán, 7.3ª Planta, Oficinas 38-39. (Madrid).   Tl. 915085480   www.rfae.es  

ENTIDADES QUE ORGANIZAN CURSOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

LOCALIDAD EMPRESA TELÉFONO WEB  

 
        Madrid 

Parapente de Madrid 608721855 http://parapentedemadrid.es/   

De Madrid al Cielo 915528433 www.madridalcielo.com 

Tres Sesenta  687525704 www.tressesenta.net 

Guadalajara Parapente Madrid 626751685 www.parapentemadrid.es  

Mejorada del Campo MAD Parapente 605332080 http://madparapente.es  

Miraflores Denubeanube 918310754 www.denubeanube.com  

    

Venturada Evasión 918448668 www.evasionparamotor.com 

 
*Importante ver el tema de responsabilidad civil y seguros que cubren. 

 

 

GLOBO 
 
El paseo en globo es una actividad que está últimamente poniéndose de moda. Tanto para dar una sorpresa 
personal en fechas especiales (bodas, cumpleaños, aniversarios…) como para disfrutar de la sensación de 
ver el mundo desde arriba. Los precios oscilan desde los 130/180 € (en vuelos de grupos de 4/8 personas) 
hasta los 250 € si el vuelo es más personal (individual o parejas). La actividad suele durar unas 3 o 4 horas 
que comprende desde el momento del hinchado del globo hasta el aterrizaje con copa de cava o pequeño 
picnic incluido (el vuelo en sí suele ser de una hora). 
 
 

 Federación  Aérea 
Madrileña  

Arroyo Olivar, 49 .Madrid 914773095 www.aereamadrid.es   

Federación Aeronáutica 
Española 

Calle Arlabán, 7.3ª Planta, 
Oficinas 38-39. (Madrid).    

915085480 www.rfae.es   

 

 

ENTIDADES QUE REALIZAN ESTA ACTIVIDAD 

 

Globos Boreal 915613968 www.globosboreal.com 

Grupo Arashi 918534149 www.grupoarashi.com 

Aerotours 913817764 
902886804 

www.aerotours.com  

The Balloon Company 918102399 www.theballooncompany.es 

Cirros 696412155 
913310077 

www.cirros.com 

http://www.aereamadrid.es/
http://www.rfae.es/
http://parapentedemadrid.es/
http://www.madridalcielo.com/
http://www.tressesenta.net/
http://www.parapentemadrid.es/
http://madparapente.es/
http://www.denubeanube.com/
http://www.evasionparamotor.com/
http://www.aereamadrid.es/
http://www.rfae.es/
http://www.globosboreal.com/
http://www.grupoarashi.com/
http://www.aerotours.com/
http://www.theballooncompany.es/
http://www.cirros.com/
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PAINTBALL 

 

Juego de estrategia donde se disparan pequeñas bolas rellenas de pintura. En general son dos equipos que 
se enfrentan entre sí con objetivos varios como eliminar al equipo contrario, eliminar a un jugador concreto o 
alcanzar una bandera. El precio ronda los 15/20 € por persona y dura alrededor de 2 horas. 
 

Action Live www.actionlive.es Quad Madrid http://quadmadrid.com 

Cercedilla Aventura www.cercedillaventura.net  Colmenar www.paintballcolmenar.es/  

El Escorial. Ocio y 
Aventura 

www.escoaventura.com Valdeaventura  www.valdeaventura.com 

No Name Sport www.nonamesport.net P. Camp www.paintball-madrid.net/  

Majadahonda www.paintballmajadahonda.com   Gran Paintball www.granpaintballmadrid.es/ 

Chinchón..La Revolera www.fincalarevolera.com  Megacampo www.megacampo.es 

P.Las Vegas http://elblogdepaintballlasvegas.blogspot.com.es/  

Danco Aventura www.danco-aventura.com   
 
 

 
TIRO CON ARCO 

 

Federación Madrileña de Tiro con Arco.   Tl. 913768091 
Parque Deportivo "Puerta de Hierro" Crta. de El Pardo, Km. 1 -28035 Madrid 

www.fmta.net 
 

Federación Española de Tiro con Arco    Tl. 915773633  
C/ Altamirano, 30                  

www.federarco.es 

 
 En nuestra Comunidad hay numerosos clubes de tiro con arco que puedes consultar en la página 
Web de la federación madrileña, aparte aquí te facilitamos algunas entidades que también tienen entre sus 
actividades la de tiro con arco: 
 

 LOCALIDAD EMPRESA TELEFONO WEB  

Getafe Club Arqueros de 
Getafe 

699499961 www.arquerosdegetafe.es  

Akuyak 916847540 www.akuyak.net  

Alcalá de Henares Asdón aventura 667759645 www.asdonaventura.com 

Aranjuez Club Sendas Aventura 675423665 www.clubsendasaventura.org   

 Danco 918938445 http://dancoaventura.com  

Bustarviejo Albergue Valle de los 
Abedules 

630084576 www.albergue-valle.com  

Cercedilla Cercedilla Aventura 629 602 522 www.cercedillaventura.net   

Cercedilla Navalmedio 91 852 3019 www.navalmedio.es  

Cervera de 
Buitrago 

CB Aquanor 91 868 6136 www.sierranorte.com/aquanor 

Meridiano Raid 91 733 79 06 www.meridianoraid.com  

Colmenar de Oreja  Danco Aventura 918938457 www.danco-aventura.com  

El Escorial Escoaventura 671578135 www.escoaventura.com  

Madrid A Todo Plan 91 411 75 65 www.atodoplan.com 

No Name Sport 654 068 071 www.nonamesport.net 

S. Martín de 
Valdeiglesias 

Yucalcari 918635472 www.yucalcari.com 

Indiana Parque  91 861 2799 www.indiana-sl.com 

Finca el Recreo 91 861 20 96 www.elrecreo.es  

Valdemorillo Valdeaventura 605842699 www.valdeaventura.com  

 

 

http://www.cercedillaventura.net/
http://www.paintballcolmenar.es/
http://www.escoaventura.co/
http://www.paintball-madrid.net/
http://www.paintballmajadahonda.com/
http://www.fincalarevolera.com/
http://elblogdepaintballlasvegas.blogspot.com.es/
http://www.danco-aventura.com/
http://www.fmta.net/
http://www.federarco.es/
http://www.arquerosdegetafe.es/
http://www.akuyak.net/
http://www.asdonaventura.com/
http://www.clubsendasaventura.org/
http://dancoaventura.com/
http://www.albergue-valle.com/
http://www.navalmedio.es/
http://www.sierranorte.com/aquanor
http://www.meridianoraid.com/
http://www.danco-aventura.com/
http://www.escoaventura.com/
http://www.atodoplan.com/
http://www.nonamesport.net/
http://www.yucalcari.com/
http://www.indiana-sl.com/
http://www.elrecreo.es/
http://www.valdeaventura.com/
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MULTIAVENTURA 

 
Los Servicios de Multiaventura son paquetes que ofrecen las empresas con el objetivo de ofrecer una 
amalgama de actividades en el espacio natural, donde se pueden combinar con distintos niveles de 
dificultad, riesgo y esfuerzo. Habitualmente suelen ser programas para un día o un fin de semana y suelen 
incluir varias actividades (tiro con arco, piragüismo, orientación, montar a caballo...) aunque a veces se 
concentra la cosa en una única especialidad como rafting,  tirolina , hidrospeed… 
Algunas entidades con página web donde poder consultar:  
 

Akuyak.  www.akuyak.net   Alea http://bit.ly/2oHcPR5  

Arawak Viajes www.arawakviajes.com Asdon Aventura www.asdonaventura.com  

A tu Aire Libre www.atuaire.es  Aventurate S.L www.aventurate.com 

Boadillaventura www.boadillaventura.es  Calumet www.calumet.es  

Cercedilla 
Aventura 

www.cercedillaventura.net Club Sendas 
Aventura 

www.clubsendasaventura.org  

De Madrid al Cielo www.madridalcielo.com  De Nube a Nube www.denubeanube.com  

Planet Sport http://planetsport.es/  Escapha www.escapha.com  

Espacio y Acción www.espacioaccion.com Gente Viajera www.genteviajera.com 

Idyma www.idyma.net Intercamp www.intercamp.org 

Indiana www.indiana-sl.com La Estancia www.laestancia.es  

Los Gatos www.multiaventuralosgatos.es  Meridiano Raid www.meridianoraid.com  

Multiaventura 
Madrid 

www.multiaventuramadrid.com  Pangea www.rutaspangea.com 

Ponte en Marcha www.ponteenmarcha.es  Ski-Kamel 
Sportour 

www.skikamel.com/sportour/pri
ncipal.htm    

Todovertical www.todovertical.com  Torrelino www.torrelino.com 

Touractive www.touractive.com  Valdeaventura www.valdeaventura.com 

Albergue Valle de 
los Abedules 

www.albergue-valle.com  Wanka Ocio y 
Aventura 

www.wankaocioyaventura.com 

Yucalcari www.yucalcari.com  No Name Sport
   

www.nonamesport.net  

 

PARQUES DE AVENTURA.  

Juegos de habilidad y destreza entre árboles 

EN C.MADRID 
AVENTURA AMAZONIA. Cercedilla (Tl: 918522546 ) y Pelayos de la Presa (Tl. 91 8522546) 
www.aventura-amazonia.com . Adultos: 21€ . Junior: 19€ . Visitantes: 1€ .  10-20h(confirmar horarios) 

DE PINO A PINO . Navacerrada.  www.depinoapino.com   
Tl. 659454568 . Horario de 11 a 15h y 17 a 21h laborables y 11 a 21h sábados y domingos. 
Adultos: 28 €.   Niños (5-13 años): 25 €.   Visitantes: libre 
También en Navafría (Segovia )y Quintanar de la Sierra (Burgos). 

INDIANA PARQUE RECREATIVO NATURAL. S.Martín Valdeiglesias. www.indiana-sl.com 
Desde 15  €. (dependiendo actividad). Tl: 91 861 27 99 

FORESTAL PARK . Guadarrama. www.forestalpark.com/madrid/  
 22 €. Niños 17 €. Tl. 691606705. 
También en Santander, Tenerife, Bilbao y Mallorca. 

TORRELINO. Torrelodones.www.torrelino.com . 659084486.  Unos 10€ el circuito 

DANCO AVENTURA. Colmenar de Oreja  918938457 www.danco-aventura.com   
10 € Un circuito; 15€ ( 2 circuitos) ; 20 € ( 3 circuitos). 

OTRAS PÁGINAS DE PARQUES DE AVENTURA 
http://entreramasaventura.com/ 
Cádiz 

  www.cangasaventura.com   
Asturias 

www.costabravaparcaventura.com/es   
Gerona 

http://gredostormes.com/  
Ávila 

www.jalpiaventura.com             
Barcelona 

www.selvaventura.com   
Gerona 

www.boscvertical.com  
Barcelona 

www.jungle-trek.com/  
Tarragona 

www.valledeljerte-parqueaventura.com  
Cáceres   

http://www.akuyak.net/
http://bit.ly/2oHcPR5
http://www.arawakviajes.com/
http://www.asdonaventura.com/
http://www.atuaire.es/
http://www.aventurate.com/
http://www.boadillaventura.es/
http://www.calumet.es/
http://www.cercedillaventura./
http://www.clubsendasaventura.org/
http://www.madridalcielo.com/
http://www.denubeanube.com/
http://planetsport.es/
http://www.escapha.com/
http://www.espacioaccion.com/
http://www.genteviajera.com/
http://www.idyma.net/
http://www.intercamp.org/
http://www.indiana-sl.com/
http://www.laestancia.es/
http://www.multiaventuralosgatos.es/
http://www.meridianoraid.com/
http://www.multiaventuramadrid.com/
http://www.rutaspangea.com/
http://www.ponteenmarcha.es/
http://www.skikamel.com/sportour/principal.htm
http://www.skikamel.com/sportour/principal.htm
http://www.todovertical.com/
http://www.touractive.com/
http://www.albergue-valle.com/
http://www.yucalcari.com/
http://www.nonamesport.net/
http://www.aventura-amazonia.com/
http://www.depinoapino.com/
http://www.indiana-sl.com/
http://www.forestalpark.com/madrid/
http://www.torrelino.com/
http://www.danco-aventura.com/
http://entreramasaventura.com/
http://www.cangasaventura.com/
http://www.costabravaparcaventura.com/es
http://gredostormes.com/
http://www.jalpiaventura.com/
http://www.selvaventura.com/
http://www.boscvertical.com/
http://www.jungle-trek.com/
http://www.valledeljerte-parqueaventura.com/
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ACTIVIDADES NAÚTICAS  

Los lugares donde se puede practicar turismo náutico en nuestra Comunidad son: 

 Sierra Norte. Embalse del Atazar (Cervera de Buitrago, El Atazar y El Berrueco) 
  Cuenca del Manzanares (embalse de Pedrezuela). 

 Guadarrama. Embalse Valmayor (Comenarejo y Valdemorillo)   Embalse Jarosa (Guadarrama) 

 Cuenca del Tajo. Rio Tajo (Fuentidueña de Tajo y Aranjuez) 

 Cuenca del Alberche .Pantano de San Juan (Pelayo de la Presa y S.M. de Valdeiglesias) 
      Rio Alberche (Villa del Prado). Embalse Picadas (S.M.Valdeiglesias y Aldea del Fresno) 

 Cuenca del Jarama. Embalse de Pedrezuela (El Vellón, Pedrezuela) 
     Río Jarama (Patones, Talamanca del Jarama, Torremocha del Jarama) 

 En Madrid. Parque de El Retiro , Madrid Río y en el Lago de la Casa de Campo.  
* Los alquileres de las piraguas suelen oscilar entre 5 y 15 € la hora dependiendo el tipo de embarcación. 
 
Fed. Española de Piragüismo www.rfep.es   Fed. Madrileña de Piragüismo  www.piraguamadrid.com 
Fed. Madrileña de Remo  www.remomadrid.org   Fed. Madrileña de Vela   www.femave.com/cms/ 

 
Confederación Hidrográfica del Tajo 
Avda. de Portugal, 81 
28071, Madrid.    Tel.: 915 350 500   
www.chtajo.es  

 
Canal de Isabel II 
C/ Santa Engracia, 125 
28003, Madrid. Tel: 915 451 234 
www.cyii.es //  www.canaleduca.com

…….Puedes ver más entidades y lugares en otras Comunidades: Inforjoven… http://goo.gl/7RhNda    

Algunas entidades que organizan estas actividades 

Getafe   Akuyak.   916847540 www.akuyak.com  

Alcalá de Henares. Asdón Aventura.   667759645 www.asdonaventura.com 

Aranjuez Club Sendas Aventura.   675423665 www.clubsendasaventura.org 

Soto del Castillo.  91 8914363  

Arganda del Rey Las Lagunas de Las Madres 91 8719266 www.lagunasdelasmadres.com 

Berzosa de Lozoya Calumet 918687063 www.calumet.es 

Bustarviejo.   Valle de los Abedules 630084576. www.albergue-valle.com 

Cervera de Buitrago.  Nortesport.   91 8687153. www.sierranorte.com/nortesport 

Aquanor.   91 8686136 www.sierranorte.com/aquanor 

Cercedilla Cercedillaventura 629602522 www.cercedillaventura.net 

Los Ciruelos 608613272 http://losciruelos.galeon.com 

Navalmedio 918523019 www.navalmedio.es  

Colmenar de Oreja Danco Aventura 918938457 www.danco-aventura.com  

Colmenar Viejo Las Palomas 911272128 www.hipicalaspalomas.com  

Caño Quebrado 636665417 www.hipicacquebrado.com/  

Collado Mediano Jarahonda 911031628 www.rutasacaballomadrid.es/  

Collado Villaba Lanza2. (Embalse Valmayor) 627976027 www.lanza2.com  

El Escorial Escoaventura 918908057 www.escoaventura.com  

Leganés  Escapha 916485736 www.escapha.com  

Madrid Idyma. 91 5546273 www.idyma.net  

Surf 3   91 4471282 www.surf3.es 

Meridiano Raid    91 7337906 www.meridianoraid.com  

Gente Viajera.    91 4780111 www.genteviajera.com 

Pelayos de la Presa       
(Pantano San Juan) 

Embarcadero El Ancla  S.A. 918646017 www.embarcaderoelancla.com   
 

S. Martín de 
Valdeiglesias 

Indiana.    91 861 2799 www.indiana-sl.com 

Yucalcari.    617709274 www.yucalcari.com  

Finca el Recreo 918612096 www.elrecreo.es  

Econaútica 918645876  

S.S. de los Reyes                  Meridiano Raid                   917337905     www.meridianoraid.com 

Rivas.    Alto Tajo. (Los Gancheros). 608020904 www.enaltotajo.com 

Torremocha del 
Jarama.    

Kalima. 91 8431570 
 

 

Villanueva de la 
Cañada                                

Canotecnik 918162237       http://canotecnik.es/actividades/ 

http://www.rfep.es/
http://www.piraguamadrid.com/
http://www.remomadrid.org/
http://www.femave.com/cms/
http://www.chtajo.es/usos_agua/ut_navega.htm
http://www.chtajo.es/
http://www.cyii.es/
http://www.cyii.es/
http://www.canaleduca.com/
http://goo.gl/7RhNda
http://www.akuyak.com/
http://www.asdonaventura.com/
http://www.clubsendasaventura.org/
http://www.lagunasdelasmadres.com/
http://www.calumet.es/
http://www.albergue-valle.com/
http://www.sierranorte.com/nortesport
http://www.sierranorte.com/aquanor
http://www.cercedillaventura./
http://losciruelos.galeon.com/
http://www.navalmedio.es/
http://www.danco-aventura.com/
http://www.hipicalaspalomas.com/
http://www.hipicacquebrado.com/
http://www.rutasacaballomadrid.es/
http://www.lanza2.com/
http://www.escoaventura.com/
http://www.escapha.com/
http://www.idyma.net/
http://www.surf3.es/
http://www.meridianoraid.com/
http://www.genteviajera.com/
http://www.embarcaderoelancla.com/
http://www.indiana-sl.com/
http://www.yucalcari.com/
http://www.elrecreo.es/
http://www.meridianoraid.com/
http://www.enaltotajo.com/
http://canotecnik.es/actividades/
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TURISMO ECUESTRE 
 

Federación Española de Hípica Monte Esquinza, 28 . Madrid  914364200 www.rfhe.com 

Federación Madrileña de Hípica 
Avda. Sala de los infantes, 1. 
Madrid 

914777238 www.fhdm.es  

 
Terapias con caballos (Equinoterapia): 
 
www.caminosdeherradura.com 
www.manostendidas.org 
www.equinoterapiaismaelpinto.org  

 
www.caballoamigo.com  
www.fundacionmhg.org/  
http://terapiasconcaballos.es/  

           En Getafe: -Asociacion  Equinoterapia  Madrid Sur-    

             equinoterapiamadridsur@gmail.com      Tl: 648787388     

 
Webs interesantes:  
 
www.madrid.org/inforjoven/ (pinchar en turismo y tiempo libre) 
www.ociocaballo.com 
www.ecuestre.net              

http://mascotas.facilisimo.com/caballos 
www.hipodromodelazarzuela.es 

  
Hay muchas entidades que organizan desde rutas de una hora hasta paseos a la luz de la luna o de fin de 
semana. Te ponemos las que cuentan con página Web para que podáis ver las actividades y los precios que 
son muy variados (desde 10 euros se puede dar un paseo de una hora) 
 

 
 

ENTIDADES QUE ORGANIZAN RUTAS A CABALLO 
Aranjuez Cuadra Bellavista 629410100 www.cuadrabellavista.com  

Arganda del Rey Los Faldones 610798317 www.losfaldones.com/  

Berzosa de Lozoya Calumet 918687063 www.calumet.es 

Buitrago Centro Hípico 918681139 www.centrohipicobuitrago.es/  

Camarna de Esteruelas Hípica las Cadenas 918857093 www.hipicalascadenas.com 

Cerceda La Antigua Encina 616599660 www.gilfournier.com 

Cercedilla Cercedillaventura 629602522 www.cercedillaventura.net 

Los Ciruelos 608613272 http://losciruelos.galeon.com 

Navalmedio 918523019 www.navalmedio.es  

Colmenar de Oreja  Danco Aventura 918938457 www.danco-aventura.com  

Colmenar Viejo Las Palomas 911272128 www.hipicalaspalomas.com  

Caño Quebrado 636665417 www.hipicacquebrado.com/  

Collado Mediano Jarahonda 911031628 www.rutasacaballomadrid.es/  

Collado Villaba Lanza2. (Embalse Valmayor) 627976027 www.lanza2.com  

El Escorial Escoaventura 918908057 www.escoaventura.com  

Gargantilla de Lozoya Monte Holiday 918695278 www.monteholiday.com 

Griñón Asoc.Amigos del Caballo 610875135 http://hipicaamigosdelcaballo.com/  

 Madrid  Tour Active 915447918 www.touractive.com 

Miraflores La Estancia 918444303 www.laestancia.es 

Oteruelo del Valle Caballos del Valle 649734517 www.caballosdelvalle.es 

Pinilla del valle Aguas Tranquilas 630039838 www.aguastranquilas.com  

Pinto Centro Hípico 918711538 www.manostendidas.org  

S. Martín de 
Valdeiglesias 

Castillo del Condestable  918628394 http://castillodelcondestable.wordpress.com  

Finca el Recreo 918612096 www.elrecreo.es  

Soto del Real Sierra Norte 659618738 www.sierranorte.net  

Torrelaguna Equilibrium 648776853 www.fincaequilibrium.com 

Valdemorillo Finca Molina 639674208 www.taurocio.com  

Villarejo de Salvanés Rancho Aguadulce 629118219 www.ranchoaguadulce.es 

http://www.rfhe.com/
http://www.caminosdeherradura.com/
http://www.manostendidas./
http://www.equinoterapiaismaelpinto.org/
http://www.caballoamigo.com/
http://www.fundacionmhg.org/
http://terapiasconcaballos.es/
mailto:equinoterapiamadridsur@gmail.com
http://www.madrid.org/inforjoven/
http://www.ociocaballo.com/
http://www.ecuestre.net/
http://mascotas.facilisimo.com/caballos
http://www.hipodromodelazarzuela.es/
http://www.cuadrabellavista.com/
http://www.losfaldones.com/
http://www.calumet.es/
http://www.centrohipicobuitrago.es/
http://www.hipicalascadenas.com/
http://www.gilfournier.com/
http://www.cercedillaventura./
http://losciruelos.galeon.com/
http://www.navalmedio.es/
http://www.danco-aventura.com/
http://www.hipicalaspalomas.com/
http://www.hipicacquebrado.com/
http://www.rutasacaballomadrid.es/
http://www.lanza2.com/
http://www.escoaventura.com/
http://www.monteholiday.com/
http://hipicaamigosdelcaballo.com/
http://www.touractive.com/
http://www.laestancia.es/
http://www.caballosdelvalle.es/
http://www.aguastranquilas.com/
http://www.manostendidas.org/
http://castillodelcondestable.wordpress.com/
http://www.elrecreo.es/
http://www.sierranorte.net/
http://www.fincaequilibrium.com/
http://www.taurocio.com/
http://www.ranchoaguadulce.es/
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RED DE CENTROS EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
Los Centros de Educación Ambiental cumplen la función de acoger e informar a los visitantes dando a conocer 
los valores y problemas de los diferentes espacios en los que se ubican, fomentando el comportamiento 
respetuoso del entorno y facilitando la participación en la conservación del medio. El horario de visitas suele ser 
de 10 a 18h.  
 

CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNIDAD DE MADRID  http://bit.ly/1boqvcM  

La Pedriza 

Camino de la Pedriza, s/n. 28410  
Manzanares el Real 
918539978 

Arboreto Luis Ceballos 

Ctra. del Monte Abantos 
28200 San Lorenzo del Escorial 
918982132  

El Campillo 

Ctra. Nacional III, km. 19 
28529 Rivas-Vaciamadrid 
912760307 

Polvoranca 

28911 Leganés 
916484487 

Hayedo de Montejo 

Centro de Información Mancomunidad Sierra del Rincón C/ 
Real, 64 
28190 Montejo de la Sierra 
918697058 / 918697217  

Valle de la Fuenfría:  

Ctra. de las Dehesas, Km. 2 
28470 Cercedilla 
918522213 

Caserío de Henares 

28830 San Fernando de Henares 
916738299 

El Cuadrón 

Ctra. M-604. Km. 3. 
28743 Garganta de los Montes. 
91 8694279 

Bosque Sur. 

C/ de las Comarcas (junto a la estación Renfe La 
Serna).Fuenlabrada. 
Tl. 638214010 

El Águila 

C/Rodetas, 18 
28694 Chapinería (Madrid) 
918652098 

Valle de El Paular 

Rascafría. 

91 691757 

Peñalara (Puerto Cotos-Rascafría) 

Pto. Cotos s/n. 
918520857 

 
 
 

VÍAS VERDES 
www.viasverdes.com                

 
Las Vías Verdes son vías de ferrocarril que han quedado fuera de servicio o cuyas obras se iniciaron pero 
quedaron inconclusas. En España existen cerca de 2.600 Km. que han sido reconvertidas en itinerarios 
cicloturistas y senderistas. 
 
En la página web, algunas de las Vías, están realizadas como guías de viaje con información completa y una 
ficha técnica incluida. 
Para más información: 
Gerencia  Vías Verdes y M.Ambiente. Fundación de los Ferrocarriles Españoles.  
C/ Santa Isabel, 44. 28012 Madrid. Tl. 911511057  
 
En Madrid están: 

* VÍA VERDE DEL RÍO GUADARRAMA (4,5  KM.)  
* VÍA VERDE DEL TREN DE LOS 40 DÍAS (14 KM.)  
* VÍA VERDE DEL TAJUÑA (49 KM.) 
* VÍA VERDE DE LA GASOLINA (3 KM) 

 

PÁGINAS WEBS DE INTERÉS de MEDIOAMBIENTE  

C.Madrid( M.Ambiente):www.madrid.org (pinchar en Temas e ir a Medio Ambiente) 

Rehabilitación de fauna autóctona. www.grefa.org 

Centro Nacional de Educación Ambiental: www.magrama.gob.es/es/ceneam/default.aspx  

Otras Webs  : www.ecoportal.net  //   www.ecotur.es //  www.revistaquercus.es //   www.ecoturismo.com      

 
 

http://bit.ly/1boqvcM
http://www.viasverdes.com/
http://www.madrid.org/
http://www.grefa.org/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/default.aspx
http://www.ecoportal.net/
http://www.ecotur.es/
http://www.revistaquercus.es/
http://www.ecoturismo.com/
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PARQUES NACIONALES 

www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/    
  
En la web del ministerio podéis recopilar toda la información de cada Parque.  
 

NOMBRE @ TELÉFONO 
Sierra de Guadarrama (Madrid/Segovia) 
www.parquenacionalsierraguadarrama.es  
Tiene 5 centros de visitantes. 

Peñalara 918520857 

Valle Fuenfría 918522213 

Manzanares-La Pedriza 918539978 

Puente del perdón-Valle de El Paular 918691757 

Valle de Valsaín (Boca del Asno) 921120013 

Picos de Europa (Asturias, León y Cantabria) picos@pnpeu.es   985241412 

Sierra Nevada (Granada y Almería) pn.snevada.cma@juntadeandalucia.es 958980238 

Ordesa y Monte Perdido (Huesca) ordesa@aragon.es 974243361 

Doñana (Huelva y Sevilla) en.donana.cma@juntadeandalucia.es 959439627 

Aigüestortes i Estany de S. Maurici (Lleida) info.aiguestortes@oapn.es 973696189 

Monfragüe(Cáceres) info.monfrague@gobex.es 927199134 

Islas Atlánticas de Galicia (Coruña-Pontevedra)  iatlanticas@xunta.es  886218090 

Cabañeros (Ciudad Real y Toledo) icabaneros@oapn.es 926783297 

Tablas de Daimiel (Ciudad Real) tdaimiel@oapn.es 926851097 

Archipiélago de Cabrera (Mallorca) cabrera@mma.es 971177641 

Timanfaya (Lanzarote - Las Palmas) manchablanca.cmayot@gobiernodecanarias.org 928118035 

Caldera de Taburiente (Sta. Cruz Tenerife) infcalde.cmayot@gobiernodecanarias.org 922922280 

Garajonay (Tenerife) pngj.cmayot@gobiernodecanarias.org 922922600 

Teide (Sta. Cruz Tenerife) teide.maot@gobiernodecanarias.org 922922371 

 
Algunos  Parques Nacionales  del  mundo :  http://goo.gl/ho2h6v  

 
PARQUES Y RESERVAS  NATURALES 

http://parquesnaturales.consumer.es 
 
Los PARQUES NATURALES son espacios naturales protegidos con altos valores ecológicos, estéticos, 
educativos y científicos.  
Aquí en Madrid encontramos ”Las Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara”, se encuentra en el Puerto de 
Cotos (Rascafría). Tl: 91 8520857 
 
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID   http://bit.ly/2lFpPZx   

·       Parque Nacional Sierra de Guadarrama: http://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/visita/info-act   

·       Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares 

·       Parque Regional Cursos Bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Sureste) 

·       Parque Regional Curso Medio del río Guadarrama y su entorno 

·       Paraje Pintoresco Pinar de Abantos y Zona de la Herrera 

·       Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola 

·       Sitio Natural de Interés Nacional Hayedo de Montejo de la Sierra 

·       Refugio de Fauna Laguna de San Juan 

·       Monumento Natural de Interés Nacional Peña del Arcipreste de Hita 
 

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/
http://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/
mailto:picos@pnpeu.es
mailto:info.monfrague@gobex.es
mailto:teide@oapn.mmma.es
http://goo.gl/ho2h6v
http://parquesnaturales.consumer.es/
http://bit.ly/2lFpPZx
http://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/visita/info-act
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ALGUNAS IDEAS PARA REALIZAR  
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

 
Centro Nacional de Educación Ambiental - CENEAM 

Paseo José Mª Ruiz-Dana, s/n. 40109 Valsaín (Segovia).Tel: 921 471711 / 471744 

ceneam@oapn.es                        www.magrama.gob.es/es/ceneam/ 
 
 

Otros lugares donde se desarrollan actividades medioambientales: 
 
Jardines de Buen Retiro: 
91 127 39 88  
 inforetiro@madrid.es 
Dehesa de la Villa: 
91 4802141  
infodehesa@madrid.es 
Parque Juan Carlos I: 
630 630 710 //917 210 079 
parquejuancarlos@madrid.es 
Parque El Capricho (Alameda de Osuna):  
91 558 01 14 
Monte del Pardo: 91 588 68 00 
Casa de Campo: 91 479 60 02 
infocasacampo@munimadrid.es 
Parque Natural del Peñalara en Oteruelo:  
91 869 18 29 
Casa del Parque Los Cotos 
91 852 08 57 

Sierra del Rincón. (visitas Hayedo de Montejo) 
918697058 
info.reservabiosfera@sierradelrincon.org  
Sociedad Española de la Ornitología: 
91 434 09 10  
seo@seo.org 
Actividades Seo-Vanellus: 
91 615 87 29  
seo-vanellus@seo.org 
Actividades de Ecologistas en Acción: 
91 531 27 39 
informacion@ecologistasenaccion.org 
Centro de Naturaleza de Cañada Real: 
 91 890 69 80 
Natursierra: http://natursierra.blogspot.com.es/   
627116923  
enriquegarcia.natursierra@gmail.com 

 

GRANJAS ESCUELAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

En las Granjas Escuelas se hace un acercamiento a la vida rural a través de actividades tales como cuidado de 
animales, huerto, talleres de manualidades o transformación de productos primarios (hacer pan, galletas, etc.). 
Están pensadas para actividades con colegios o colectivos organizados. Aunque alguna, sobre todo en verano, 
también admite usuarios individuales o familias. 
 

GRANJAS ESCUELAS .Públicas(dirigidas a centros educativos) 

Programa E.Ambiental C.Madrid:   crif.acacias@educa.madrid.org         Tl: 915250893 

Ciudad Escolar 
Ctra.Colmenar Viejo, Km.12.800. Madrid Tl: 91 7352764 
www.educa.madrid.org/web/ge.infantil/  

La Chimenea 
Aranjuez.   Tl. 918929167 
http://cfalachimenea.org/  

GRANJAS –ESCUELAS PRIVADAS 

El Acebo.Villanueva de Perales Tl: 91 8137157                   www.elacebo.com  

NaturEscorial. Valdemorillo Tl: 91 8969014                         www.lasallevaldemorillo.es 

El Palomar .ChapineríaTl: 91 8652030                                www.granjaescuelaelpalomar.com  

El Paraíso. Fuentidueña del Tajo Tl: 91 4687317                www.multiaventuraelparaiso.es    

La Esgaravita. Alcalá de Henares Tl: 91 8880068                www.esgaravita.com    

El Jarama. Talamanca del Jarama Tl: 91 8417540              www.ceieljarama.com  

Nuestra Tierra. S.M.Valdeiglesias. Tl. 91 8612436              www.nuestratierra.es 

AFAP. Pedrezuela.  Tl. 918433416.                                      www.afap-web.org/granja-escuela.html  

La Granja Escuela de los Cuentos . Fuenlabrada (2º ciclo E.I y 1º y 2º ciclo E.P.) 
Tl. 91 6080618                                                                      www.lagranjadeloscuentos.com 

Albitana.Brunete Tl: 91 8158783                                         www.albitana.com 

El Alamo.Brunete Tl: 91 8162063                                        www.granjaelalamo.es 

El Sotillo. S.Sebastián de los Reyes Tl: 91 6636857 

La Huerta de Carlos. Pozuelo de Alarcón. Tl: 913521050 (menores de 10 años. Sólo grupos y actividades 
diurnas).                                              www.mipequenagranja.com/lahuertadecarlos 

mailto:ceneam@oapn.es
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/
mailto:inforetiro@madrid.es
mailto:infodehesa@madrid.es
http://www.madrid.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=007b4a0063ea6410VgnVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextchannel=38bb1914e7d4e210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&contentId=8d9a78a0dea9e210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&mailTo=parquejuancarlos@madrid.es
mailto:infocasacampo@munimadrid.es
mailto:info.reservabiosfera@sierradelrincon.org
mailto:seo@seo.org
mailto:seo-vanellus@seo.org
mailto:informacion@ecologistasenaccion.org
http://natursierra.blogspot.com.es/
mailto:crif.acacias@educa.madrid.org
http://www.educa.madrid.org/web/ge.infantil/
http://cfalachimenea.org/
http://www.elacebo.com/
http://www.lasallevaldemorillo.es/
http://www.granjaescuelaelpalomar.com/
http://www.multiaventuraelparaiso.es/
http://www.esgaravita.com/
http://www.ceieljarama.com/
http://www.nuestratierra.es/
http://www.afap-web.org/granja-escuela.html
http://www.lagranjadeloscuentos.com/
http://www.albitana.com/
http://www.granjaelalamo.es/
http://www.mipequenagranja.com/lahuertadecarlos
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LOS 4 GRANDES PARQUES TEMÁTICOS 
 

PARQUE WARNER (MADRID) 
PARQUE “WARNER”. San Martín de la Vega     www.parquewarner.com           Tl. 902 024 100 

Diferente horario según fechas (11h. a 23h .)  (sábados hasta 24h.) 

Precios: de 30 a 45€.                                  Parking 8 €.  

* Existen pases de tarde y noche a precios reducidos, así como otras promociones en web , etc..….. 

 

ISLA MÁGICA (SEVILLA) 
ISLA MÁGICA .      Sevilla             www.islamagica.es                   Tl: 902161716 

Horario: 11 h. a  23 h (sábados hasta 24h.) Agua Mágica: 7€. 

Adultos (13 a 59 años): 29 € Niños (5-12) y Seniors(más 60 años): 21 € /15 € (tarde) 

 

TERRA MÍTICA (BENIDORM-ALICANTE) 
TERRA MITICA. Benidorm.(Alicante).          http://www.terramiticapark.com/              Tl. 902 02 02 20.  

Horario: 10,30h a 22h (verano). Resto de temporada: 10,30h a 20h. 

Varios precios .Ofertas on-line.  Un día 25€,  Tardes (a partir 15h.) 20€. 

 

PORT AVENTURA (SALOU-TARRAGONA) 
PORT AVENTURA . Salou, Tarragona        https://www.portaventuraworld.com/                  Tl: 902 20 22 20  

Horario :10 h. a 24 h  

Adultos: 47€ Junior (4-10) y seniors : 40 €  (noches 19-24h): 25 € adultos y 22 € junior y senior 

Aquatic Park  29 € (adultos) y 25€ (Junior) 

Ofertas de entradas de dos días, 3 días en dos parques, packs de hotel+entradas o hotel+entradas+vuelo… 

 

 OTROS PARQUES TEMÁTICOS EN ESPAÑA 
                           AEPA (Asociación Española de Parques de Atracciones y Temáticos) : www.aepa.es 

DINÓPOLIS (Ruta Jurásica (Teruel). www.dinopolis.com Situado  Tl. 978617715 

Abierto de 10 a 19-20 h (cierre taquillas a las17- 18h.) Adultos: 28 €. Niños: 22  €. 

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS  Valencia. www.cac.es Tl. 902 100031 

L’OCEANOGRÁFIC de 10 a  20 h. (según mes)  .29,50 € (21,90 € Niños 4-12 años/Jubilados). 
MUSEO DE LAS CIENCIAS PRÍNCIPE FELIPE. De 10 a 21 h. 8€  (6,20 € niños). 
L’HEMISFÉRIC. De 11 a 21h. 12,60 €. (9,50 € niños).  

Existen entradas combinadas para visitar 2 zonas y una entrada general ( 36,25  € // 27,55 € niños). 

EL VALLE DE LOS 6 SENTIDOS.. http://bit.ly/1NtnQNe  tl. 983661111 

Renedo de Esgueva (Valladolid) Horario: 11 a 21h. (Abril-Septiembre) y de 11 a 18h. (Octubre-Marzo). 4 €. 

TERRA NATURA. Benidorm (Alicante).www.terranatura.com. 96. Tl. 966072770 

Horario de 10 a 20h. (según días) .  Adultos 30 €    //   niños (4 a 12 años) 24  €  
Combinada con el parque acuático Aqua Natura  42,50  y  36,50  € respectivamente. 

SENDA VIVA. Arguedas (Navarra).www.sendaviva.com    Tl. 948088100 

Horario: 11 a 23 h. //Adultos: 28 €. (16 € de 16 a 23h.) // Niños (5 a 11 años): 21 €. (13 € de 16 a 23h.) 

EL LEJANO OESTE. Tabernes (Almería) 

Oasys Parque Temático. Tl. 902365236. 22,50 € (12,50 € Niños).Abierto 10 a 21 h. 

www.oasysparquetematico.com 

PARQUE TEMÁTICO DEL MUDEJAR DE CASTILLA Y LEÓN. 

www.olmedo.es/pasionmudejar  
Tl. 983 623222 Horario de 10 a 14 h y de 16 a 21h.  
Situado en Olmedo (Valladolid). Entrada 4 ,50 € (niños  3,60 €) 

TÍVOLI WORLD www.tivoli.es 

Benalmádena (Málaga). Tl. 95 2577016   . Verano de 17,30 a 1,30  Entrada: 7,95€      (Supertivolino: 14,95 €) 

KARPIN ABENTURA. www.karpinabentura.com/es  

Valle de Carranza (Bizkaia) .Tel: 946 107 066 / 626 622 245 . 10 € ( 6€ menores 16 años).  11 a 19h. 

SELWO AVENTURA. www.selwo.es  

Estepona (Málaga). Horario: 10-20h.  Adulto:24,90€.  Niños: 17€. (ofertas entradas on-line desde 16,90€) 

KATMANDU PARK. www.katmandupark.com  

Mallorca. Tl. 971134660.  Adultos: 27€.  Niños: 20€.  Horario: 10 a 22h. 

PARQUE ETNOGRÁFICO PIRÁMIDES DE GUIMAR.    Tenerife //  www.piramidesdeguimar.es  

Entradas +exposiciones 18€   (estudiantes 12,15€). Entrada sencilla: 16 € (estudiantes 10,90€) 

http://www.parquewarner.com/
http://www.islamagica.es/
http://www.terramiticapark.com/
https://www.portaventuraworld.com/
http://www.dinopolis.com/
http://www.cac.es/
http://bit.ly/1NtnQNe
http://www.terranatura.com/
http://www.sendaviva.com/
http://www.oasysparquetematico.com/
http://www.olmedo.es/pasionmudejar
http://www.tivoli.es/
http://www.karpinabentura.com/es
http://www.selwo.es/
http://www.katmandupark.com/
http://www.piramidesdeguimar.es/
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OTROS PARQUES TEMÁTICOS EN LA C. MADRID 
 

PARQUE DE ATRACCIONES . Madrid    www.parquedeatracciones.es  

Tl: 902345001 

Horarios en Julio y Agosto: de 12 h. a 24 h.  

Adultos (+de 140cm.) 32,90 € Niños (100 a 140 cm.) 25 €. Seniors:16 € The Walking Dead: 5€. 

Ofertas especiales grupos, on-line(desde 19,90€)  bono-parques, etc…15% con Carnet Joven .. 

MADRID SNOW ZONE. Parque de Nieve..Arroyomolinos.   www.madridsnowzone.com 

Tl. 902361309. 

Situado en el Km. 23,5 de la N-V. Horario: lunes a jueves y domingo 10-22 h. / viernes y sábado 10-24 h. 

22 € adultos. (con equipación 40 €) niños (hasta 12 años) .19€.(con equipación 37€) 

Descuentos especiales…..ver web. 

PARQUE EUROPA. Torrejón de Ardoz.   www.parqueeuropa.es . 

Horario verano : 10 a 24 h (hasta 1 h a.m. viernes y sábados). Resto año: consultar horario.Gratuito 

Paseo por jardines y lagos visitando las réplicas de monumentos europeos (Torre Eiffel, La Sirenita, Puente 
de Londres, etc…) 

Opción de actividades de ocio: multiaventura (4,50 a 19 €.)  barcas (11 €), tiro con arco (6€)….etc… 

EL BOSQUE ENCANTADO. S. Martín de Valdeiglesias.  http://bosqueencantado.net/  

Tl. 608745400 . 11€ (9€ carnet joven// 8€ niños hasta 12 años). Jardín Botánico con esculturas, laberintos.. 
Horario: 10,30 a 21h(verano) 18,30 h(primavera/otoño) 18 h(invierno) 

ZOOLÓGICOS Y SIMILARES 
ZOO AQUARIUM DE MADRID (Casa de Campo). 902 345 014. www.zoomadrid.com 
Precio: 22,95€. (adultos). 18,60€. (3 a 7 años)..Horario verano: 10,30 a 22,30h.(sábados a  24h.). 
Ofertas entradas on-line. 
FAUNIA ( Av. De las Comunidades, 28.Madrid). www.faunia.es 

Horarios en Julio y Agosto: de 10,30 h. a 20,30 h. (jueves a sábado hasta las 24h.) 
Adultos 26,45 €   Niños (3-7 años) 19,95 € .   Ofertas entradas on-line desde 15,90 €. 

SAFARI MADRID. (Aldea del Fresno). 91 8622314. Adultos 18 €. Niños 14 €.  
Horario de 10,30 a 19,30 h. www.safarimadrid.com 

CAÑADA REAL.CENTRO NATURALEZA DE FAUNA IBÉRICA (El Escorial-Valdemorillo) 
11 a 20h(fin semana)- 10 a 18h (laborables). Precio: 10,50 € (9 € niños).www.opennature.com 

PARQUES ACUÁTICOS EN MADRID 
AQUOPOLIS. Ofertas en entradas on-line. 
(Villanueva de la Cañada). http://villanueva.aquopolis.es.   Tl. 91 8156911.  24,95 € (horario 12-19 o 20h) 
(S. Fernando de Henares). http://san-fernando.aquopolis.es Tl. 91 6731013.    20,50 €. (horario 12-20h) 

www.paseanual.es   Pases que incluyen varios parques… 

 
 

 
 
 
 
 
 

 PARQUES TEMÁTICOS DE INTERÉS FUERA DE ESPAÑA 
Francia DISNEYLAND PARIS. www.disneylandparis.es . 901 515 555 

Horario diverso (de 10 a 21h ). Horario Disney Studios: 10-20 h. Ofertas de entradas on-line… 

Adultos : 69 € / día // Niños ( 3 a 11 años):62 € Combinada los 2 parques: 84€  ( 77€ niños) 

FUTUROSCOPE   www.futuroscope.coma 8 Km. de Poitiers. Tl. 902401212 

10 a 23,15h. Ofertas on line, hoteles, etc.. 45 €  ( 20 € a partir 17h.) 

PARC ASTERIX 30 www.parcasterix.fr/es  

Adultos 49 € Niños ( 3 a 11 años) 41 € Parking: 10 € Horario: de 10 a 18 h 

PARQUE AÉREO DE EL PRINCIPITO www.parcdupetitprince.com 

Situado en Ungersheim ( a18Km de Mulhouse y 35Km de Colmar). 10-19h. Entrada: 22€ (16€ niños) 

Otros 
países 

PARQUE PIPPI LANGSTRUMP. (Suecia) www.alv.se/en  
PARQUE DE HARRY POTTER   (EEUU):  http://goo.gl/BOSx6b 
Jardines de Tívoli (Dinamarca) http://goo.gl/qZmgWl     Efteling (Holanda):  www.efteling.com/en  
Euro-Park (Alemania):  www.europark.de/de                   Gardaland (Italia):    www.gardaland.it  

Información sobre parques temáticos en el mundo: www.achus.info 

 

PARQUES DE AVENTURA. Juegos de habilidad y destreza entre árboles (Madrid) 

AVENTURA AMAZONIA. Cercedilla (Tl: 918522546 ) y Pelayos de la Presa (Tl. 91 8522546) 
www.aventura-amazonia.com . Adultos: 21€ . Junior: 19€ . Visitantes: 1€ .  10-20h(confirmar horarios) 

DE PINO A PINO . Navacerrada.  www.depinoapino.com .Tl. 659454568 .  

De 11 a 15h y 17 a 21h labor.y 11 a 21h sáb. y domi.Adultos: 28 €.  Niños (-14 años): 25 €.   Visitantes: libre 

INDIANA PARQUE RECREATIVO NATURAL. S.Martín Valdeiglesias. www.indiana-sl.com 

Desde 15€ (según actividad). Tl: 91 861 27 99 

TORRELINO. Torrelodones.www.torrelino.com . 659084486. 10 €(hasta 16 años) 12€  (mayores 16) 

DANCO AVENTURA. Colmenar de Oreja  918938445 www.danco-aventura.com    

10 € Un circuito; 15€ ( 2 circuitos) ; 20 € ( 3 circuitos). 

http://www.parquedeatracciones.es/
http://www.madridsnowzone.com/
http://www.parqueeuropa.es/
http://bosqueencantado.net/
http://www.zoomadrid.com/
http://www.faunia.es/
http://www.opennature.com/
http://villanueva.aquopolis.es/
http://san-fernando.aquopolis.es/
http://www.paseanual.es/
http://www.disneylandparis.es/
http://www.futuroscope.com/
http://www.parcasterix.fr/es
http://www.alv.se/en
http://goo.gl/BOSx6b
http://goo.gl/qZmgWl
http://www.efteling.com/en
http://www.europark.de/de
http://www.gardaland.it/
http://www.achus.info/
http://www.aventura-amazonia.com/
http://www.depinoapino.com/
http://www.indiana-sl.com/
http://www.torrelino.com/
http://www.danco-aventura.com/
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ESPAÑA: IDEAS VARIAS 
 
En el SIAJ tenemos bastante información para que te lleves: folletos, planos de ciudades, rutas específicas, 
turismo rural….Aquí te dejamos algunos ejemplos : 
 
Las Edades del Hombre 
Este año es en Toro (Zamora): “AQVA” .En la colegiata Sta Mª la Mayor e Iglesia del Santo Sepulcro. 
www.lasedades.es        http://aqva.lasedades.es/  
La Sede permanente está en el Monasterio de Santa María de Valbuena (San Bernardo- Valladolid). 
 
La Ruta de las Caras 
Junto al Pantano de Buendía (Cuenca). Es un espacio libre por lo que no hay que pagar entrada ni tiene 
horario. En él podrás encontrar duendes, calaveras o el famoso Chamán de casi 4 metros de altura. Más 
información en el Tl. 969373001 (Ayto Buendía). 
www.rutadelascaras.com 
 
Monasterio de Piedra 
Cercano a la localidad de Nuévalos (Zaragoza) a unos 230 Km de Madrid. Un enclave natural donde poder ver 
el famoso Lago del Espejo o la impresionante Cola de Caballo (cascada de unos 50 mts). 
Precio: 15,50 € (incluye también visita al monasterio Cisterciense y exhibición de aves rapaces). 
www.monasteriopiedra.com . Tl. 976 87 07 00 
 
Ruta de los Pueblos Blancos 
Desde Arcos de la Frontera (vieja ciudad árabe) podemos ver las aldeas que dan paso a la Ruta de los Pueblos 
Blancos. 
www.cadizturismo.com/rutas/ruta-de-los-pueblos-blancos/   

 
Cuevas Turísticas de España 
Grutas y cuevas para descubrir el mundo subterráneo. 
www.cuevasturisticas.es  
 
Caminito del Rey     
Hay que hacer reservas y suelen estar agotadas enseguida. El precio es de 11,55€ (bus de vuelta incluído), 
también existe posibilidad de visita guiada (8€ más). Se encuentra en la provincia de Málaga 
http://www.caminitodelrey.info/es/  

 
 
 

CAPITALES  EUROPEAS  DE LA CULTURA 
 

 
 

  

 

 

 https://www.pafos2017.eu/               http://denmark.dk/es/datos-rapidos/mapa-de-dinamarca/aarhus 

 

 

 

http://www.lasedades.es/
http://aqva.lasedades.es/
http://www.rutadelascaras.com/
http://www.monasteriopiedra.com/
http://www.cadizturismo.com/rutas/ruta-de-los-pueblos-blancos/
http://www.cuevasturisticas.es/
http://www.caminitodelrey.info/es/
https://www.pafos2017.eu/
http://denmark.dk/es/datos-rapidos/mapa-de-dinamarca/aarhus
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CAMINO DE SANTIAGO 

HISTORIA. El Camino de Santiago nace allá por la Edad Media como una vía de peregrinación. Hoy en día 

aparte del espíritu de culto se unen otros motivos como la superación personal, la tradición, el simple hecho de 
conocer gente o la realización del mismo por una promesa. Para que la peregrinación sea reconocida debes 
recorrer como mínimo los últimos 100 Km. andando ó 200 Km. en bici. Cuando el 25 de julio coincide en 
domingo se denomina Año Xacobeo (próximo 2021). 
Existen varias rutas, el Camino; el Camino del Norte; el Portugués; el Inglés; el Primitivo o de Fonsagrada; el 
de Fisterra; la Ruta del Mar y la Vía de la Plata. Muchos caminos del Sur vienen a enlazar con algunos de estos 
y desde Madrid ha surgido uno (el Camino de Madrid) que va hasta Sahagún y allí enlaza con el Camino 
Francés. Incluso el “Viejo Camino o Camino de la Montaña” que parte de Bilbao.Todos ellos finalizan en la 
tumba del Apóstol Santiago en la Catedral de S. de Compostela. 

CREDENCIAL DEL PEREGRINO. Documento que identifica a los peregrinos. Se tramita  

en las Asociaciones de Amigos de los Caminos de Santiago. En Madrid: www.demadridalcamino.org   
(C/Carretas, 14. 7º Madrid. Tl. 91-5232211 . 2 €).Horario:- martes y jueves de 19 a 21h.(todo el año)- miércoles de 
19 a 21h.(mayo, junio y julio) - miércoles de 11 a 12,30 h.-(excepto  agosto) 
La credencial es individual, debe ir cada uno que vaya a hacer el Camino con el DNI (como mucho 15 días 
antes del inicio, antes no la dan.). Este documento se va sellando en las iglesias, ayuntamientos y en los 
propios albergues de la ruta que elijas. La Credencial no caduca. En cualquier momento puedes retomar el 
Camino donde lo dejaste y cumplir tu deseo. https://oficinadelperegrino.com/peregrinacion/la-compostela/  
En Getafe Obispado. (C/ Almendro, 4) en horario de 9,30  a 14,30 h  ( 1, 50  €).  Tl. 91 6961765  
Nota: si no has conseguido la credencial, el propio diario o agenda que lleves con los sellos vale. 

LA “COMPOSTELA”. Al llegar a la ciudad de Santiago y presentar tu credencial en la Catedral 

debidamente sellada por los distintos lugares que hayas recorrido, conseguirás " La Compostela" que te 
consagra como peregrino de Santiago. 

SEÑALIZACIÓN. Generalmente es una flecha amarilla (a veces también una concha).  

RITUALES DEL PEREGRINO. Saludar a todo el mundo. Visitar la Cripta de la Catedral, abrazar la 

estatua de Santiago y agradecer el éxito del Camino a la imagen de Santiago que se encuentra en el Pórtico de 
la Gloria. Si oyes “Ultreia” es una forma de saludo y darse ánimos. 

ALBERGUES.La estancia máxima de un día, con horarios fijos de recepción y salida. La mayoría solicitan 

una pequeña cantidad para su mantenimiento. Tienen preferencia los peregrinos a pie. Los “Lugares de 
Acogida”, cedidas por ayuntamientos o parroquias (incluso particulares) facilitan suelo y techo. El resto de 
albergues cuentan con literas, baño, cocina, etc. También puedes toparte con Albergues que pertenecen a la 
Red Internacional (www.reaj.com -hace falta carnet de alberguista-) o los propios de las Comunidades o 
Ayuntamientos…    http://alberguescaminodesantiago.es/   ( Albergues de Peregrinos)  
  www.caminodesantiago.gal/es/durante-el-camino/red-publica-de-albergues (Albergues en Galicia)                                                                          

JUBILEO.Es una indulgencia que concede la iglesia. Hay que peregrinar a Santiago en año Santo, visitar la 

tumba de Santiago el Mayor en la Catedral,rezar alguna oración, confesarse y comulgar cualquier día 
comprendido entre los 15 anteriores y los 15 posteriores a la Peregrinación. 

CORREOS: Ha diseñado productos para transportar mochilas y bicicletas .Por 4€ por etapa, recogen el 

equipaje por la mañana y lo dejan en el punto indicado. Igualmente con la bici  por unos 42€ el peregrino puede 
enviarla al punto donde inicie el Camino. Existe una consigna en Santiago (unos 2€ al día la mochila, 3€ la bici 
y 1 € el bastón o bordón..).http://elcaminoconcorreos.es/  

CONSEJILLOS.     “No tengáis prisa por llegar a Compostela, el mensaje está en el Camino”. 

Mochila cómoda y ligera (que no pese más de 10Kg). Capa o chubasquero, sombrero/gorra, gafas de sol 
Botas de tejido ligero o zapatillas de deporte (un par). Calcetines transpirables y limpios a diario. Poca ropa (2 
juegos). Bolsa de colgar del cuello (para mapas, etc.) 
Pequeño botiquín (tiritas, tijeritas, aguja e hilo, yodo, gasas, protección solar, antiinflamatorios, antidiarreicos, 
analgésicos, crema para escoceduras, esparadrapo...) 
En caso de agotamiento por calor, algo usual en el camino, deberás beber líquido abundante poniendo en un 
litro de agua media cucharadita de bicarbonato y una de sal. Llevar frutos secos, naranjas y limones, pasas y 
algún dulce (chocolate y miel)  
Linterna, mechero, navaja multiusos, bastón, bolsas de plástico, cámara fotos, libreta y boli.  
Hay un seguro “Xacobeo Caminante “ a partir de 9 €: http://www.europ-assistance.es/es/viaje/xacobeo-caminante  

EL CAMINO EN INTERNET: Hay multitud de páginas, aquí os ponemos algunos ejemplos. 

www.caminosantiago.org www.mundicamino.com www.bicigreen.com  www.jacobeo.net 

www.demadridalcamino.org www.elcaminoasantiago.com  www.bicigrino.com 

www.caminosantiago.com www.viejocaminodesantiago.com www.asantiago.org 

www.bibliotecajacobea.org  www.buenperegrino.com www.guiarte.com/caminosantiago 

http://caminodesantiago.consumer.es  https://vivecamino.com/  

www.madrid.org/inforjoven  (turismo y tiempo libre) http://www.caminodesantiago.gal/es/ 

www.ibermutuamur.es/camino_santiago/inicio/inicial.htm (personas con discapacidad) 

http://www.demadridalcamino.org/
https://oficinadelperegrino.com/peregrinacion/la-compostela/
http://www.reaj.com/
http://alberguescaminodesantiago.es/
http://www.caminodesantiago.gal/es/durante-el-camino/red-publica-de-albergues
http://elcaminoconcorreos.es/
http://www.europ-assistance.es/es/viaje/xacobeo-caminante
http://www.caminosantiago.org/
http://www.mundicamino.com/
http://www.bicigreen.com/
http://www.jacobeo.net/
http://www.demadridalcamino.org/
http://www.elcaminoasantiago.com/
http://www.bicigrino.com/
http://www.caminosantiago.com/
http://www.viejocaminodesantiago.com/
http://www.asantiago.org/
http://www.bibliotecajacobea.org/
http://www.buenperegrino.com/
http://www.guiarte.com/caminosantiago
http://caminodesantiago.consumer.es/
https://vivecamino.com/
http://www.madrid.org/inforjoven
http://www.ibermutuamur.es/camino_santiago/inicio/inicial.htm
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RUTAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
Aunque hay multitud de rutas aquí os dejamos algunas ideas:  
Villas de Madrid     http://goo.gl/oAvgdn  
Buitrago de Lozoya, Colmenar de Oreja, Chinchón, Navalcarnero, Nuevo Baztán y Rascafría. 
Se podrán solicitar gratuitamente la tarjeta “Villacard” para obtener descuentos en establecimientos, 
hoteles, monumentos, museos… 
Ruta de la Guerra Civil o Frente del Agua                http://goo.gl/KFO0dB 
Recorrido histórico, cultural y medioambiental en el Valle Bajo del Lozoya 
Ruta de los Castillos      http://goo.gl/y7usMU  
El más turístico y visitable es el de Manzanares el Real. 
Ruta de Palacios y Monasterios       http://goo.gl/9SJKY 
Madrid Capital: Palacio Real, Palacio Duques de Villahermosa, Palacio de Liria, Palacio de Cristal, 
Palacio del Marqués de Linares, Monasterio de las Descalzas Reales, Convento de la Encarnación. 
Madrid Este: Monasterio de S.Bernardo (A.Henares), Monasterio Inmaculada Concepción (Loeches), 
Palacio Real (Aranjuez). 
Madrid Noroeste: Palacio Real de El Pardo, Real Monasterio y Palacio de S.L.El Escorial, Monasterio 
de Santa María del Paular (Rascafría).  
Otras: rutas de yacimientos, jardines históricos, el barroco, Plazas Mayores…..http://goo.gl/XFvrgL    

 
Página de Turismo de la C.Madrid: www.madrid.org/turismo  

 
OTROS CAMINOS Y RUTAS DE INTERÉS  (ESPAÑA) 
 

Camino de la Lengua Castellana        www.caminodelalengua.com 
Recorrido por S.Millán de la Cogolla, Santo Domingo de Silos, Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de 
Henares. Tl. 941 20 36 98 fundacion@caminodelalengua.com        

Rutas de Al-Andalus         www.legadoandalusi.es       http://rutas.legadoandalusi.es 
- Ruta del Califato: De Córdoba a Granada.Castillos y ciudades para gozar de los sentidos. 
- Ruta de Washington Irving: De Sevilla a Granada. Recorre los pasos que siguió el escritor  
- Ruta de los Almorávides y los Almohades: De Granada a Cádiz pasando por Tarifa y Ronda. 
- Ruta de los Nazaríes: De Granada a Navas de Tolosa. 

Caminos de Pasión.   www.caminosdepasion.com/es  

Ruta que pasa por 10 pueblos de Jaén , Córdoba y Sevilla recorriendo sus ferias y fiestas. 

Camino del Cid       www.caminodelcid.org 

Desde Burgos a Valencia y Alicante (pasando por Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel o Castellón) recorre los 
caminos y sendas por donde pasó este personaje. 

Ruta Cervantina por Castilla-La Mancha     www.pasaportecervantes.com    
Consuegra, Mota del Cuervo, Sigüenza, Tembleque, Toledo, Villanueva de los Infantes… 

Vía de la Plata        www.rutadelaplata.com 

Desde Sevilla a Gijón…durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano, se creó en el occidente 
peninsular una gran ruta de comunicación que unía la cornisa Cantábrica con las tierras del sur de Hispania. El 
último tramo uno de los principales del Camino de Santiago.  

Ruta de D.Quijote              http://goo.gl/cCJ89z  
Recorriendo los caminos por donde el personaje de Cervantes vivió sus grandes aventuras. 

Ruta de Carlos V                http://bit.ly/1iQh9ZQ  
De Laredo(Cantabria) al Monasterio de Yuste (Extremadura) recorriendo zonas de Castilla y León y Vizcaya. 

Ruta de Isabel la Católica        www.rutadeisabellacatolica.es 
Por municipios de Extremadura(con actividades, visitas culturales..).  

Rutas Medievales           www.villasmedievales.com 
Atravesar la península visitando villas medievales.  

Rutas Teresianas        www.caminosteresianos.com/ 
Caminos de Castilla y Andalucía testigos del paso de Santa Teresa y Juan de la Cruz.      

Ruta del Temple      www.domustempli.com/es/    

Siguiendo la huella de los templarios en la Corona de Aragón (Castillos de Peñíscola, Monzón, Tortosa..) 

Ruta del Grial           http://bit.ly/2owuE8K    
Recorrido por pueblos de Aragón y Valencia, que acaba en la Catedral de Valencia. 
  

http://goo.gl/oAvgdn
http://goo.gl/KFO0dB
http://goo.gl/y7usMU
http://goo.gl/9SJKY
http://goo.gl/XFvrgL
http://www.madrid.org/turismo
http://www.caminodelalengua.com/
mailto:fundacion@caminodelalengua.com
http://www.legadoandalusi.es/
http://rutas.legadoandalusi.es/
http://www.caminodelcid.org/
http://www.pasaportecervantes.com/
http://www.rutadelaplata.com/
http://goo.gl/cCJ89z
http://bit.ly/1iQh9ZQ
http://www.rutadeisabellacatolica.es/
http://www.villasmedievales.com/
http://www.caminosteresianos.com/
http://www.domustempli.com/es/
http://bit.ly/2owuE8K
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RUTAS LITERARIAS y PELICULERAS POR EL MUNDO 
 
El turismo se engancha a lo que puede… 
Y en este caso coge como idea a importantes escritores y sus libros.  O bien en los ambientes de las 
películas…Aquí os ponemos algunas ideas: 
 

LITERARIAS 
 
La Lima de Mario Vargas Llosa. Para conocer la ciudad peruana a través de la obra del escritor.Lugares 
limeños que recorren paisajes y locales de cuatro de sus obras (Día domingo (de Los Jefes), Los Cachorros, La 
Ciudad y los Perros y Conversación en La Catedral.  www.peru.info  
 
Ruta “los Cuentos de Hadas”. Alemania. www.guiadealemania.com/ruta-de-los-cuentos-de-hadas/  
 
La Cartagena de Gabriel García Márquez. Recorrido turístico por la ciudad   y también por espacios como el 
Bar la Cueva en Barranquilla o  la casa del marqués de Casalduero (de su libro Del amor y otros demonios). 
www.colombia.travel/es 
 
Londres de Conan Doyle y Sherlock Holmes. Se visitará un museo del personaje, el teatro Lyceum, la Royal 
Opera House o pub y restaurantes que salen en sus novelas (La aventura del soltero noble, El signo de los 
cuatro…). www.visitlondon.com/es 
 
Estocolmo y la isla Södermalm de la saga Milennium de Stieg Larsson. Se visita un bar que frecuentaba 
Lisbeth Salander, el despacho de Mikael Blomkvist . 
https://visitsweden.es/la-ruta-millennium-de-stieg-larsson-en-estocolmo/  
 
La Irlanda de James Joyce o del poeta William Butler Yeats Se puede visitar el Belvedere College, donde 
estudió el autor. Y pasear por las calles de Dublín recorriendo los pasos de “Dublineses” o “Ulises”. O visitar 
Galway o Sligo donde vivió Yeats.. www.ireland.com/es-es/ 
 
Otras: La Escocia de Peter Pan…..Praga de Franz Kafka….Shakespeare en G.Bretaña… 

 
En España: Tenemos desde la de Antonio Machado en Soria pasando por  la  Celestina en Castilla-La 

Mancha ,los poetas del 27 en Sevilla o Federico García Lorca en Granada.  
Este año tenemos en especial  IV Centenario de la muerte de Cervantes,y habrá actividades repartidas por 
todo el mundo por su :  http://400cervantes.es/  

 
PELÍCULAS 
 
En Gran Bretaña  (www.visitbritain.com // www.britishtours.com ) 
Robin Hood. Visitar el Gran Roble en el bosque de Sherwood o la guarida del sheriff en Nottingham o incluso 
donde se dice que murió: la Abadía de Kirklees Priory …y déjate llevar por la leyenda. 
Harry Potter. En Londres, Oxford y Gloucester se puede visitar lugares donde se rodaron algunas de las 
escenas de la saga o visitar el  Warner Bros. Studio Tour London -Como se hizo Harry Potter- 
http://wbstudiotour.co.uk/  
Juego de Tronos. Irlanda del Norte(Parque Forestal de Tollymore o Cuevas de Cushendun…)    
http://goo.gl/WqvKCf  

 
En Francia  (http://es.franceguide.com // www.cafeytren.com ) 
Código Da Vinci o Amélie. Visitando desde el Hotel Ritz hasta la basílica de Sacré Coeur , el museo del 
Louvre o Montmartre 

 
En Nueva Zelanda  (www.newzealand.com) 
El Señor de los Anillos. Se rodó por ambas islas neozelandesas. Aunque no quedan las construcciones, son 
los paisajes espectaculares los que te la harán recordar. 

 
En España: Alatriste (Baeza o Úbeda)….007 Muere otro día (Cádiz…)  

http://www.peru.info/
http://www.guiadealemania.com/ruta-de-los-cuentos-de-hadas/
http://www.colombia.travel/es
http://www.visitlondon.com/es
https://visitsweden.es/la-ruta-millennium-de-stieg-larsson-en-estocolmo/
http://www.yeatsday.com/
http://www.ireland.com/es-es/
http://400cervantes.es/
http://www.visitbritain.com/
http://www.britishtours.com/
http://wbstudiotour.co.uk/
http://goo.gl/WqvKCf
http://es.franceguide.com/
http://www.cafeytren.com/
http://www.newzealand.com/
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INFÓRMATE SOBRE EUROPA 

 
Si vas por Europa lo mejor es que lleves contigo una buena información.  
Recordar que en el SIAJ contamos con fichas informativas sobre empleo de países europeos y de otros  
lugares como EEUU, Japón, Australia, Canadá…. 
 
Aquí os dejamos enlaces y webs de interés:  
 
 

Portal Europeo de la Juventud http://europa.eu/youth/es  
          Voluntariado: http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/volunteering-opportunities_es  
 

Información Unión Europea: http://ec.europa.eu/index_es.htm 
 

Madrid Puerta de Europa: Fichas e información interesante por países (dentro y fuera de europa) 
www.madrid.org/europa 
 

Tu Europa: viajar, trabajo, salud, educación…. 
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm  
 

Foro de personas con consejos :  www.spaniards.es/paises 
 

Hablamos de Europa ( Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) 
www.hablamosdeeuropa.es  
 

Representación de la Comisión Europea en España.  
Pº Castellana, 46. (Madrid). Tl. 91 4238000. 
 www.nomeparo.eu            http://ec.europa.eu/spain/contacto/index_es.htm  
 

Oficina del Parlamento Europeo en España. 
Pº Castellana, 46. (Madrid)....Tl. 91 436 47 47. www.europarl.es 
 

Centros de Documentación Europea y Puntos de Información (Europe Direct)  
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm 
Europa Direct: C/ Castelló,123 28006 Madrid. Tl: 912761220      europe.direct@madrid.org 
 

Reclamaciones y ayudas legislativas: SOLVIT.    http://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm  
 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Erasmus+, Europass, Movilidad..) 
www.sepie.es   
 

Programas e iniciativas juveniles  en Europa: http://erasmusplus.injuve.es/eurodesk/     

Erasmus+ Juventud en Acción:  www.erasmusplus.gob.es  
 

Portal Europeo de la Movilidad  (EURES): https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es  
 

EUROPASS(Pasaporte de empleo y movilidad): 
http://www.oapee.es/iniciativas/europass/index.html  
 

EuropaJoven Madrid(Ayto .Madrid)  www.europajoven.org 
 

 

…….en el SIAJ contamos con fichas informativas para trabajar y vivir  en países europeos……. 

  

http://europa.eu/youth/es
http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/volunteering-opportunities_es
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.madrid.org/europa
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
http://www.spaniards.es/paises
http://www.hablamosdeeuropa.es/
http://www.nomeparo.eu/
http://ec.europa.eu/spain/contacto/index_es.htm
http://www.europarl.es/
http://ec.europa.eu/spain/servicios/puntos-de-informacion/europe-direct/index_es.htm
mailto:europe.direct@madrid.org
http://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm
http://www.sepie.es/
http://erasmusplus.injuve.es/eurodesk/
http://www.erasmusplus.gob.es/
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es
http://www.oapee.es/iniciativas/europass/index.html
http://www.europajoven.org/
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CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO 

 
Otra de las opciones, sobre todo cara al verano, de conocer un país y a la vez estudiar su idioma es éste. Lo 
más usual es alojarse en familias o en residencias y a la hora de contratar un curso os deberéis fijar bien lo que 
incluye (el vuelo hasta el país??.. actividades extras aparte del curso en sí ??... deportes??, etc..) 
En el SIAJ llevamos directamente este tema con el programa de la Oficina Joven TIVE de la Comunidad de 

Madrid: http://bit.ly/JTZlws , que tiene estos cursos de idiomas: 

 Inglés: Reino Unido, Irlanda, EEUU, Canadá y Malta. 
 Francés: Francia (Montpellier, Niza y París). 
 Alemán: Alemania y Austria 
 Italiano: Italia (Florencia y Roma)  
Si te acercas por el SIAJ te podemos facilitar la información de  los cursos, así como información turística de 
cada país. Y si te interesa alguno puedes inscribirte aquí directamente ya que hacemos toda la 
tramitación de los mismos sin que te tengas que desplazar a Madrid. 
 
Agencias en Getafe:       European Idiomas.  Pº Estación, 35.  Tl. 916835474        www.europeanidiomas.com  

   Idiomas 4u.         C/ Violeta Parra, 1.  Tl. 916962711        www.idiomas4u.com  
                                         Midleton School.  C/ Giralda, 2.           Tl. 912285894        www.midletonschool.com   
      Mathema.            C/ Madrid, 40           Tl. 654633008        www.academiagetafe.com      
  
 
Para que también tengas información de otras agencias, aquí te resumimos las que son integrantes de 
ASEPROCE (Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero). De la mayoría de ellas tenemos 
en el SIAJ información y folletos, pero si deseas datos más concretos o referencia de las agencias, puedes 
ponerte en contacto con la Asociación. Igualmente disponemos información de otras agencias y entidades que 
no pertenecen a esta Asociación. 
ASEPROCE… www.aseproce.org      Tl.91 345 08 81. info@aseproce.org 
 

Anglo Orbe:           www.angloorbe.com  Astex:                   www.astex.es  

CIDI:                      www.cidi.com  CLS:                     www.cls-idiomas.com  

Club Yvy:               www.clubivy.com  Donegal:               www.donegalcentre.com  

Enforex:                 www.enforex.es    ESL:                     www.esl-idiomas.com  

Estudiar en USA: www.estudiarenusa.com Get Ready:           www.getready.es  

GMR:                    www.mundoenred.com  Holy Child:            www.holychild.net  

IHS:                       www.ihs-idiomas.com  Interway:               www.interway.es  

Into Intercambio:  www.into.es LAP:                      www.agencia-lap.com  

Red Leaf:                 www.redleaf.es  The Green Monkey: www.thegreenmonkey.es 

Ymca:                    www.ymca.es  Lenfex:                  www.lenfex.es  

The Mount Royal Group: www.mountroyal.es                        Bus Idiomas: http://busidiomas.com/ 

Global Link Idiomas: http://www.globallinkidiomas.es/  

 
CURSOS DE VERANO 

 
Una buena ocasión para realizar un curso interesante y a la vez visitar una ciudad y entablar relación con otros 
jóvenes  es acudir a un curso de verano, organizado por las Universidades. 
 

UNIVERSIDAD WEB UNIVERSIDAD WEB 

Complutense www.ucm.es  Barcelona www.ub.edu  

Politécnica www.upm.es   Burgos www.ubu.es/   

Autónoma www.uam.es  Cantabria http://web.unican.es/  

Carlos III www.uc3m.es  Granada www.ugr.es  

Rey Juan Carlos www.urjc.es  La Rioja http://fundacion.unirioja.es/  

UNED www.uned.es   Navarra www.unavarra.es/  

Alcalá www.uah.es   País Vasco http://www.ehu.eus/es/web/gipuzkoa  

S.Pablo CEU www.uspceu.com    Salamanca http://www.usal.es/  

Menéndez Pelayo www.uimp.es/  Valencia http://www.uv.es/  
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FESTIVALES ESTIVALES 

En Getafe:  “Festival Cultura Inquieta”. 22 junio a 8 julio.. http://festival.culturainquieta.com/  

                           “Festival Holi Life”. 16 y 17 junio. www.holilifefestival.es/  

FESTIVALES MÚSICA ESPAÑA 
SONAR.       http://sonar.es/es/2017/     
15-17 Junio (Barcelona) 

FESTIVAL DE LOS SENTIDOS.   www.festivalsentidos.com 
16-18 junio. La Roda (Albacete) 

SONORACC. www.sonoracc.com  
29 junio a 1 julio. Cáceres. 

MULA FEST.      www.mulafest.com 
30 junio a 2 julio. Madrid 

BBK LIVE. http://bilbaobbklive.com/es-es/inicio  
6 a 8 julio. Bilbao 

PULPOP. www.pulpop.es/  
7-8 Julio. Roquetas del Mar (Almería) 

FESTIVAL DE JAZZ VITORIA-GASTEIZ        www.jazzvitoria.com  
11 al 17 de julio. Vitoria-Gasteiz (Álava) 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BENICÀSSIM. (FIB)  http://fiberfib.com 
13 al 16 de julio. Benicassim (Castellón) 

 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MUNDO CELTA DE ORTIGUEIRA. 
13-16 julio . Ortigueira (A Coruña)         www.festivaldeortigueira.com 

 FESTIVAL MÚSICA EN GRANDE. www.musicaengrande.es/   
20 a 24 julio.  Santander. 

FESTIVAL DE JAZZ DE SAN SEBASTIÁN           http://heinekenjazzaldia.eus/   
20 al 25 de julio. S.Sebastián (Guipúzcoa) 

 ETNOSUR. www.etnosur.com  
21 a 23 julio. Alcalá la Real (Jaén). 

DEMANDAFOLK. www.demandafolk.com  
4 a 6 agosto. Tolbaños de Arriba (Burgos) 

MERCAT DE MÚSICA VIVA DE VIC.    www.mmvv.cat/es/  
13-17 septiembre . Vic (Barcelona) 

 

FESTIVALES DE TEATRO 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLASICO DE MÉRIDA 
Julio y Agosto.   Mérida (Badajoz)  www.festivaldemerida.es/  

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLASICO DE ALMAGRO.  
  Julio. Almagro (Ciudad Real).     www.festivaldealmagro.com 

FIRA TÀRREGA 
7-10 Septiembre. Tàrrega (Lérida).     www.firatarrega.cat/es_index/ 

FESTIVALES INTERNACIONALES DE CINE. 
DONOSTIA ZINEMALDIA. 22-30 Septiembre. S.Sebastián. www.sansebastianfestival.com 

VALENCIA. LA CABINA. 16-26 Noviembre         www.lacabina.es 

FESTIVALES MÚSICA EN EL EXTRANJERO 
FESTIVAL ROSKILDE Dinamarca .24 junio-1 julio.                     www.roskilde-festival.dk 

MARES VIVAS (GAIA) Portugal. 14 a16 julio.                              http://maresvivas.meo.pt  

FESTIVAL DE WACKEN Alemania . 3 a 5 agosto.             www.wacken.com 

SUMMERJAM. Colonia(Alemania). 30 junio a 2 julio.  http://summerjam.de  

FESTIVAL INTERCELTIQUE. Lorient (Francia). 4-13 Agosto  .www.festival-interceltique.bzh   

REGGAE SUN SKA FESTIVAL Burdeos .Francia. 4 a 6 Agosto   www.reggaesunska.com/fr  

INMUSIC FESTIVAL. Zagreb (Croacia). 19-21 Junio. .               www.inmusicfestival.com  

FESTIVALES EN ESCOCIA 
www.visitscotland.com/es-es/ver-hacer/eventos/  

FESTIVALES EN IRLANDA 
http://www.ireland.com/es-es/articles/events/festivals/  

FESTIVALES ESLOVENIA (Festival Verano Liubliana, Mladifest Sezana..) 
https://www.slovenia.info/es/experiencias/eventos  

WEB DE INTERÉS 

www.yourope.org http://es.allexciting.com/music-festivals-europe/  

http://festival.culturainquieta.com/
http://www.holilifefestival.es/
http://sonar.es/es/2017/
http://www.festivalsentidos.com/
http://www.sonoracc.com/
http://www.mulafest.com/
http://bilbaobbklive.com/es-es/inicio
http://www.pulpop.es/
http://www.jazzvitoria.com/
http://fiberfib.com/
http://www.festivaldeortigueira.com/
http://www.musicaengrande.es/
http://heinekenjazzaldia.eus/
http://www.etnosur.com/
http://www.demandafolk.com/
http://www.mmvv.cat/es/
http://www.festivaldemerida.es/
http://www.festivaldealmagro.com/
http://www.firatarrega.cat/es_index/
http://www.sansebastianfestival.com/
http://www.lacabina.es/
http://www.roskilde/
http://maresvivas.meo.pt/
http://www.wacken.com/
http://summerjam.de/
http://www.festival-interceltique.bzh/
http://www.reggaesunska.com/fr
http://www.inmusicfestival.com/
http://www.visitscotland.com/es-es/ver-hacer/eventos/
http://www.ireland.com/es-es/articles/events/festivals/
https://www.slovenia.info/es/experiencias/eventos
http://www.yourope.org/
http://es.allexciting.com/music-festivals-europe/


 

50 

 

 

 
ALGUNAS IDEAS PARA TRABAJAR EN VERANO 

 

VARIOS. Azafatas, modelos, figuración, catering: www.empleo-jovenes.com/categorias-empleo.php  

 Eventos:  www.eventoplus.com/eventojobs                         Cuidado niñ@s: www.canguroencasa.com  
 Educadores Sociales: www.eduso.net/ofertas/index.htm      ONG’S: www.hacesfalta.org 
 Campamentos, hoteles, p.atracciones..(en inglés): www.summerjobs.com :  
 Profesores/Clases particulares:  www.tusclasesparticulares.com       //  http://goo.gl/83udd5  
 Servicio Doméstico:   www.asociacionserviciodomestico.com         // www.houseandkids.es 
         

PARQUES TEMÁTICOS. Puede abarcar desde actores, recepcionistas  hasta azafat@s.  

AEPA (Asociación Española de Parques de Atracciones y Temáticos) www.aepa.es     info@aepa.es 
PORT AVENTURA .   recursos.humanos@portaventura.es .    ISLA MÁGICA.  personal@islamagica.es      
TERRA MÍTICA    seleccion@terramiticapark.com                        SENDA VIVA:info@sendaviva.com 
PARQUE ATRACCIONES ZARAGOZA:  rrhh@atraczara.com    FAUNIA: faunia@faunia.es 
DINÓPOLIS: info@dinopolis.com              DISNEYLAND PARIS.   http://disneylandparis-casting.com 
GRUPO ASPRO. (Parques temáticos y de ocio en Europa)  rrhh@aspro-ocio.es 
Otros:   www.adventureisland.co.uk/recruitment    //    www.holidaybreakjobs.com 
www.trabajarporelmundo.org/tag/parques-tematicos/                    
www.trabajarporelmundo.org/trabajar-en-parques-de-aventura-de-espana  
 

HOSTELERÍA y TURISMO  :  www.miltrabajos.com (hostelería)      //  www.turijobs.com     
www.computrabajo.es   //  www.hosteleo.com        //  www.empleoenturismo.com     www.catererglobal.com     //      
http://empleohosteleriamadrid.com    //  www.turiempleo.com        www.eurohoteljobs.com  // 
www.currantes.com        // www.hotel-jobs.co.uk/job_search.aspx 
 Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración: www.amerc.es 
 

TRABAJOS AGRÍCOLAS : www.pickingjobs.com // www.experience-internationale.fr  

Coordinadora de Org. de Agricultores y Ganaderos de Aragón (COAG). www.coag.org  
Campañas Agrícolas (CCOO. Federación Agroalimentaria): http://goo.gl/gjCKWV  
Webs de interés:  www.anefa.org       //   www.adefagironde.org      //  www.apecita.fr         
                             www.vinomedia.fr     //  www.producteursdesavoie.com    // www.jobs-ete.com  
 

CRUCEROS: www.windrosenetwork.com  // www.cruiselinejob.com/  // http://icma.no/  // www.oscars.li   

www.cruiselinesjobs.com/esp/   // http://rssc.com/employment  // http://vipinternational.co.uk/form-cv/   

www.connectjobs.de/onlinebewerbung.php  //   http://aida.de/jobs        //  www.seachefs.com/en  

www.internationalservices.fr/en/cruise-lines/available-positions   

www.cruiseshipjob.com/mvc/applications/register/   

 

COMERCIOS 
Grupo Cortefiel (Springfield, Women ´Secret ,Pedro del Hierro, Cortefiel y Fifty Factory): 
http://begrupocortefiel.com/es/index.html  
Grupo Inditex (Zara,ZaraHome, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Uterqüe) : 
http://bit.ly/1OFJXn3  
Mango: http://goo.gl/xtMx6z                Punt Roma: www.puntroma.com/ES/es/work/  
Primark: http://bit.ly/2chBhXT              C & A: http://bit.ly/1QZyzQT  
Desigual: http://bit.ly/1wD9RKZ             Natura: www.naturaselection.com/es/trabajar  
El Corte Inglés: http://bit.ly/1AbXWHG                      Media Markt: http://bit.ly/2dtLPPc   
Decathlon: http://trabajaconnosotros.decathlon.es/    Ikea: http://bit.ly/1qLoMnx  
Conforama: http://conforama.trabajo.infojobs.net      Fnac: www.trabajaenfnac.fnac.es/  
Kiabi: http://kiabi.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx   
H & M: http://career.hm.com/content/hmcareer/es_es/findjob.html  
Calcedonia: http://careers.calzedoniagroup.com/es-ES/home  
Body Shop: www.thebodyshopcareers.com/es/es/ 
Kiko: www.kikocosmetics.es/quienes-somos/kiko-wants-you.html 
 

CINE 
Cinesa: www.cinesa.es/Trabaja-con-nosotros                Yelmocines: http://bit.ly/2fEYEuF  
Kinepolis: http://kinepolis.es/trabajar-en-kinepolis  
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SUPERMERCADOS 
DIA: https://tutienda.dia.es/empleo-oficinas                      Carrefour: http://bit.ly/1L53s38  
Ahorramás: www.ahorramas.com/portal_empleo.php    Alcampo: www.alcampo.es/empleo 
Mercadona: http://mercadona.trabajo.infojobs.net          Eroski: www.eroski.es/trabaja-con-nosotros/ 
Hiper Usera: http://hiperusera.es/trabaja-con-nosotros/  Lidl: www.lidl.es/es/trabaja-con-nosotros.htm 
 

JUGUETERÍAS 
Imaginarium: www.imaginarium.es/trabaja-con-nosotros -310.htm  
Juguettos: http://juguettos.com/sobre-nosotros      Toys´r us: http://empleo.toysrus.es/es/  
Juguetilandia: www.juguetilandia.com/trabaja-con-nosotros.htm  
Poly: www.jugueteriapoly.es/index.php/quieres-trabajar-con-nosotros  
 

RESTAURACIÓN 
100 montaditos , la Sureña y The Good Burger: www.gruporestalia.com/trabaja-con-nosotros/  
Burger King: www.burgerking.com.mx/careers    Mc Donald´s: www.mcdonalds.es/empleo  
KFC: www.trabajaenkfc.com/                                Taco Bell: www.tacobell.es/empleo/  
Telepizza: http://ayuda.telepizza.es/faq/trabajar-en-telepizza/    Rodilla: www.rodilla.es/empleo/  
Pizza Hut: http://empleospizzahut.com/                Domino’s Pizza: http://bit.ly/2fELUSE  
Vips (Ginos, Fridays, Vips): http://canalempleo.grupovips.com/  
Foster ‘s Hollywood : https://fostershollywood.es/empleo  
Pans & Company: www.pansandcompany.com/trabaja-con-nosotros/   
 

ENVÍOS/TRANSPORTE 
Seur: www.seur.com/es/compania/trabaja-con-nosotros/     TNT: http://tnt.trabajando.cl/ 
Nacex: www.nacex.es/irContactenosBolsaTrabajo.do         MRW: www.mrw.es/empleomrw.asp 
DHL: www.dhl.es/es/carreras_profesionales/puestos.html  
 

OTROS (Varios) 
 www.amazon.jobs/es         //       www.tusclasesparaticulares.com 

 
TRABAJAR EN ONG´S: 
 https://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/empleo-primavera-verano-los-3-perfiles-mas-demandados-por-las-
ong/11253?utm_source=Post11253&utm_medium=Boletin&utm_campaign=EspecialEmpleo  
 

AU-PAIR. Aunque normalmente son contratos de 6 meses a un año, también suele ser demandado en verano.  

Los programas incluyen el alojamiento y la manutención. Suelen pedir no fumar y conocer  el idioma del país. 
Preferentemente está orientado hacia chicas, aunque algunos países también acogen en este programa a 
chicos.   
Algunas webs de interés: www.madrid.org/inforjoven  (trabajar)   //  www.newaupair.com    // www.iapa.org  
www.au-pair.com       //  www.au-pair-box.com   //  www.findaupair.com  //   www.aupairinspain.es  
www.aupair-world.com  // www.trabajarporelmundo.org/tag/au-pair/   //  www.gastroempleo.com  
www.aupairsearch.com/ // www.planetaupair.com/ // www.aupairinternacional.com/findaupair.htm  
 

TRABAJO EN EL EXTRANJERO. Algunas páginas que puedes consultar: 

www.madrid.org/europa  (Madrid- Puerta Europa .D.G.Asuntos Exteriores de la C.Madrid ) 
http://goo.gl/31CU0e  (M. de A. Exteriores y de Cooperación. Trabajar en Organismos Internacionales).  
http://europa.eu/youth/es_es  (Portal Europeo de la Juventud. Trabajo en Europa) 
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/empleo/index_es.htm (Trabajar y estudiar en U.E.) 
www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html  (Servicio Público  Empleo) 
www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/empleo   (Agencia Española de Cooperación Internacional) 
www.imaginalcobendas.org/empleo/trabajo-en-el-extranjero/  (C.I.J. Alcobendas) 
Otras webs: www.seasonworkers.com  //  www.iagora.com  // www.summerjobs.com/  // 
www.anyworkanywhere.com/   
 www.universia.es/trabajar-extranjero/verano-extranjero/at/1126141     //  http://eurosummerjobs.jovesilles.net/   
Alemania: https://www.arbeitsagentur.de/en  //    http://www.europarc-deutschland.de/service/karriere  
 http://trabajar-en-alemania.es/conseguir-trabajo-alemania-sitios-web-utiles-para-encontrar-trabajo     
Francia: www.jobs-ete.com/   //  www.urgent-saisonnier.fr  //  www.capcampus.com 
En el mundo: https://esjobs.es/  

…….en el SIAJ contamos con fichas informativas para trabajar en países europeos……. 
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https://www.hacesfalta.org/noticias/detalle/empleo-primavera-verano-los-3-perfiles-mas-demandados-por-las-ong/11253?utm_source=Post11253&utm_medium=Boletin&utm_campaign=EspecialEmpleo
http://www.madrid.org/inforjoven
http://www.newaupair.com/
http://www.iapa.org/
http://www.au-pair.com/
http://www.au-pair-box.com/
http://www.findaupair.com/
http://www.aupairinspain.es/
http://www.aupair-world.com/
http://www.trabajarporelmundo.org/tag/au-pair/
http://www.gastroempleo.com/
http://www.aupairsearch.com/
http://www.planetaupair.com/
http://www.aupairinternacional.com/findaupair.htm
http://www.madrid.org/europa
http://goo.gl/31CU0e
http://europa.eu/youth/es_es
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/empleo/index_es.htm
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
http://www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/empleo
http://www.imaginalcobendas.org/empleo/trabajo-en-el-extranjero/
http://www.seasonworkers.com/
http://www.summerjobs.com/
http://www.anyworkanywhere.com/
http://www.universia.es/trabajar-extranjero/verano-extranjero/at/1126141
http://eurosummerjobs.jovesilles.net/
https://www.arbeitsagentur.de/en
http://www.europarc-deutschland.de/service/karriere
http://trabajar-en-alemania.es/conseguir-trabajo-alemania-sitios-web-utiles-para-encontrar-trabajo
http://www.jobs-ete.com/
http://www.urgent-saisonnier.fr/
http://www.capcampus.com/
https://esjobs.es/
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MONITOR / COORDINADOR. Generalmente para campamentos y granjas escuelas. Hace falta tener el 

curso de monitor o coordinador (en la Escuela de Animación C.Madrid  puedes ver las Escuelas de T.Libre  
www.madrid.org/eaej ) . Los monitores suelen ganar de 500 a 800 € por 15-20 días de campamento y los 
coordinadores algo más . Aunque son solo cifras orientativas ya que depende mucho de las empresas que los 
contratan, el lugar, etc. 
  www.todomonitores.es          //    www.indeed.es/ofertas-de-monitor-tiempo-libre  

  www.holidaybreakjobs.com   //     www.campchannel.com/jobboard (para EEUU y Canadá) 

Algunas Empresas en la C. de Madrid que suelen ofrecer trabajo 

ACAYA . 914115553  
empleo@acaya.es 

https://acaya.es/  

AMAUTA.  (Alcobendas.)910429731 
madrid.amauta@serviciossociales.info 
http://amautaservicios.es/  

ANAKU. (Alcorcón)  91 642 87 12 
anaku@anaku.es 

http://anaku.es/  

ALEAOCIO.  917776977 
cv@aleaocio.com  
http://aleaocio.com  

GRUPO IRYS FORMACIÓN Y OCIO 

914463909 
actividades@grupoirys.es 

ARQUEOPINTO (Pinto) 

902877345 
laboral@paleorama.es 

ANIMAJOVEN  (Fuenlabrada) 

916976012 
info@fuenlisclub.com 

ALVENTUS  902266276 
www.grupoalventus.com 
extraescolares@grupoalventus.com 

C.E.I.El JARAMA 918417540 

Talamanca del Jarama. 
info@ceieljarama.com 

DYPSA  914471931 
 dypsa4@gmail.com 
www.dypsa.es  

JC MADRID 900465465 
www.jcmadrid.com  
recursoshumanos@jcmadrid.com 

CIENCIA DIVERTIDA     625785654 
 madrid@cienciadivertida.com 
http://cienciadivertida.es/  

COADECU.  91 3262100  
coadecu@coadecu.com 

DIDÁCTICA AVENTURA  915264240 
información@didacticaaventura.com 

AULA JOVEN 914132665 
aulajoven@aulajoven.com 

 7 ESTRELLAS EDUC. Y OCIO. 

917791286 
recursoshumanos@siete-estrellas.com 
http://siete-estrellas.com/ 

YMCA .PROGRAMAS 
INTERNACIONALES.  
913192126           ymca@ymca.es 
www.ymca.es 

IDRA SOCIEDUCATIVO S.L 

913110483 
info@idrasocioeducativosl.com 
www.idrasocioeducativo.com/  

GLOBAL CAMP. S.L. .914008551 
global@globalcamp.net 
www.globalcamp.net/  

GRUPO EDUCATIVO 917489974 
pcisneros@grupoeducativo.com 

www.grupoeducativo.com  

HARTFORD  913500300 
info@hartford-sl.com 
www.hartford.es  

HUMANES .Humanes de Madrid 

(Casa Juventud) 
humanes@humanesdemadrid.org 

IDEOTUR.  914311635. 
 ideotur@ideotur.com 
www.ideotur.es  

IKEBANA. (Leganés) 916933710 
empleo@espaciosludicos.com 

OPADE S.A. 

917251020 
opade@opade.net 

MERIDIANO RAID(Cervera de Buitrago) 

917337906 
info@meridianoraid.com 

SONRISAS (Las Rozas)   917104182 
sonrisas@todosonrisas.com 
https://todosonrisas.com/  

 FUNDOSA SPORT Y OCIO S.A 

913163343 
http://sportyocio.grupofundosa.es 

AYTO. RIVAS  916666908 

Avda. Parque Asturias s/n. (Rivas) 
infanciayjuventud@rivas-vaciamadrid.org 
 

COLECTIVO TANDEM    91 501 13 91 
ctandem@telefonica.net 
www.colectivotandem.com  

TRIALF GOLF S.L. 916305425 
capitalhumano@trialgolf.com 
www.trialgolf.com  

TRITOMA.  91 3920690. 
 personal@tritoma.es 
www.tritoma.es  

GENTE VIAJERA.  914780111  
info@genteviajera.com 

ARCI  NATURE  914343388 
selección@arcinature.com  
www.arcinature.com 

EDNYA 918499616 
rrhh@ednya.org 

www.ednya.org       

SIGNO SERVICIOS EDUCATIVOS  

913644130 
signoma@signose.com 

ACTTIV. 918360904 
rrhh@acttiv.net 
www.acttiv.net  

GETTING BETTER (S.S.Reyes) 

916591420 
bolsadeempleo@gbetter.com  

MINIMUS (S.S.Reyes) 

916513169 
minimus.centroinfantil@gmail.com  

FUNDACIÓN REAL MADRID 
rrhh@campusexperiencermf.com  
 

PLANESPORT.  691211474 
contacto@planesport.com  
www.planesport.es  

EDUMA. 914012502 
info@eduma.com  
http://eduma.com/  

FORENEX. 913084199 
info@forenex.com  
www.forenex.com  

GADER. (Las Rozas) 916374595 
rrhh@gader.es 
www.gader.es  

UTOPÍA XXI. (Las Rozas)916300724 
gestión@utopia21.es  
www.utopia21.es  

 

ANIMADOR TURÍSTICO. Las cadenas hoteleras suelen buscar personas simpáticas, extrovertidas y con 

dotes de comunicación. Generalmente entre 18 y 30 años con dominio del inglés y otro idioma como el italiano, 
el alemán, el francés o el holandés. Con habilidades en los deportes, el baile y el trabajo con niños. Un 
animador puede cobrar de 800 a 1200 euros, más el alojamiento y la manutención en la mayoría de los casos.  
www.animajobs.es    // www.turiempleo.com (apartado turismo  y ocio)  
Otros lugares donde suelen contratar monitores: Granjas Escuelas, Educación Ambiental, Comedores 
Escolares….     
Más información sobre el tema de monitores/coordinadores en la web de INFORJOVEN:  http://goo.gl/2ZX7Z7     

http://www.madrid.org/eaej
http://www.todomonitores.es/
http://www.indeed.es/ofertas-de-monitor-tiempo-libre
http://www.holidaybreakjobs.com/
http://www.campchannel.com/jobboard
mailto:empleo@acaya.es
https://acaya.es/
mailto:madrid.amauta@serviciossociales.info
http://amautaservicios.es/
mailto:anaku@anaku.es
http://anaku.es/
http://aleaocio.com/
http://www.grupoalventus.com/
mailto:dypsa4@gmail.com
http://www.dypsa.es/
http://www.jcmadrid.com/
mailto:madrid@cienciadivertida.com
http://cienciadivertida.es/
mailto:coadecu@coadecu.com
mailto:recursoshumanos@siete-estrellas.com
http://siete-estrellas.com/
mailto:ymca@ymca.es
http://www.ymca.es/
mailto:info@idrasocioeducativosl.com
http://www.idrasocioeducativo.com/
mailto:global@globalcamp.net
http://www.globalcamp.net/
mailto:PCISNEROS@GRUPOEDUCATIVO.COM
http://www.grupoeducativo.com/
mailto:info@hartford-sl.com
http://www.hartford.es/
mailto:ideotur@ideotur.com
http://www.ideotur.es/
mailto:sonrisas@todosonrisas.com
https://todosonrisas.com/
http://sportyocio.grupofundosa.es/
mailto:infanciayjuventud@rivas-vaciamadrid.org
mailto:ctandem@telefonica.net
http://www.colectivotandem.com/
mailto:capitalhumano@trialgolf.com
http://www.trialgolf.com/
mailto:personal@tritoma.es
http://www.tritoma.es/
mailto:info@genteviajera.com
mailto:selección@arcinature.com
http://www.arcinature.com/
mailto:rrhh@ednya.org
http://www.ednya.org/
mailto:signoma@signose.com
mailto:rrhh@acttiv.net
http://www.acttiv.net/
mailto:bolsadeempleo@gbetter.com
mailto:minimus.centroinfantil@gmail.com
mailto:rrhh@campusexperiencermf.com
mailto:contacto@planesport.com
http://www.planesport.es/
mailto:info@eduma.com
http://eduma.com/
mailto:info@forenex.com
http://www.forenex.com/
mailto:RRHH@GADER.ES
http://www.gader.es/
mailto:gestión@utopia21.es
http://www.utopia21.es/
http://www.animajobs.es/
http://www.turiempleo.com/
http://goo.gl/2ZX7Z7
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SOCORRISTAS ACUÁTICOS. 
Se requiere el título de técnico de socorrista acuático. Trabajo en lugares que cuentan con piscinas como 
hoteles, campamentos, parques acuáticos, campings, etc. Unos 800€ el sueldo en grandes ciudades. 
 
Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo. www.fmss.es. Tl: 913646330 (17 a 20h.) 
Federación Española de Salvamento y Socorrismo. www.rfess.es. Tl: 91 7252234 ( 9 a 15,30h.) 
IMDER(Instituto Madrileño del Deporte, Esparcimiento y Recreación) .Pza. Independencia, 6. (Madrid) 
Tl. 91 2767005. www.madrid.org/imder 
 
Páginas de interés:  www.cruzroja.es          //   www.cruzrojamadrid.org  //    www.socorrismo.com 
http://empleo.trovit.es/ofertas-empleo/socorristas-acuaticos                      //     www.cruzrojajuventud.org   
www.grupo-gss.es/trabaja-con-nosotros      //  www.aesnas.com             //      www.aetsas.com   
www.leisurejobs.com/jobs/pool-lifeguard/   //  www.e4s.co.uk/jobs/lifeguard-jobs.htm   
www.kimeta.de/stellenangebote-rettungsschwimmer  
 

En Getafe:    
Cruz Roja Getafe……….. C/ el Greco s/n.                    Tl. 916956047             cl-getafe@cruzroja.es 
SERVIDRIVE…………. C/Empleo, 47 (pol.Los Olivos). Tl.916843335.             www.servidrive.es  

 
 

ALGUNAS ENTIDADES PRIVADAS QUE OFRECEN TRABAJO 
 
 
AQUÓPOLIS 
www.aquopolis.es 
 
DAHOR 
C/ Del Hierro, 17. 28045 Madrid.  
Tel. 616 60 32 58.  
www.dahor.com              información@dahor.es 
 
INVERMAN POOL S. L. 
C/ Charaima, 34. 28220 Majadahonda.  
Tel. 655891871/47 
www.invermanpool.es     
empleo@invermanpool.com 
 
ELITE POOL 
C/ González Solá, 17. 28029 Madrid. 
Tel. 91732 19 95 
www.elitepool.es               rrhh@elitepool.es 
 
SERVIGASAB 
C/ Núñez Morgado, 15. 28036 Madrid.  
Tel.913449868 
www.gasab.net                  info@gasab.net 
 
OCEAN POOL SERVICE S. L. 
C/ Islas Marquesas, 34. local. 28035 Madrid.  
Tel.- 91386 68 66 
www.oceanpool.com      
oceanpool@oceanpool.com 
 
HAPPY POOL S.L. 
Primera, 2 (Urban. La Paleta).  
28860 Paracuellos del Jarama. 
 Tel. 916722000 
www.happypoolsl.com         happypoolsl@yahoo.es 
 
AQUAGLASS 
María Moliner, 26. 28916 Madrid.  
Tel. 914815713 / 658909477 
aquaglass@wanadoo.es 

 
OPADE S. A. 
Arte, 31 . 3ºA. 28033 Madrid.  
Tel. 91725 10 20 
www.opade.net        selección@opade.net 
 
TOTAL POOL  
Villava, 7 (Las Tablas). 28050 Madrid.  
Tel- 917505877 
 
AGUANORTE  
Tl. 916526154 
www.aguanorteformacion.com 
info@aguanorteformacion.com  
 
HIDRO-VINISA 
Aniceto Marinas, 108. 28008 Madrid. 
 Tel.-915472188. www.hidrovinisa.com 
 
SERVIPOOL 
Laguna del Marquesado, 47. nave 0. 28021 Madrid. 
Tel.- 915915510 
http://servipool.com/quieres-trabajar/  
rrhh@servipool.com 
 
SOCORRISTAS MADRID 
Bremen, 15. 28028 Madrid. Tel. 911253794.  
contacto@socorristasmadrid.com  
fortusquo@yahoo.es 
 
INVERNAJE DE PISCINAS 
Avda. Valdelasfuentes nº 10 - 4º A 
San Sebastián de los Reyes 28701 - Madrid 
Tel. 916544948            invernaje@hotmail.com 
 
RIPCURRENT 
Tl: 651727052   http://theripcurrent.com/web/  
 
AQUASUR . www.aquasur.eu        info@aquasur.eu            
 
TRIKI.Alternativas Ocio Sl.696247027

http://www.fmss.es/
http://www.madrid.org/imder
http://www.cruzroja.es/
http://www.cruzrojamadrid.org/
http://www.socorrismo.com/
http://empleo.trovit.es/ofertas-empleo/socorristas-acuaticos
http://www.cruzrojajuventud.org/
http://www.grupo-gss.es/trabaja-con-nosotros
http://www.aesnas.com/
http://www.aetsas.com/
http://www.leisurejobs.com/jobs/pool-lifeguard/
http://www.e4s.co.uk/jobs/lifeguard-jobs.htm
http://www.kimeta.de/stellenangebote-rettungsschwimmer
mailto:cl-getafe@cruzroja.es
http://www.servidrive.es/
http://www.aquopolis.es/
http://www.dahor.com/
mailto:información@dahor.es
http://www.invermanpool.es/
mailto:empleo@invermanpool.com
http://www.elitepool.es/
mailto:rrhh@elitepool.es
http://www.gasab.net/
mailto:info@gasab.net
http://www.oceanpool.com/
mailto:oceanpool@oceanpool.com
http://www.happypoolsl.com/
mailto:happypoolsl@yahoo.es
mailto:aquaglass@wanadoo.es
http://www.opade.net/
mailto:selección@opade.net
http://www.aguanorteformacion.com/
mailto:info@aguanorteformacion.com
http://www.hidrovinisa.com/
http://servipool.com/quieres-trabajar/
mailto:rrhh@servipool.com
mailto:contacto@socorristasmadrid.com
mailto:fortusquo@yahoo.es
http://theripcurrent.com/web/
http://www.aquasur.eu%20%20%20%20%20%20%20%20info@aquasur.eu/
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CAMPOS DE TRABAJO 

 
Otra forma de pasar el verano es apuntarse a un Campo de Trabajo Voluntario.  
Generalmente está dirigidos a jóvenes entre 18 y 30 años (aunque dependiendo de la entidad, el lugar, etc. 
puede ampliarse la edad. Algunos acogen también a partir de 16, pero los menos). 
Las modalidades más corrientes suelen ser: arqueología, medio ambiente, reconstrucción, educación…. 
Generalmente suelen durar de 10 días a un mes. La actividad propia del Campo suele realizarse por las 
mañanas, quedando la tarde para excursiones, actividades de tiempo libre, etc.  
Los Campos Internacionales utilizan el inglés como idioma. 
La cuota varía entre 90 y 150 €. No incluye el viaje hasta el lugar .Suele cubrir el alojamiento, la actividad 
propia del Campo y la manutención. En los Campos organizados por Administraciones Públicas también 
incluyen las actividades a realizar por las tardes…no así en los de otras entidades que el tiempo libre es a 
cuenta del participante. 
Recordar que las Administraciones Públicas sacan sus convocatorias junto a las actividades de verano: 
(Marzo-Mayo dependiendo la Comunidad..)(Ejm C.Madrid 2017: 24 a 30 Marzo) 
 

A continuación te ponemos algunas entidades que suelen organizar Campos de Trabajo.  
 
Juventud IDENTE 
C/ Hermosilla, 5ºiz. 
28001 Madrid 
915754091 
www.juventudidente.org 
info@juventudidente.org 
 
CHAM (Francia) 
www.cham.asso.fr 
cham@cham.asso.fr  
 
REMPART (Francia) 
www.rempart.com 
contact@rempart.com  
 
UNESCO 
Avda. Reyes católicos,4. 5º. 
28040 Madrid 
915827937 
http://whc.unesco.org  
 
PANDORA 
915502628 
C/Alameda, 22 
28014 Madrid 
www.aipc-pandora.org  
 

 
 
COCAT 
C/ Calabria,120 
08015 Barcelona 
934254064 
www.cocat.org  
cocat@cocat.org 
 
SETEM 
C/ Gaztambide, 50 
28015, Madrid 
Tel.: 915 499 128 
www.setem.org  
madrid@setem.org 
 
 De AMITICIA. 
Tl.91 869 5445 
www.deamicitia.org   
 
Volunteers for Peace (VFP) 
Kilburn Street, 316 
Burlington, Vermont, EEUU 
Tel.: 802 540 3060 
www.vfp.org  
info@vfp.org 
 
 

 
 
  NINARWA 
http://ninarwa.org/workcamp/  
workcamps@ninarwa.org 
Tl. 625 20 78 12 
 
CERAI 
SOLIDARITÉS JEUNESSES 
Eue du 8 de Mai 1945, 10 
75010, París (Francia) 
Tel.: +33 01 552 68877 
www.solidaritesjeunesses.org  
 
UNAREC 
Rue Campagne Première, 3 
75014, París (Francia) 
Tel.: +33 01 453 8 9626 
www.unarec.org  
unarec@wanadoo.fr 
 
Asociación Juvenil 
WASLALA 
C/ Libertad, 18 
28100, Alcobendas 
Tel.: 916 547 435 
www.waslala.net/workcamps    
workcamps@waslala.net 

OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS: 
 
Servicio Civil  Internacional . 913663259. www.ongsci.org 
INJUVE. 913637650. www.injuve.es/voluntariado  C.Madrid: www.madrid.org/inforjoven (turismo y tiempo libre) 
Otras webs: www.emmaus-international.org     // www.oneco.org      //  www.americanhiking.org   
www.workaway.info/index-es.html   //   www.solidaritesjeunesses.org/    // www.kvda.or.ke  
Voluntariado en Granjas: http://wwoofinternational.org/   // www.wwoof.net   //  www.helpx.net  
Voluntariado: SEO/Birdlife www.seo.org  
  Fundación Vicente Ferrer http://fundacionvicenteferrer.org  
  Greenpeace  www.greenpeace.org/espana/es  
  Asamblea Cooperación para la Paz www.acpp.com  
  Solidaridad, Educación,. Desarrollo www.sed-ongd.org  
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http://fundacionvicenteferrer.org/
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55 

 

 
BAÑARSE EN MADRID 

 
En la Comunidad de Madrid existen varias zonas donde poder remojarse un poco, aunque eso sí siempre hay 
que confirmar en medio ambiente las posibilidades de bañarse en ellas (recomendaciones, precauciones, 
respeto de fauna y flora...) así como tener especial atención en las pozas y ríos que no sean instalaciones. Sólo 
5 de ellas tienen control sanitario (en el resto sanidad prohíbe bañarse) 
 

ZONAS GRATUITAS (Con control Sanitario) 
EMBALSE DE SAN JUAN. Se llega por la carretera M-501 a S.Martín de Valdeiglesias salida 49,100. 

Posibilidades de actividades acuáticas. 2 zonas El Muro y Vírgen de la Nueva 

RIO  ALBERCHE(playa del Alberche). Nacional V hasta Navalcarnero. Se coge el desvío por la m-507 
hasta llegar a aldea del fresno. También cuenta con actividades acuáticas en el área recreativa. 

RÍO TAJO. LOS VILLARES. Por la Nacional III salida 62ª y luego coger el desvío por la M-240 a 
Estremera. Aguas del río Tajo poco frecuentadas. 

RÍO LOZOYA. LAS PRESILLAS . Por la Nacional I coger la salida 69 y desviarse por la M-604 hasta 
pasar Rascafría. Cuenta con un albergue cercano ideal para fines de semana por ello en época estival 

suele haber mucha gente. Recomendable visitar las Cascadas del Purgatorio. 

 

ZONAS DE PAGO (precios orientativos) 

PISCINA AGUA SALADA DE PARLA. Situado en la Avda. de las Américas en Parla. Agua salada 
con una playa de arena. Unos 13 € adultos y 6,50 € niños. Horario de 10,30 a 20,30h. 
Tl: 91 8316490 Ayto.Tl: 91 6989270 www.ayuntamientoparla.es(piscinas) 

AREA RECREATIVA LAS BERCEAS -LAS DEHESAS- (CERCEDILLA). Pozas en el Valle de la 
Fuenfría. Laborables unos 5,50€ y festivos unos 6,50€.  www.cercedilla.es/webturismo  

ÁREA RECREATIVA DE RIOSEQUILLO. Por la A-1 desviarse a Buitrago de Lozoya. Piscina 
y zonas verdes. 3€ (laborables. Lunes cerrado) y 3,50€ sábados, domingos y festivos. 

Instalaciones deportivas. Perteneciente a Canal de Isabel II. http://bit.ly/2oO95jb  
Tl. 912932047//918680056.   

LA PANERA. Aunque está en El Espinar (Segovia) se encuentra a unos 70 Km. De Madrid. 
Césped, duchas, aseos y bar. Unos 5-6€ por turismo.  
PARQUE RECREATIVO EL CHORRO. Navafría (Segovia). Unos 4€ por vehículo en verano. 
www.elchorro.info/  

 
Más información:  http://goo.gl/5Gwjwo 

 
  

http://www.ayuntamientoparla.es/
http://www.cercedilla.es/webturismo
http://bit.ly/2oO95jb
http://www.elchorro.info/
http://goo.gl/5Gwjwo
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MADRID Y ALREDEDORES 
 

PALACIOS Y MONASTERIOS www.patrimonionacional.es Tl: 91 454 87 00 

Consultar tarifas gratuitas (generalmente algunos días por la tarde) 

PALACIO REAL DE MADRID                                                11 €.  (6 € tarifa reducida) 

REAL SITIO S.LORENZO EL ESCORIAL                             10€    (5€ tarifa reducida)  

REAL SITIO DE EL PARDO                                                     9 €    (4€ tarifa reducida) 

PALACIO REAL DE ARANJUEZ                                             9€     (4€ tarifa reducida ). 

PALACIO REAL DE LA GRANJA DE SAN IDELFONSO (Segovia)     9€. (4€ tarifa reducida) 

PALACIO REAL DE RIOFRÍO (Segovia)                                 4€     (2€  tarifa reducida ) 

MONASTERIO DESCALZAS REALES                                   6€      

MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN.                                 6€      

ABADÍA BENEDICTINA Sta.Cruz Valle de los Caídos.        9€     (4€ tarifa reducida) 

CENTROS ARQUEOLÓGICOS 

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO en la provincia de Toledo (limitando con Madrid). Declarado Bien de 
Interés Cultural siendo unos de los conjuntos monumentales más interesantes de la Hispania Romana 
del siglo IV d.C.  Martes a Domingo mañanas.     www.parquearqueologico.org/es/   
Cómo llegar: Por la A-42 (carretera de Toledo) coger el desvío de la M-404 a la altura de Torrejón de la 
Calzada y tras pasar Griñón enseguida está el desvío a Carranque. 
Información: Tl. 925544477.       info@parquearqueologico.org  
Precio: 5€ ( 3 € con carné joven o estudiante) . 

PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PINTO. Es un lugar para descubrir y aprender sobre la vida 
de nuestros antepasados de forma amena, sencil la y entretenida.  
Cómo llegar: Por la N_IV (carretera Andalucía) salida 20.www.arqueopinto.com 
Información: Tl.(902 877 345) .  

 
 
 

 
 
 
 
 

MUSEOS Y SIMILARES GRATUITOS 
MUSEO MUNICIPAL   C/Fuencarral, 78    Tl 917011863     www.madrid.es/museomunicipal 

MUSEO TIFLOLÓGICO DE LA ONCE C/ Coruña, 18 Tl 91 5894219  http://museo.once.es  

TEMPLO DE DEBOD             Pº Pintor Rosales s/n.       Tl.91 3667415 

MUSEO DE LA CIUDAD        Príncipe de Vergara, 140  Tl 91 5886599 

MUSEO DE BOMBEROS        C/ Boada, 4                      Tl 91 5889909 

MUSEO SAN ISIDRO. Pza. San Andrés, 2.                     Tl. 91 3667415  http://goo.gl/OYMfvt    

MUSEO DE LA CIUDAD(Madrid).C/ Príncipe de Vergara, 140.     Tl. 915886599 

MUSEO NAVAL.    Pº del  Prado, 5.    (se paga la voluntad..)    http://goo.gl/b2j8f  

Otros: Museo Geominero, Casa de la Moneda, Casa Lope de Vega, Biblioteca Nacional, ICO… 

OTROS MUSEOS NO GRATUITOS 
 (algunos cuentan con entradas gratuitas según horas, días, etc...) 
PLANETARIO Parque E.Tierno Galván (Avda. Planetario s/n.) Tl 91 4673461  
 3,60 €. (1,65 €. niños hasta 14 años). www.planetmad.es 

CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA C/Santa Isabel, 52 Tl 91 7741000 www.museoreinasofia.es  
8 €  

MUSEO DEL PRADO Pº del Prado s/n. Tl 913302800 // 902107077 www.museodelprado.es  
14 € .  7 € carnet  joven. Gratuita :-menores de 18 años y estudiantes hasta 25-.      

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZAPº del Prado, 8 Tl 913690151 www.museothyssen.org  
12 €. (8 €. con carnet  de estudiante, joven..). Desempleados, menores de 12 años acompañados de 
adultos y lunes de 12 a 16h.(colecciones permanentes) gratis. 

MUSEO SOROLLA Gral. Martínez Campos, 37 Tl 91 3101584 http://museosorolla.mcu.es  
3 € . Gratuito: - Menores 18 años .Desempleados. Estudiantes universitarios. Carnet Joven  

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL C/ Serrano, 13 Tl 91 5777912 http://man.mcu.es 
3 €.  

MUSEO DE CERA   Pº Recoletos, 41    Tl 913199330     www.museoceramadrid.com 
19 €  (adultos). 12 € (niños hasta 12 años)  

MUSEO DEL FERROCARRIL Pº Delicias, 61 Tl 902228822. www.museodelferrocarril.org 
6 € (4 € con carné de estudiante o joven). Domingos 2,50 €.   Desempleados:1 € 

JARDÍN BOTÁNICO Pza. Murillo, 2 Tl 91 4203017  www.rjb.csic.es 
4€ (desempleados gratis) 

http://www.patrimonionacional.es/
http://www.parquearqueologico.org/es/
mailto:info@parquearqueologico.org
http://www.arqueopinto.com/
http://www.madrid.es/museomunicipal
http://museo.once.es/
http://goo.gl/OYMfvt
http://goo.gl/b2j8f
http://www.planetmad.es/
http://www.museoreinasofia.es/
http://www.museodelprado.es/
http://www.museothyssen.org/
http://museosorolla.mcu.es/
http://man.mcu.es/
http://www.museoceramadrid.com/
http://www.museodelferrocarril.org/
http://www.rjb.csic.es/
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COSAS QUE VER EN GETAFE 

 

CATEDRAL. Santa María Magdalena. Sede del obispado y de la Diócesis de Getafe. El 1958 fue declarada 

Monumento Histórico Artístico y en 1995 se consagra como Catedral.. Su base parte de una antigua iglesia 
mudéjar de la que se conservan dos cuerpos de la torre noroeste realizada en ladrillo. Cuenta con unos 
fantásticos retablos, el Mayor, barroco y realizado por Alonso Carbonell a principios del siglo XVII, y los 
colaterales, presididos por la imagen de “María Magdalena” bajo la “Asunción de la Virgen”. 

CERRO DE LOS ANGELES. Se encuentra a 13 kilómetros de Madrid y a 4 kilómetros del centro de Getafe. 

Considerado el centro geográfico de España, está rodeado de pinos y zonas verdes. En su cima se encuentra 
la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles (patrona de Getafe) que alberga la talla de la Virgen que data del 
siglo XVII, los monumentos del Sagrado Corazón de Jesús (que fue inaugurado por Alfonso XIII en 1919) o el 
convento de las madres Carmelitas Descalzas, entre otros..También cuenta con numerosas zonas verdes para 
hacer actividades al aire libre. 

HOSPITALILLO DE S.JOSÉ. Situado en el corazón del viejo Getafe. Fue hospital hasta 1971 y en 1989 fue 

rehabilitado por alumnos de la escuela Taller. La fachada principal es sencilla, provocando una sensación de 
equilibrio. Cuenta con un patio interior de dos pisos, cuadrangular, en el que actualmente se realizan 
actividades durante todo el año. Su piso superior se sostiene sobre unos pilares que originalmente eran de 
madera, en la actualidad son de piedra. Tiene también una capilla con un excepcional retablo. 
Actualmente es la sede de Asuntos Sociales y Familia. 

BIBLIOTECA RICARDO DE LA VEGA. A principios del siglo XVII se construyó un único edifico que 

sirviera de lugar para guardar el grano y como cárcel. Es un edificio sencillo cuya fachada mira a la Catedral. 
Su uso como cárcel cesó en 1951 y actualmente es una Biblioteca  Pública con el nombre del famoso libretista 
iniciador del género chico musical, con obras como “De Getafe al paraíso” o la “Verbena de la Paloma”. 

ESCUELAS PÍAS. Formado por el colegio y la iglesia  pertenecientes a los Padres Escolapios.  La 

Inmaculada  de los Padres Escolapios, de estilo barroco, data de 1768. Cuenta con unos excepcionales 
retablos presididos por la imagen de la Inmaculada de Jacinto Higueras. Su torre cuenta con un reloj elaborado 
por José Rodríguez Losada, también autor del reloj de la Puerta del Sol de Madrid. 

IGLESIA DE LOS SANTOS JUSTO Y PASTOR. Situada en el barrio de Perales del Río, data del siglo 

XVIII aunque se comenta que pudo haber una anterior derruida a finales del siglo XVIII. Durante un tiempo 
permaneció cerrada pero recientemente, se ha restaurado la fachada y se ha reconstruido la espadaña. 

CONVENTO CARMELITAS (LA ALDEHUELA). Fue erigido por Santa Madre Maravillas de Jesús en 

1961. Habitado a día de hoy por Carmelitas Descalzas de clausura, razón por la que solo se puede visitar el 
museo, dónde hay una réplica del convento y recuerdos de la vida y obra de la Santa Maravillas de Jesús, y la 
tienda. Está situado en la carretera de San Martín de la Vega Km. 7,5 Tl. 916847875. En horario de 9,30 a 13 h 
y de 17 a 19 h. 

TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA. Funcionó como fábrica hasta los años 50 y abrió sus puertas como 

centro cultural en mayo de 1998 bajo el diseño de José María Pérez González Peridis. Destaca por dos 
cualidades: su acústica y su calidez, tanto para el público como para los intérpretes.  

ESPACIO MERCADO. Un espacio multiusos que aúna vanguardia y tradición, y donde todo tipo de eventos 

culturales tienen cabida. 
BASE AÉREA DE GETAFE: se estableció en 1911 y en 1913 se creó la escuela de aviación. A partir de 

1963 empiezan a aterrizar en sus pistas los célebres aviones Azor de fabricación de C.A.S.A, que se trata de 
una de las empresas más importantes de Getafe (integrada  en el Consorcio Europeo EADS ) y con gran 
relevancia a nivel mundial.  Esta factoría, fue fundada por José Ortiz Echagüe en 1923 .. 

UNIVERSIDAD CARLOS III: Fue fundada en mayo de 1989 y en 2010, galardonada con la calificación de 

Campus de Excelencia Internacional. Cuenta con cuatro campus: el de Getafe, Leganés, Colmenareño y 
Madrid-Puerta de Toledo. En el Campus de Getafe se levantan los terrenos del antiguo Cuartel de Artillería 
General Elorza, cuyos espacios se han aprovechado para albergar espacios universitarios. 
Cuenta también con grandes y logrados espacios deportivos, y con la Residencia de Estudiantes “Fernando de 
los Ríos” que tiene una particular arquitectura. 

AYUNTAMIENTO: inaugurado por los Reyes de España en 1997 y construido por el arquitecto Francisco 

Rodríguez Partearroyo. Consta de 4 plantas, torre, azotea, patio, torre y reloj consistoriales. Se erige en la 
Plaza de la Constitución. 
 
 Y además: La Estación Getafe Central, el Parque de La Alhóndiga, el Jardín Vertical de la C/Madrid…. 
La Delegación de Cultura del Ayto (Tl: 91 2080461- solicitudes de 10 a 14h.) ofrece visitas gratuitas dirigidas 
a grupos organizados,  de octubre a junio. Voluntarios culturales presentan la Biblioteca (como antigua cárcel), 
la Catedral y el Hospitalillo. el Teatro (como edificio) y el Cerro de los Ángeles. 
Además el grupo de guías está abierto a la incorporación de jóvenes que necesiten  formarse en materias 
como hablar en público y en Historia local.  http://cultura.getafe.es    //  www.getafe.es  

Otra web: http://www.phcm.es/monumentoscercanias/getafe.html   

http://cultura.getafe.es/
http://www.getafe.es/
http://www.phcm.es/monumentoscercanias/getafe.html
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ALOJAMIENTOS EN GETAFE 
 

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO WEB 

HOTEL H2-
Getafe (4*) 

Torroja, 13.  916011780 www.hoteles2.com/h2-getafe.html  

EXE  
Getafe Hotel 

Chamberlain, 1 916011800 http://goo.gl/nLqmkh  

TRYP MADRID-
GETAFE LOS 
ANGELES (4*) 

Ctra. Andalucía 
Km. 14,200 

916839400 www.tryp-losangeles.com  

HOSTAL 
CARLOS III (3*) 
 

Velasco, 7 916831392 www.nacarahotel.com  

HOTEL IBIS (2*) Alcalde Ángel 
Arroyo,8 

916652760 www.ibishotel.com  

IBISBudget C/Río Bembezar, 
16. C.C.Nassica 

916213850 http://goo.gl/hdcuGt   

HOSTAL 
COLÓN (2*) 

Fernando 
Barrachina, 24 

916831783 www.hostal-colon.com  

HOSTAL TRES 
HERMANOS  

C/Ciempozuelos, 
12 

916824078 www.hostal3hermanos.es  

MOTEL LOS 
OLIVOS (3*) 

Ctra. Andalucía 
Km. 12,700 

916956700 www.losolivos.es  

CAMPING 
ALPHA (2ª) 

Ctra. Andalucía 
Km. 12,400 

916958069 www.campingalpha.com 

 
Sobre alojamientos en general puedes consultar en el SIAJ las siguientes guías generales: 

 Hoteles de España  

 Campings españoles y europeos. 

 Turismo Rural en España. 

 Albergues Internacionales  

 Bed and Breakfast en Irlanda. 

 Balnearios. 
 

 
AGENCIAS DE VIAJE EN GETAFE 

 

Albena Viajes Dr. Barranquer, 9 91 683 27 24 http://albena.traveltool.es/  

Azor Jardines, 11 91 696 36 12 http://viajesazor.es/  

B the Travel Brand Madrid, 97 91 683 67 80 www.bthetravelbrand.com   

Halcón Viajes 
 

Madrid, 97 91 683 28 32 

www.halconviajes.com  
Centro Comercial Getafe 3 91 683 60 43 

Polvoranca, 25 
91 683 40 92 

Iberia Madrid, 96 91 665 01 36 http://goo.gl/utRp22  

Maldo Viajes Arboleda, 8 91 683 80 17 http://maldoviajes.com  

Nihon Travel Polvoranca, 17 91 695 68 78 http://nihontravel.es/  

Viajes Carrefour 

 C.C El Bulevar 91 663 09 38 

www.viajes.carrefour.es  Pizarro, 1 91 695 29 09 

Valencia, 21 91 683 12 41 

Viajes 
 El Corte Inglés 

Hospital de San José, 17 
91 683 20 40 

www.viajeselcorteingles.es 

C.C. El Bercial 
91 684 51 83 

www.viajeselcorteingles.es 
 

Webs interesantes: www.agencias-de-viajes.com 
                                www.webviajes.com/agencias_de_viaje.htm 
 

 

http://www.hoteles2.com/h2-getafe.html
http://goo.gl/nLqmkh
http://www.tryp-losangeles.com/
http://www.nacarahotel.com/
http://www.ibishotel.com/
http://goo.gl/hdcuGt
http://www.hostal-colon.com/
http://www.hostal3hermanos.es/
http://www.losolivos.es/
http://www.campingalpha.com/
http://albena.traveltool.es/
http://viajesazor.es/
http://www.bthetravelbrand.com/
http://www.halconviajes.com/
http://goo.gl/utRp22
http://maldoviajes.com/
http://nihontravel.es/
http://www.viajes.carrefour.es/
http://www.viajeselcorteingles.es/
http://www.viajeselcorteingles.es/
http://www.agencias-de-viajes.com/
http://www.webviajes.com/agencias_de_viaje.htm
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TELÉFONOS DE INTERÉS EN GETAFE 
 

Atención Ciudadana  www.getafe.es  Pza. Constitución, 1. 91 202 79 00/11 

CENTROS CÍVICOS:  J. Cierva: 912087986        Alhóndiga: 912027988        Sector III: 912027987  
                                 El Bercial: 912027993      Getafe Norte: 912027995     Perales del Río: 912027994                   
                                    S.Isidro: 912027985           Las  Margaritas: 912027966 
 

JUVENTUD  (Delegación) C/ Béjar, 3-5         91 202 79 90       (SIAJ): C/ Polvoranca, 21. 91 202 79 91 
 (Casa de la Juventud) C/ Guadalajara, 1.     91  202 79 92 
 

Deportes C/ Daoiz, 16. 91 208 04 51 

Piscinas  Getafe Norte: 916655445 Alhóndiga-Sector III: 916653060 Perales: 916848265 
 

Mujer C/ S. Eugenio, 8    91 208 04 59 
 

Cultura C/ Ramón y Cajal, 22. 1º.  91 208 04 61 
 

Consumo OMIC. C/ Cuestas Bajas, 4.   91 202 79 63 
 

C.M. Salud/Planificación Familiar Plza. Alcalde Juan Vergara s/n. 91 202 79 62 
 

CAID Plza. Alcalde Juan Vergara s/n.  91 202 79 61 
 

Educación.  C/ Béjar, 3. 91 202 79 71 
 

S.Sociales C/ Hospital de S. José. 91 202 79 67 
 

Voluntariado 
 
 

C.Cívico Getafe Norte 91 202 79 95  
 
 
 
608796246 

C.M.Limpieza y M.Ambiente (Lyma) . 
 
 
 
 
 

C/ Perales, 6 
 
 
 
 

91 684 06 57 
 
 
 
 
 

Registro Civil. 
 
 

Avda. Juan Carlos I, s/n. 91 649 9433 
 
 Vivienda. EMSV. 

 
 

Pza. Escolapios, 2. 1º 
 
 
 

91 601 90 99 
 
 Empleo. ALEF C/ Díaz y Barcala s/n(SectorIII) 91 665 44 00 
 

Agencia S. Social Cita previa 
(901106570)  

Avda. de los Angeles, 57 91 695 53 05 
 

Ayuda a la Adolescencia (acoso escolar, convivencia..) 

900 770 112 

 Violencia Género 
016    //   012  
 

Biblioteca Municipal Ricardo de la Vega. 
  Almudena Grandes (Alhóndiga) 
  Carmen Martín Gaite (Bercial) 
Jorge Luis Borges (Sector III) 
Jose Luis Sampedro ( J.Cierva) 
 
 
 

C/Calvario, 3 
C/ Jilguero s/n 
Avda. Buenos Aires, 2 
Avda. Arcas del Agua s/n. 
Pza. Provincias s/n. 

91 208 04 63 
91 202 79 88 
91 202 79 93 
91 202 79 87 
91 202 72 86 

Guardia Civil.   C/ Fuenlabrada, 42.  
 062 // 91 635 01 70 

Policía Local    Avda. Juan Carlos I, 24.   
91 202 79 56 // 092 

Policía Nacional  C/ Churruca, 6.  91 
601 09 10/ 091 

Cruz Roja        C/Greco s/n             91 360 96 11 

Correos  C/ Jardines, 3  916840626 Bomberos          112 

Consorcio Tranportes C.Madrid. 
915804260/012 

Avanza Autobuses Interurbanos. 
S.L.U. 916952470 

Renfe. 
902320320 

Taxis. Paradas en Getafe Central, 
Pza.Palacios,Avda.España 

911289828// 91 6056955//91 683 52 16 //914475180 

 
 

http://www.getafe.es/
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PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL S.I.A.J 

 
El Servicio de Información y Asesoramiento Juvenil (SIAJ) es un servicio público del Ayuntamiento de 
Getafe adscrito a la Delegación de Juventud. Su objetivo principal es hacer de la información una herramienta 
útil para los jóvenes de 14 a 35 años. Es bueno aprovechar esta guía para resumiros dichos servicios 
sabiendo que si necesitáis utilizar alguno, estamos a vuestra disposición. Así mismo siempre estamos abiertos 
a vuestras sugerencias  que  intentaremos sacar adelante. 
 

INFORMACIÓN. 

Con  información de interés juvenil en sus diferentes modalidades: presencial, telefónica, postal o por correo 
electrónico.  

 AUTOCONSULTA: Con Fichas Informativas, Prensa Digital , Carpetas, Tablones y Folletos Informativos. 

 RED DE PUNTOS: Con más de 50 puntos ubicados en C.Cívicos, Polideportivos, Asociaciones, etc. para 
acercarte las convocatorias más actuales.  
 En  Institutos y Colegios   contamos con el Programa ENREDATE con becarios del propio centro que 
dinamizan el Punto.  http://www.getafejoven.com/noticias/detalle/corresponsales_2017  
 

GESTIÓN DE CARNÉTS.  
Para que no te tengas que desplazar a Madrid, aquí puedes hacerte el de estudiante o profesor 
internacional , el de alberguista internacional y el carnet joven europeo. 

 
CARNET  GETAFEJOVEN  
Con descuentos en establecimientos y participando en actividades de Juventud con opción de conseguir 
regalos a través de puntos. Toda la información a través de nuestra web (www.getafejoven.com ) 
 

PROGRAMA GARANTÍA JUVENIL. 

Información e Inscripción al programa y ayuda en el registro del mismo. 
 

DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS 
 BIBLIOTECA. Con más de 3.000 volúmenes especializados en temas de interés juvenil para que consultes 

si necesitas algo sobre animación, turismo, informática, deportes, etc.  

 VIDEOTECA .Temas Naturaleza, T.Libre… 

 COMICTECA. 
 

TURISMO JUVENIL 
Desde el programa de Turismo Juvenil pretendemos facilitarte las cosas a la hora de preparar tus vacaciones o 
tu ruta de fin de semana, pídenos información y folletos sobre: 

 Turismo Rural  // Parques Naturales 
 El Inter-Rail 
 El Camino de Santiago 

 Rutas por la C.de Madrid y España 
 Mapas e información turística de ciudades o países. 
 Libros /Guías de viaje de consulta y préstamo. 

También recordaros que a lo largo del año solemos hacer algunas pequeñas exposiciones viajeras (Cursos 
de idiomas y trabajo en el extranjero, el Camino de Santiago, el Inter-Rail o consejos a la hora de viajar…) . 
Igualmente organizamos tertulias, conferencias y contamos con un espacio de lectura viajera.  
 

CIBERESPACIO. Ciber Espacio Joven  es un programa orientado a favorecer la información, la 

comunicación y la formación de jóvenes a través de las nuevas tecnologías. Además ofrecemos:  
- Acceso a Internet (una hora diaria)                                     
- Realización e impresión de documentos (trabajos, currículos, cartas de presentación, etc.) 

PROGRAMA DE CURSOS DE IDIOMAS-TIVE- 

Para que no te tengas que desplazar a Madrid, desde aquí te informamos e inscribimos a los cursos de idiomas 
en el extranjero que organiza la D.G.Juventud de la Comunidad  de Madrid (Agencia Joven-TIVE). Cursos de 
inglés, francés, alemán o italiano. Puedes ir viendo las ofertas en nuestra web  o ver toda la información  en la 
web de Inforjoven : http://goo.gl/LzsTN 

 
PROGRAMA “JUVENTUD SALUD Y SEXUALIDAD” 
Consulta Joven ( Pza. Juan Vergara s/n. Tl. 912027962), Charlas, Cursos, Seminarios…. 
 

 

 

   

http://www.getafejoven.com/noticias/detalle/corresponsales_2017
http://www.getafejoven.com/
http://goo.gl/LzsTN
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ASESORÍA DE ESTUDIOS Y PROFESIONES. 

Orientación sobre estudios: E.S.O., Bachillerato, F.Profesional, acceso a la Universidad, estudios universitarios, 
formación para el  empleo y formación para el tiempo tiempo libre.  

 RECURSOS.- La asesoría dispone de Biblioteca especializada para consulta y préstamo de materiales.      
                       - Elaboración de la  Guía de Estudios, Folletos, fichas Informativas, artículos en la web.. 

 JORNADAS. Anualmente se organizan las Jornadas de Orientación Universitaria y Profesional, 
Sesiones de Orientación a Formación Profesional y Acceso al Empleo así como Conferencias a demanda 
de los orientadores de los centros. 

 PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS, DE FP Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.Dirigida a alumnado 
de perfiles relacionados con el SIAJ (Turismo, Pedagogía, Información Juvenil,  Comunicación Audovisual, 
Periodismo, Animación Sociocultural y Turística..) 

 FORMACIÓN. Formación para el tiempo libre de la Delegación de Juventud: curso de Monitores de Ocio y 
Tiempo Libre,  así como  cursos monográficos dirigidos a jóvenes que trabajan con infancia y adolescencia. 
 

ASESORÍA JURÍDICA.  
 ASESORAMIENTO Se trata de ofrecer una asesoría sobre temas legales, posibles vías de resolución de 

demandas planteadas y recursos existentes. 

 CONSULTA DE MATERIALES. Bibliografía y documentos especializados. 

 FORMACIÓN. Charlas y mesas redondas en los Centros de Enseñanza Media a petición de los interesados. 
 

ASESORÍA PSICOPERSONAL 

 La falta de motivación hacia el estudio y problemas de convivencia en casa son la causa más frecuentes de 

consulta, seguidos de problemas de  ansiedad y pensamientos negativos, falta de seguridad y baja autoestima, 

bloqueo ante el estudio y celos. 
 

ASESORÍA DE EMPLEO 
 Dar apoyo ante el actual panorama de inestabilidad e incertidumbre laboral. Orientación y Asesoramiento 

sobre búsqueda de empleo y recursos orientados a la empleabilidad. 
 

NUESTRA WEB: www.getafejoven.com 

 
Todos los servicios son gratuitos. Para acceder al Ciberespacio y el préstamo de libros deberás tener el 

Carnet de GetafeJoven (realizar la inscripción por la web). 
 
HORARIOS: (excepto verano, fiestas de Getafe, Semana Santa y Navidad que se cerrará por las tardes) 

Información General, Autoconsulta, Gestión de Carnets, Biblioteca,  
Ciberespacio y Turismo Juvenil 

De lunes a viernes de 10 a 14h y  de lunes a jueves de 16 a 19h.. 

El SIAJ en el Centro GETAFEJOVEN.  Avda Fuerzas Armadas, 8.  Tl. 91 202 79 91 
info.siaj@ayto-getafe.org

 
………..El horario de verano (hasta 15 septiembre) es de 10 a 14h………. 

(Consultar días de atención de asesorías en el Tl o web)

 

Asesoría de Estudios y Profesiones 
Lunes, miércoles y viernes de 10 a 14h.  
Martes de 16 a 19 h. 
estudios.siaj@ayto-getafe.org 
 

    Asesoría Psicopersonal 
   Martes de 17 a 19h. 

psicopersonal.siaj@ayto-getafe.org 
 

 
Asesoría Jurídica. 
Lunes y viernes de 10 a 14h.  
Miércoles de 16 a 19 h. 
juridica.siaj@ayto-getafe.org 

    

    Asesoría de Empleo 
   Miércoles de 17 a 19 h. 
   empleo.siaj@ayto-getafe.org  
    

Programa Cursos de Idioma en el Extranjero 
Lunes a viernes de 10 a 14 h. 

Lunes  de 16 a 19 h. 
turismojuvenil.siaj@ayto-getafe.org

 
        Página  web: www.getafejoven.com         

www.facebook.com/getafejov                                          @getafejoven  

http://www.getafejoven.com/
mailto:estudios.siaj@
mailto:psicopersonal.siaj@ayto-getafe.org
mailto:empleo.siaj@ayto-getafe.org
mailto:turismojuvenil.siaj@ayto-getafe.org
http://www.getafejoven.com/
http://www.facebook.com/getafejov
https://twitter.com/getafejoven
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OTROS PROGRAMAS DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD
 
 
La Delegación de Juventud ofrece a los jóvenes una serie de actividades a lo largo de todo el año. 
Os ponemos los diferentes programas y si os interesa alguno no dudéis en poneros en contacto con nosotros y 
os mantendremos informados: 
 

 Cursos y Espacios Abiertos. Para realizar en los diferentes Centros Cívicos , Espacio GetafeJoven                  
    y Casa de la Música. Fotografía, Pintura, Danza, Cómics, Manga, Guitarra…. 
 

 Formación en el Tiempo Libre. Generalmente cursos y talleres enfocados a la animación juvenil. Monitores    
   de T.Libre, Coordinadores, Deportes Alternativos, Premonitores, Veladas… 
 

 Salidas Ocio y Naturaleza. Dos campañas principales: en invierno  excursiones de esquí y en verano  
    campamentos. 
 

 Cultura Urbana. Graffiti,  Breakdance, etc..…. 
 

 Participación y Animación de Grupos. Asociacionismo, Voluntariado… 
 

 Programa Iniciativas Juveniles. (BIJ) 
 

 Objetivo 0,0: Programa dirigido a jóvenes de 12 a 17 años con el lema: Diversión sin alcohol(actividades, 
concursos, etc).Generalmente fines de semana de abril a julio. 
   
 

Recursos de Juventud 
 

Casa de la Música(locales de ensayo): 
C/ Guadalajara, 1. Tl. 91 202 79 92 
casa.juventud@ayto-getafe.org 

Delegación de Juventud: 
Avda. Fuerzas armadas, 8. Tl: 91 202 79 90 
juventud@ayto-getafe.org 

 
Animación en Barrios 

C.C. JUAN CIERVA: Martes, Jueves y Viernes de 17 a 21h . Tl: 629580895 

C.C.ALHÓNDIGA: Lunes, Miércoles , Jueves y Viernes  de 17,30 a 20,30h. Tl. 628871999 

C.C.CERRO BUENAVISTA (Sector III): Martes, Jueves y Viernes de 18 a 21h. Tl. 628598222 

C.C.LAS MARGARITAS:  

Lunes, Miércoles y Viernes de 16 a 19h // Martes y Jueves de 19,30 a 21,30h.     Tl. 618813138 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:casa.juventud@ayto-getafe.org
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EPÍLOGO: TURISMO JUVENIL DEL SIAJ 
 
 Desde este programa del SIAJ  realizo esta Guía Viajera que cada año intentamos sea más útil y completa. 
Aunque la Guía se realiza cara al verano, la mayoría de la información es útil en cualquier época….además la 
iremos actualizando en la web (www.getafejoven.com ) 
 
Esta Guía sale del trabajo realizado desde este programa  visitando ferias de turismo, eventos, oficinas de 
turismo, encuentro de blogueros viajeros, centros de información juvenil, etc….Consiguiendo que la información 
esté lo más actualizada posible y os pueda servir a la hora de preparar las ansiadas vacaciones estivales o 
vuestro fin de semana..… 
 
Recordaros que todo lo referente a precios, horarios, etc. es orientativo ya que a  suele variar, 
principalmente en época veraniega.  Así como las entidades, ya que no tenemos que ver con ninguna 
de ellas y todo es a título informativo (deberéis informaros bien a la hora de decantaros por alguna de ellas 
para hacer alguna actividad..) 
 
Igualmente os dejamos esta ficha por si encontráis algún dato erróneo o cualquier observación que queráis 
hacer respecto a la guía viajera (nuevos temas, páginas webs interesantes, etc.). 
Como ya os hemos comentado desde la Delegación de Juventud y más concretamente desde el SIAJ 
pretendemos que esta guía os sea útil, con lo que la información que nos podáis facilitar será siempre de 
agradecer 
 
 
RECTIFICACIÓN DE DATOS/ ACTIVIDAD O INFORMACIÓN NUEVA 
 
Empresa/Actividad: 
 
Dirección: 
 
Teléfono: 
 
Página web/ @: 
 
Observaciones: 
 
Otros datos o información de interés 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Puedes traernos esta hoja, enviarla por correo postal  ó  @ 
 

S.I.A.J. Centro GETAFEJOVEN. Avda Fuerzas Armadas, 8. 28901 Getafe (Madrid) 
Teléfono: 91 2027991 turismojuvenil.siaj@ayto-getafe.org 

 
 
 
. 

Un saludo y buen verano a tod@s..... 
 

Luis Mariano Jiménez Fombellida.  
(Informador Juvenil y responsable del Programa de Turismo Juvenil) 

 
                                             

 

http://www.getafejoven.com/
mailto:turismojuvenil.siaj@ayto-getafe.org
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